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Editorial

UN AÑO PARA LA ESPERANZA

M

uchos son los problemas que aque-

instaurar una tasa de pago por el uso de las

jan al transporte de viajeros por ca-

autovías y autopistas, algo que induce a pen-

rretera. Incluso, tenemos una clara

sar en la famosa gota que colma el vaso.

impresión de que la acumulación de dificul-

Sin embargo, los medios de comunicación

tades ahogan y estrangulan al empresario del

afines al Gobierno nos aseguran que ha

sector. De hecho, parece que en estos dos años

comenzado la recuperación en todos los

de pandemia nos hemos acostumbrado a que

ámbitos. Afirman que, a pesar de las lógicas

nos falte el aire a todos y no sólo por el uso de

dificultades, la economía crece de forma

mascarillas.

sólida, que los datos del paro mejoran mes a

Las constantes subidas del precio del gasóleo

mes, que el Producto Interior Bruto ha subido

o del gas natural ponen a prueba cada día

casi un 3%, que las cifras del turismo español

las ganas por conseguir una mínima recu-

siguen al alza, que la Unión Europea nos feli-

peración de la actividad. El coronavirus ha

cita por la distribución de los fondos europeos,

provocado una caída de la movilidad en la po-

que las empresas españolas son cada vez más

blación que ha impactado de lleno en la línea

competitivas, que mejoran los indicadores de

de flotación de las compañías de autobuses.

producción industrial, que las perspectivas

En unas más que en otras, eso es cierto, pero

de futuro son excelentes y que la CEOE ha

todas han tenido que reinventarse y resistir

aprobado la reforma laboral porque la consi-

con sobrecostes de limpieza y desinfección

dera positiva.

mientras los ingresos se reducían de forma

¿Qué hacemos? ¿Nos creemos todo esto?

notable o simplemente desaparecían.

Ojalá sea verdad, porque el futuro de muchas

Las ayudas, cuando las hay, son insuficientes

empresas del sector depende de la mejoría

y las subvenciones para la renovación de flota

de la movilidad de los ciudadanos y de una

se limitan a los autobuses de cero emisiones

distribución responsable de los recursos que

para los servicios urbanos o metropolitanos,

vienen de Bruselas. En cualquier caso, desde

no para los autocares (que por cierto son la

Autobuses & Autocares queremos difundir un

gran mayoría de un país fundamentalmente

mensaje de esperanza para el 2022 que acaba

turístico como España). Eso sí, el futuro no se

de comenzar. La triste verdad es que no puede

presenta mejor si prospera la ocurrencia de

ser peor que 2021.
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Galibus protesta
por las concesiones
de la Xunta a Monbus
La asociación gallega de transportistas Galibus se ha posicionado contra
las concesiones de servicios de
transporte a Monbus por parte de la
Xunta. Según ha publicado La Opinión
de La Coruña, la patronal ha presentado una demanda judicial en el Juzgado
de Instrucción número 4 de Vigo para
que se investigue este proceso, por
“presunto delito de alteración de precios en concursos/subastas públicas”,
aunque posteriormente se derivó a
los Juzgados de Santiago de Compostela. Para Galibus, “se usan varias empresas para acaparar el mercado con
el consentimiento de la administración”, porque “la gran mayoría de las
concesiones van para las UTEs en las
que entra Monbus. Si en toda Galicia
puede haber un centenar de concesiones, ellos se llevan casi el 80%”.

Recurren la compra
de 40 autobuses
para Ourense
El proyecto del alcalde de Ourense,
Gonzalo Pérez Jácome, para adquirir 40 autobuses por 14 millones
de euros se ha encontrado con un
obstáculo inesperado, ya que el
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACPG) ha
recibido dos recursos en materia de
contratación que podrían paralizar el
proceso hasta su resolución. Estos
recursos pueden ser presentados por
cualquier persona o empresa que se
considere afectada pero sus datos
son confidenciales. Ambas demandas
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van contra el anuncio y los pliegos de
contratación para el suministro de los
vehículos para el servicio de transporte público, cuyo plazo de recepción de
ofertas venció el 1 de febrero.

Madrid reclama ayudas
para compensar la
subida del precio de la
energía en el transporte
público
La Comunidad de Madrid ha reclamado
ayudas al Gobierno central para compensar la subida del coste de la energía en el transporte público. Para ello,
Metro de Madrid y otros 14 operadores integrados en la asociación Atuc
Movilidad Sostenible, han solicitado a
la ministra de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, Raquel Sánchez,
que se articulen mecanismos de
compensación económica para paliar
las pérdidas causadas por la subida
de los precios de la energía eléctrica y
garantizar así la prestación de dichos
servicios con normalidad, así como su
máxima calidad y eficiencia. En el caso
de Metro de Madrid, el sobrecoste ha
sido especialmente grande, ya que el
consumo, que antes era de 120.000
euros diarios, alcanza actualmente los
260.000. La noticia parece un claro
aviso para navegantes, ya que la medida podría extrapolarse al transporte
por carretera.

Pininfarina diseña un
autocar discrecional
para un fabricante chino
El estudio de diseño Pininfarina ha
concebido un modelo de autocar discrecional y turístico, bautizado como
Asiastar X9-3 by Pininfarina, para el

fabricante chino de autocares Asiastar. La motorización no se ha desvelado todavía y se especula que podrá ir
equipado con una unidad turbodiésel
de gran cilindrada, aunque no se ha
descartado un tren motriz eléctrico.
Eso sí, su espectacular diseño se puede ver en Internet simplemente con
teclear en Google su denominación.

Nueve conductores
de Damas, acusados
de falsificar billetes
Nueve conductores de la empresa
Damas han sido acusados de falsificar
billetes del operador bajo los cargos
de estafa y falsedad en documento
mercantil. Al parecer, adquirieron
una impresora térmica, sustrajeron
bobinas de papel con el anverso en
blanco y el reverso serigrafiado con
el logotipo de Damas y expendieron
los billetes impresos por ellos mismos
haciéndolos pasar por originales. Con
este sistema, siempre según la acusación, obtuvieron una “ganancia ilícita”
calculada en casi 130.000 euros. El
juicio se está celebrando en la Sección
Tercera de la Audiencia de Sevilla.

Los impulsores del
nacimiento de Atuc
Ahora que la revista de la asociación
Atuc Movilidad Sostenible ha alcanzado su número 100, para la que
deseamos que siga cumpliendo muchas centenas más y el mejor futuro
informativo, nos ha parecido un buen
momento para recordar el nacimiento
tanto de Atuc como de La Voz de Atuc.
La asociación, que dio su primer paso
en un hotel tinerfeño donde se celebró su Asamblea Constituyente, fue el
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Galicia traslada su
disposición a mejorar
el servicio entre
Ferrolterra y A Coruña
resultado del empeño personal de un
nutrido grupo de gerentes de empresas de transporte urbano, ayudado
por su primer secretario general, el
tristemente fallecido Luis Valdivielso.
Además, algunos de ellos como Rafael
Fernández Barrera o Carlos Romero se
implicaron activamente en la puesta
en marcha de La Voz de Atuc, que
supuso una revolución en las revistas
profesionales de entonces gracias
a una gran apuesta por la calidad
informativa y por la innovación de sus
contenidos.

Ayats construye un
autobús de dos pisos
para la experiencia
‘Quesos en ruta’
El fabricante Ayats, que durante la
pandemia construyó un restaurante
de alta gama dentro de un autobús
de dos pisos, lo utiliza ahora para
ofrecer cada sábado una experiencia
alrededor del queso en una localidad
distinta de Cataluña, que ha sido
bautizada como ‘Quesos en ruta’. Se
trata de todo un ejemplo de imaginación aplicada a la amplitud de miras
y a la puesta en marcha de nuevas
ideas para satisfacer cualquier tipo de
demanda que permita garantizar el
futuro del negocio. La iniciativa, que
se realiza gracias a la firma especializada en quesos Xerigots, incluye
varias actividades diferentes entre las
que destaca la llamada ‘Cena bajo las
estrellas’, una cena con una veintena
de quesos, algunos de ellos incorporados a platos cocinados, y maridados
junto a cuatro vinos distintos. La gira
de ‘Quesos en ruta’ comenzó el pasado
22 de enero y se prolongará hasta el
mes de junio.
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La Xunta de Galicia ha trasladado a la
plataforma de usuarios su disposición
a analizar nuevas propuestas para
seguir mejorando la operatividad
de los servicios de autobús entre la
comarca de Ferrolterra y A Coruña,
para lo que ha mantenido un encuentro con sus representantes con el fin
de conocer sus preocupaciones. Los
usuarios llevan tiempo manifestando
sus quejas sobre la falta de información de los horarios y las líneas, con
trabajadores que tienen que esperar
horas y estudiantes que no tienen
autobús de vuelta cuando terminan
las clases. En los actos reivindicativos
organizados se leyeron comunicados y
se ha exigido que se restablezcan los
servicios y horarios que se ofertaban
con la anterior concesionaria. Ahora,
la Consejería de Infraestructuras y
Movilidad valorará las deficiencias del
servicio y decidirá las modificaciones
a introducir.

Se reducen las
matriculaciones de
autobuses de cero
emisiones en 2020
La electrificación del parque de
autobuses urbanos en España avanza
más lenta que en el resto de Europa, según asegura la organización
ecologista Transport & Environment.
Los datos que manejan reflejan que
las matriculaciones de autobuses
de cero emisiones pasaron del 8,5%
en 2019 al 4% en 2020, lo que en su
opinión demuestra que se ha ralentizado la adquisición de autobuses
eléctricos, mientras que más de la
mitad de las nuevas unidades están
propulsadas por gas natural comprimido. Sin embargo, las perspectivas
para el presente año 2022 muestran
que la compra de autobuses eléctricos
va a experimentar un fuerte impul-

so. El mercado europeo que lidera la
venta de autobuses eléctricos es el
de Países Bajos, con un 81% del total
de las matriculaciones de autobuses
urbanos.

Las bandas codificadas
llegan al transporte
urbano de León
El Ayuntamiento de León ha puesto
en marcha un plan piloto de control de
transporte urbano mediante bandas
codificadas y la primera acción ha
consistido en el pintado de un carril
con resaltos codificados y acabado en
color verde. La banda, de 35 centímetros, permite la digitalización y control
del transporte urbano mediante
bandas codificadas y la generación de
un entorno más seguro en las zonas de
coexistencia entre vehículos a motor y
bicicletas. La prueba está enmarcada
dentro del ‘Proyecto de Transporte
Urbano Metropolitano de León y su
Alfoz’, que cuenta con un presupuesto
de 10,6 millones de euros.

Un autobús de la Cruz
Roja de Italia transporta
personas infecciosas
La Croce Rossa Italiana (Cruz Roja de
Italia) dispone de un autobús especial
para emergencias sanitarias que puede transportar hasta 41 personas potencialmente infecciosas y seis tripulantes con total seguridad. El vehículo
es un Iveco Crossway de 12 metros
que está equipado con un sistema de
filtros mediante tres motores capaces
de aspirar un volumen de aire de más
de 450 metros cúbicos por hora para
generar un ambiente interior de alta
biocontención. Con ello, la tripulación
puede controlar en tiempo real, incluso de forma remota, la presión interior,
la saturación de CO2, la temperatura y
el estado de los filtros.
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RENTALBUS,
una apuesta de VDL
Bus & Coach y ONRENT
SUSTAINABLE RENT
por la rentabilidad

LA SOLUCIÓN ES
EL ALQUILER FLEXIBLE
La bajada de servicios provocada por la pandemia ha
obligado al sector a redimensionar los vehículos disponibles
para garantizar el futuro del negocio. La solución ha llegado
gracias a RENTALBUS, que ofrece alquileres flexibles de
autocares y microbuses para adaptar la flota a las nuevas
necesidades.
a compañía Onrent Sustainable Rent, de la mano
de VDL Bus & Coach España como socio en exclusiva, ha lanzado RENTALBUS, la primera
empresa dedicada al alquiler flexible de
una amplia gama de autocares y microbuses para el transporte de pasajeros. RENTALBUS se presenta como la
solución ideal para el transportista que
necesita vehículos para realizar sus servicios sin incurrir en un mayor endeudamiento.
El director general de VDL Bus & Coach
España, Héctor Rodríguez, explica que
“los vehículos de la flota de RENTALBUS destacan por sus prestaciones, fiabilidad, maniobrabilidad, confort y, sobre
todo, por el bajo consumo de combustible, de los mejores del mercado”. Los
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modelos que se ofrecen son todos los
de la gama Futura de VDL Bus & Coach,
aunque también están disponibles microbuses carrozados por el propio fabricante sobre chasis Sprinter, los modelos MidEuro y MidCity.
Todos ellos incluyen mantenimientos
preventivos, reparaciones según las
instrucciones del fabricante, seguro a
todo riesgo, neumáticos, lunas y asistencia en carretera. En realidad, se trata
de trasladar al sector del autobús algo

que ya existe desde hace años en el
transporte de mercancías. RENTALBUS
cuenta con una red nacional propia de
distribuidores, basada en la red actual
de VDL Bus & Coach.
VISIÓN COMPARTIDA
Por su parte, Dionisio Fernández, CEO de
RENTALBUS y también de Onrent Sustainable Rent, destaca que RENTALBUS
es el resultado de una visión compartida de las dos compañías, que vieron
claramente hacia donde se enfocaba el
futuro en este mercado: el llamado “pago por uso”. Su modelo es “real, económicamente interesante, ágil, dinámico y
proporciona soluciones rápidas y sencillas”, señala. Se trata de “una respuesta a
las necesidades actuales de las empresas, para que dispongan de vehículos sin
grandes trabas”, añade Fernández.
De paso, el sistema de alquiler de RENTALBUS “permite reordenar la flota de
las empresas de autocares, contribuyendo a una mejora del TCO, a reducir
la edad media de la flota o simplemente
facilitar al transportista vehículos especiales para realizar ciertos servicios que
de otra manera no podría acometer a
menos que incurriese en nuevas y costosas adquisiciones”, subraya Héctor
Rodríguez.
En este sentido, RENTALBUS ofrece alquileres de todo tipo, ya sean por semanas, meses, para servicios concretos y
para otros de larga duración. De ahí que
se pueda elegir entre un alquiler de un
año o más y los bautizados como Flex,
que engloban los de corta duración y rápida ejecución.

“El objetivo de RENTALBUS es estar siempre al servicio de los
clientes para asesorarles y ayudarles a encontrar soluciones
a sus necesidades en cada momento y con una rápida
capacidad de respuesta”
Dionisio Fernández. CEO de Rentalbus
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Rapidez en la capacidad de respuesta

Las ventajas de RENTALBUS
Aunque la principal ventaja de RENTABUS reside
en la rapidez en la capacidad de respuesta, hay
muchas más:
¿Necesitas un
vehículo con rampa

pero no tienes en tu flota?

¿Necesitas hacer
los servicios de

largo recorrido, como
Flixbus, Bla Bla Bus o Alsa
internacional, y no tienes
vehículos o los que tienes
no tienen buen consumo?

¿Necesitas un vehículo con
distintivo eco para un concurso

pero no llegas al máximo requerido
o simplemente no tienes ninguno?

¿Necesitas vehículos
adicionales para suplir servicios

en Semana Santa y en excursiones
de colegios de fin de curso, pero no
tienes vehículos adicionales?

RENTALBUS
es la solución.

Además de estos claros ejemplos, se encuentran las ventajas desde
el punto de vista fiscal y financiero. Fiscal porque el alquiler es un
gasto deducible al 100% y financiero porque el alquiler mejora los
riesgos CIRBE y el balance de situación.

Para concluir, Dionisio Fernández anima a los empresarios del sector a que
“contacten sin ningún compromiso con
nuestro equipo de comerciales y asesores, que prestan servicios de consultoría estratégica, donde podremos hacerle un estudio de la viabilidad de su flota
que se ajuste a las necesidades del momento. Estamos seguros de que vamos
a tener una larga y estrecha relación
con todos ellos”. Como colofón, Héctor
Rodríguez afirma que “estamos convencidos de que juntos podemos encontrar
la mejor alternativa a las necesidades”
de los operadores del sector.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

¿Dónde puedo contactar con RENTALBUS?
La sede de RENTALBUS está situada en el municipio de
Madrid (Avenida Marconi 1, 28021) y cuenta con oficinas y
distribuidores ubicados en toda la geografía española, incluidas
las Islas Canarias y Baleares.
Apoyada en la red comercial de VDL Bus & Coach,
RENTALBUS cuenta con numerosos puntos de distribución,
asistencia técnica y atención al cliente distribuidos por la
Península Ibérica
Con todo ello, RENTALBUS está cerca de los clientes y puede
ofrecer un servicio directo y personalizado.

rentalbus.es
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PRUEBAS

CONSULTA NUESTRO

BUSCA

PRUEBAS

ENCUENTRA EL VEHÍCULO
QUE MÁS SE AJUSTA
A TUS NECESIDADES

BUSCA POR

MARCA

BUSCA POR

POTENCIA
BUSCA POR

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.
VISITA NUESTRA WEB ›
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www.autobusesyautocares.com/buscapruebas/
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ESPECIAL

PRUEBAS

ESPECIAL

A CALA Y
A PRUEBA

P

or quinto año consecutivo, Autobuses
& Autocares ha recopilado las pruebas
y tomas de contacto que el equipo de
profesionales de la revista ha realizado
a lo largo del ejercicio 2021. No ha resultado sencillo hacerlas porque las sucesivas olas
de contagios del coronavirus ha obstaculizado en
muchos casos la disponibilidad de los vehículos.
Sin embargo, tanto nuestra perseverancia como la
ilusión por conducir los últimos modelos lanzados
al mercado han dado sus frutos.
Los vehículos que han pasado a engrosar la ya
larga lista que manejamos son el autobús eléctrico
K9UB de BYD, el Shaula de Car-Bus.net, el ONE de
Integralia, el Novociti Volt de Isuzu, el Intouro de
Mercedes-Benz, el Kent GNC de Otokar, el S 418 LE
Business de Setra, el LD 12 SB Plus de Temsa, el microbús urbano Sprinter Midcity de VDL y el espectacular autocar Volvo 9900. A ellos hay que sumar
los minibuses Ducato Shuttle Maxi 35 de Fiat, el
Tourneo PHEV de Ford, el EQV de Mercedes-Benz,
el Traveller de Peugeot, el Traffic Combi de Renault
y el Multivan Outdoor de Volkswagen.
Además, como venimos haciendo desde hace
cinco años, las pruebas completas se pueden
consultar en nuestro Buscapruebas, disponible en
la dirección https://www.autobusesyautocares.
com/buscapruebas.php, que ya cuenta con casi 45
vehículos diferentes. Se trata de una herramienta
muy útil para que cualquier interesado pueda ver
los detalles de cada prueba a partir de una serie
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de criterios de búsqueda como marca, consumo,
potencia, plazas o tipo de propulsión. Para facilitar
la localización, los modelos están distribuidos en
segmentos como autocares, autobuses urbanos y
suburbanos, midibuses, microbuses y minibuses.
Un esfuerzo que, a buen seguro, agradecerán aquellos que duden a la hora de plantearse la renovación de la flota.
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Los fabricantes chinos se afianzan en
Europa con productos cada vez más
evolucionados y europeizados con los que
van ganando mercado poco a poco. Este
BYD está en condiciones de tratar de tú a
tú con cualquier fabricante europeo y de
superarle en muchos terrenos.
Por José Manuel González Juárez

Cuadro de mandos regulable.

M

ucho interés había despertado en
mí este modelo desde que lo ví
físicamente circulando por Madrid
con los colores de la EMT. Me pareció algo completamente diferente,
que en ningún momento pensaría que es de origen
chino por su estética. Mi interés todavía aumentó
más cuando hablé con un conductor y me dijo que
tiene un funcionamiento impecable y que tiene un
consumo bajo.
Mirando alrededor del BYD llama la atención su frontal. La parte baja está ligeramente retrasada respecto a lo que sería la
vertical de la luna delantera, lo que le da
la sensación de ser una nave espacial con
una cúpula, como si del puesto de control
se tratase. Visto de perfil, destaca la integración estética de todos los elementos
del techo con el resto del vehículo.
Un detalle interesante es que los laterales están hechos en diferentes paneles
delimitados por los arcos del techo como
suele ser habitual en autobuses que hacen
el panelado así. En BYD, cada panel va a su
vez dividido en dos de forma horizontal,
por lo que tenemos un panel inferior y uno
superior. Con ello, en caso de un golpe y que debamos cambiarlo, sólo sustituiremos la parte inferior
que es la que más expuesta está a los golpes.

En ningún
momento
notamos el
efecto del
elevado peso
sobre el techo,
que nos hace
sentir como si
fuésemos en
una canoa

AMPLITUD Y VISIBILIDAD. Para acceder al BYD se
pueden utilizar, en esta unidad, tres puertas laterales dobles, lo que contribuye a aumentar la sensación de amplitud en el interior. La primera sensa12

Interior amplio y agradable.

A DESTACAR
• Consumos reducidos
• Calidad de construcción y ajustes
• Maniobrabilidad
• Accesibilidad mecánica

MARGEN DE MEJORA
• Reflejos en la zona del retrovisor izquierdo
• Espejo retrovisor derecho
• Visibilidad a través de la puerta de acceso delantera
ción que tenemos es de mucha amplitud. A ello se
suma una sorprendente altura interior que hace que
el vehículo parezca más grande de lo que es.
Por su parte, el puesto de conducción es excelente.
Tiene buena visibilidad hacia todos los lados y la
posición al volante se consigue muy fácil, ya que el
salpicadero junto con el volante se desplazan a la
par que el asiento. Una vez ajustado todo, tenemos
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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perfecta referencia de las esquinas del BYD, por lo
que podremos ajustar las maniobras al máximo
sin golpear nada, algo que en un autobús urbano se
debe mirar y mucho.
Un punto muy positivo son los pilares muy finos de
las esquinas delanteras, lo que hace que no tengamos ángulos muertos y veamos siempre nuestra
trazada eliminando el riesgo de atropello o colisión.
Los mandos se encuentran todos al alcance de la
mano y no hemos de hacer movimientos forzados
para accionarlos.
Al poner en marcha el autobús, el tiempo de inicio
de todos los sistemas es muy corto y el consumo
energético para comunicarse entre ellos también,
con lo que se eliminan pequeños desperdicios de
energía que sumados pueden hacer una cantidad
importante.
El bastidor de este vehículo está fabricado en acero
y la carrocería en aluminio. El frontal y la trasera
están realizados en fibra de vidrio, con lo que esta
combinación de materiales ligeros hace que el peso
de todo el conjunto no se dispare, ya que no debemos olvidar que las baterías de un autobús eléctrico
son algo muy pesado.
La planta motriz está formada por cuatro elementos: la batería de iones de litio con 12 módulos ubicados en el techo y en la trasera, el distribuidor que
encarga de repartir la energía, el controlador 3 en 1
que gestiona el compresor neumático y la dirección,
y el eje con dos motores de 150 kW cada uno (408 CV
en total) ubicados en los cubos de rueda.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Conector
tipo combo
para la
recarga.

FICHA TÉCNICA
K9UB
Longitud:

12,20 m

Altura:

3,370 m

PMA:

19.500 kg

Carga útil:

575 kg

Diámetro de giro:

23.000 mm

Motor:

2 síncrono de imanes permanentes

Potencia:

150 kW x 2

Baterías:

Ión litio

Capacidad de las baterías:

348 kW

UN CANDIDATO PARA QUEDARSE CON MÁS
MERCADO. He de decir que las expectativas sobre
este autobús eran altas por los comentarios recibidos y, después de lo visto, no me ha defraudado en
ningún momento. Los consumos son excelentes
debido a lo optimizado de sus sistemas electrónicos, lo que hace pensar que en un futuro corto, con
las nuevas evoluciones de las baterías y de dichos
sistemas electrónicos, la autonomía se extenderá ,
por lo que su radio de acción será más amplio y su
siguiente paso serán los servicios de cercanías.
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CAR-BUS.NET SHAULA

SOBRIEDAD
DE ALTO NIVEL

El carrocero ubicado en Manresa Car-Bus.net
lanza la nueva generación del Shaula sobre la
nueva base de Mercedes-Benz Sprinter. Como
nos tiene habituados, la calidad de sus productos
tiene unos estándares muy elevados gracias a
soluciones técnicas propias, a la vez que permite
un grado de personalización muy alto por parte
del cliente.
Por José Manuel González Juárez

E

sta nueva generación del Shaula no
hace otra cosa que confirmar el buen
hacer de Car-Bus.net. En su desarrollo se han invertido muchas horas en
contemplar distintas configuraciones
interiores para aprovechar el máximo espacio
disponible, así como flexibilizarlo para cubrir todas
las demandas potenciales de los clientes. Decir
que este Shaula se puede equipar con plataforma
PMR y también existe una versión urbana, llamada
Shaula Urban.

14

16

JULIO
2021

Por fuera tiene un diseño muy agradable. No tiene
ningún rasgo estridente ni ningún capricho del
diseño, salvo las barras en el techo como si de un
todo terreno o un turismo ranchera se tratase. La
integración del moderno frontal de Mercedes-Benz,
que combina sobriedad y modernidad con un diseño de la carrocería también muy sobrio pero con
personalidad, es perfecto. La parte trasera, con un
diseño también sencillo, con unos faros de nuevo
diseño y unos ligeros relieves entre los mismos y
en la zona de la matrícula, tiene la misma personalidad que el resto del vehículo.
La altura interior es buena y permite a las personas
más altas desplazarse sin tener que agachar la
cabeza. La gran superficie acristalada hace que el
habitáculo sea muy luminoso y los cristales extra
tintados, junto con un equipo de aire acondicionado a la altura de las circunstancias, evita que

Car-Bus.net ha realizado
un trabajo de adaptación
muy bueno a nivel de
insonorización
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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Interior acogedor con asientos cómodos.
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Cuadro de mandos cómodo y de fácil lectura.
El V6 de Mercedes-Benz es la joya de la corona.

FICHA TÉCNICA
SHAULA

A DESTACAR
• Puesto de conducción
• Prestaciones, consumos y agrado
de funcionamiento del motor
• Sistema de climatización
• Luminosidad interior

MARGEN DE MEJORA
• Pantalla multifunción
• Anchura interior
pasemos calor y que en los días más complicados
de temperatura podamos viajar con comodidad. El
puesto de conducción es cómodo, con una visibilidad perfecta de todos los relojes y mandos.
UNA OPCIÓN MUY A TENER EN CUENTA. El
Shaula es un microbús muy cómodo, tanto para el
conductor como para los pasajeros. Su suspensión
neumática aisla de vibraciones y permite un rodar
suave, si bien un poco más de rigidez haría mejorar
el comportamiento sin comprometer la comodidad
de los pasajeros.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Longitud:

7,90 m

Altura:

2,93 m

Plazas:

Hasta 27

MMA:

6.800 kg

Motor:

Mercedes-Benz OM642

Potencia:

190 CV

Par motor:

440 Nm entre 1.600 y 2.600 rpm

Caja de cambios:

TG Tronic automática

A nivel de carrocería, es robusto, bien construido
y no se tiene en ningún momento la sensación de
que se dobla, sino todo lo contrario. Los ajustes son
buenos y el equipamiento puede ser infinito, lo que
permite orientarlo desde algo sencillo y funcional
hasta algo más lujoso.
Está bien aislada y sus sistemas de climatización,
sonido e iluminación funcionan con eficiencia. A
mayores, tiene soluciones técnicas propias integradas en la mecánica Mercedes-Benz que no hacen
sino mejorar algo que de por sí ya es bueno.
En este momento, y ante la situación que estamos
viviendo de revolución, involución o no se sabe
muy bien qué, se están eliminando de los catálogos
muchos motores que tradicionalmente eran obligados para determinados vehículos. El V6 de esta
Mercedes-Benz es uno de ellos por su fiabilidad, su
buen funcionamiento y sus consumos ajustados.
Queda por saber si su sustituto de cuatro cilindros
transmitirá las mismas sensaciones que transmite
este V6 y nos dejará tan buen sabor de boca como
deja éste, conservando las mismas prestaciones
y consumos. Una pena que la marca de la estrella
haya anunciado que ya no se incorporará en las
Sprinter.

CONSUMO
MEDIO

14,91
l/100 km
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INTEGRALIA ONE

SENCILLEZ COMPLEJA

El carrocero navarro Integralia ha desarrollado un minibús Premium sobre bastidor
Mercedes-Benz dirigido a viajes de lujo. Sus cuidados detalles nos cambian el
concepto que tenemos de que un autocar lujoso tiene que ser de gran tamaño. A
nivel técnico, se desmarca de la competencia por desarrollar soluciones técnicas
propias con materiales de última generación como fibra de carbono y no adaptar
componentes estándar del mercado.
Por José Manuel González Juárez
Tablero de Mercedes-Benz
personalizado por Integralia.

Interior acogedor y lujoso.

E

l ONE es un minibús que, para su construcción, se parte de un chasis-cabina y
se realiza el carrozado. Cuando nos
subimos a él, la sensación es de estar a
bordo de un autocar de gran tamaño. Su
estética exterior es novedosa y está llena de detalles que la hacen diferente, nos guste o no, pero no
hay en el mercado ninguna que al verla nos pare y
nos haga pensar y fijarnos bien en los detalles.
Estructuralmente está hecho con tubos de acero
inoxidable soldado y, a nivel de chapa, recurre a
fibra de vidrio o de carbono, según la
configuración elegida por el cliente. Esto
es, en función del número de plazas o
equipamiento interior, el peso puede
variar de forma sustancial por lo que, si
el contenido peligra que sobrepasemos
el peso máximo autorizado, una solución
a este problema es utilizar un continente
más liviano sin reducir la resistencia
estructural.
La entrada de los pasajeros se realiza por
una puerta de generosa anchura y se
han de salvar tres escalones para estar en su interior. Los asientos fabricados en exclusiva para
Integralia y tapizados en cuero son una maravilla.

No se ha
escatimado en
recursos y el
departamento
de ingeniería
ha hecho bien
su trabajo

16

A DESTACAR
• Baja masa máxima autorizada
• Estructura de acero inoxidable
• Paneles de fibra de carbono
• Asientos muy cómodos
• Confort de marcha

MARGEN DE MEJORA
• Visibilidad por los espejos retrovisores
• Sonoridad interior
Nos sentamos y observamos que tienen un mullido
de dureza correcta, que permite que se nos adapte
ligeramente al cuerpo con lo que el viaje, por muy
largo que sea, no nos pasará factura.
En marcha, no tenemos la sensación típica de
algunos de los vehículos de este segmento de
cabeceos y balanceos. La sensación de entrar en
una curva o hacer un giro cerrado y sentir cómo la
carrocería quiere seguir inclinada y que le cuesta
recuperar la verticalidad, aquí no existe. Ante
ráfagas de viento lateral, cabría pensar que este
ONE, con su superficie lateral grande y su “reducido”
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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MAYO
2021

Accesibilidad mecánica buena.

FICHA TÉCNICA
INTEGRALIA ONE
Longitud:

7,456 m

Altura:

3,10 m

Plazas:

Hasta 25 plazas

PMA:

5.500 kg

Motor:

Mercedes-Benz OM642

Potencia:

190 CV

Par motor:

440 Nm entre 1.600 y 2.600 rpm

Caja de cambios:

7G Tronic automática

peso, lo lleva el aire. La verdad es que se nota ligeramente, pero en ningún momento nos asusta, con
una leve corrección con el volante, asunto concluido.
NO SÓLO ES EL ONE, HAY MUCHO MÁS. El Integralia ONE es un vehículo de alto nivel en todos los
aspectos. Sus materiales, su concepto en sí, sus soluciones técnicas, su electrónica, casi casi podemos
decir que es un vehículo 100% de un fabricante de
alto nivel. No se ha escatimado en recursos y el departamento de ingeniería ha hecho bien su trabajo.
Cierto es que todo esto tiene un coste y que, como no
se ve a simple vista, hay gente que no lo valora y lo
que mira es la inversión en el momento de la compra, va a precio. Pero esto muchas veces a la larga,
sale caro. Quien compre un Integralia ONE sabe que
tiene que desembolsar un dinero extra respecto a la
competencia, pero a cambio obtendrá no sólo un
vehículo, físicamente hablando. Además, paralelamente, obtiene unos servicios de asistencia que,
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

gracias a su sistema IBBC, permite realizar ciertas
operaciones vía online conectando el vehículo a un
ordenador a través de Internet. Con ello, evitará
llegar a un taller y se encuentre con el problema de
que no quieran o no puedan
reparar cualquier problema.
CONSUMO MEDIO
Si esta reparación no fuese
posible vía Internet, dentro
del IBBC existe documentación específica del vehículo
tanto de esquemas eléctricos, referencias de piezas,
entre otros muchos datos, con lo que en un taller,
siguiendo la documentación técnica aportada por el
propio vehículo, solucionaría el problema a la
mayor brevedad.
A mayores, existe un servicio de posventa concertado con ciertos concesionarios y un stock de
recambios con la finalidad de que ante una avería o
siniestro, nuestro ONE esté inmovilizado lo menos
posible.

13,61 l/100 km
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ISUZU NOVOCITI VOLT

FECHA DEL TEST

28

LA CAJA MÁGICA

ABRIL
2021

Mobility Bus, importador en España de Isuzu, ha
presentado en nuestro país el modelo NovoCITI
VOLT basado en el NovoCITI que conocíamos,
pero en esta ocasión con propulsión eléctrica. Un
sistema de propulsión en el que cada vez entran
más fabricantes y que, a día de hoy, se presenta
como la alternativa más fuerte a la propulsión
con combustibles de origen fósil.
Por José Manuel González Juárez

Puesto de conducción
cómodo y luminoso.

Excelente
aprovechamiento
interior con
cómodas butacas.

A DESTACAR
• Excelente maniobrabilidad

E

sta pequeña “caja” sorprende por lo bien
aprovechado que está interiormente y
por las diferentes posibilidades de
configuración que ofrece. Comparativamente a los turismos, en el segmento de
los autobuses se puede decir que es un pequeño
utilitario biplaza que por sus dimensiones le acercan más a un furgón que a un autobús y que dinámicamente tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sea como sea, en muchos casos, supone la
única alternativa a la movilidad con las actuales y futuras
restricciones.
El NovoCITI VOLT tiene un
diseño futurista sin llegar a la
estridencia, que por su tamaño le da un toque simpático.
En su delantera incorpora
unos faros que, en el caso de
los intermitentes, producen
un efecto visual espectacular.

El NovoCITI VOLT
de Isuzu sorprende
por lo bien
aprovechado que
está interiormente y
por la gran respuesta
de sus frenos
18

• Prestaciones
• Accesibilidad y habitabilidad interior
• Puesto de conducción
• Accesibilidad mecánica
• Autonomía

MARGEN DE MEJORA
• Visibilidad por los espejos retrovisores
• Suspensión excesivamente dura
• Calidad aparente de algunos mandos
Lateralmente, la línea inferior de los cristales
laterales le dan un toque deportivo que rompe con
la frialdad de un lateral con líneas totalmente
rectas.
A la hora de conducirlo, el motor entrega 255 KW
(346 CV) y 2.355 Nm de pico de par máximo, que
para un vehículo de sus dimensiones es mucho
más que suficiente. Podemos elegir una batería de
211 kWh o una de 269 kWh que nos permite llegar
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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FICHA TÉCNICA

Accesibilidad mecánica total.

NOVOCITI VOLT
Longitud:

7,957 m

Altura:

3,260 m

Plazas:

44 (25 sentadas + 19 de pie)

PMA:

11.600 kg

Motor:

TM4 Sumo MD

Potencia:

255 kW

Par motor:

2.355 Nm

Baterías:

ión litio

muy lejos y cubrir la jornada sin problemas de
quedarnos tirados. Para estas baterías, uno de los
puntos que más asustan de un vehículo eléctrico, el
fabricante nos garantiza el 80% de su capacidad
durante 500.000 kilómetros u ocho años.
Un punto muy a su favor es el mando situado a la
derecha de la columna de dirección, que acciona el
modo regenerativo del motor eléctrico.
Tal y como se presumía al ver los datos técnicos, el
movimiento es muy ágil. Como todos los autobuses
eléctricos tiene una aceleración excelente, pero en
éste se ha tirado la casa por la ventana, lo que
redunda en unas prestaciones “de carreras”. Hemos
de ser muy cuidadosos con el pedal del acelerador,
porque como llevemos pasajeros de pie, pueden
acabar en el suelo sin remedio.
Los giros cerrados no suponen un problema tanto
por el tamaño como por el reducido radio de giro.
La dirección es bastante directa, por lo que deberemos mover el volante con suavidad, ya que es
tentador, dadas las sensaciones que transmite,
dejarse llevar y olvidar que llevamos un autobús.
Además, los frenos responden muy bien, potentes
y contundentes.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

UN CANDIDATO PARA QUEDARSE CON MÁS
MERCADO. Las primeras unidades en versión diésel de este modelo ya han llegado a nuestro país y
la versión eléctrica, según nos comentó Ismael Gómez, responsable de la marca en España, llegará en
breve.
Después de lo visto en la
CONSUMO MEDIO
prueba, es un modelo con
mucho potencial, que
sorprende por lo bien
construido que está y la
ausencia de ruidos interiores. Tiene la opción de
dos capacidades de batería, por lo que, según el uso
que se le vaya a dar, podemos elegir la de 211 kW de
nuestra unidad de pruebas, que en las condiciones
que rodamos, sin lastre y sin el climatizador encendido, nos daría una autonomía sobre los 400 kilómetros. En condiciones reales, estaríamos sobre los
300 kilómetros. En el caso de equipar la batería
opcional de 269 kW, nos acercaríamos a los 350
kilómetros también en condiciones reales. Si a
estos datos se une la extensa garantía de la batería,
sin duda que tenemos un atractivo importante con
este modelo.

58,09 kW/100 km
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MERCEDES-BENZ INTOURO

15

LUJO CERCANO

JUNIO
2021

Presentado virtualmente a finales del año
pasado en plena pandemia, por fin hemos tenido
la oportunidad de ver y tocar en directo al nuevo
Intouro de Mercedes-Benz para comprobar que
es un vehículo robusto para el duro trato de los
servicios de cercanías entre la gran urbe y las
ciudades dormitorio o pueblos cercanos, así como
servicios discrecionales de corto recorrido.
Por José Manuel González Juárez

Puesto de
conducción
cómodo y
funcional.

Como opción podemos equipar plataforma.

A DESTACAR
• Funcionalidad del puesto de conducción
• Cambio MB GO250-8 Powershift
• Comportamiento dinámico

E

l nuevo Intouro, respecto a su predecesor, consigue ahorrar un 3% de combustible gracias a una reducción de peso de
300 kilos, mejoras en la aerodinámica
tanto a nivel de estética del vehículo
como de forma activa al descender una vez que el
vehículo circula a alta velocidad. A ello se le suma
una cadena cinemática gestionada electrónicamente y calibrada para conseguir un rendimiento
superior.
La sensación es de un vehículo
cuidado y sobrio en cuanto a
diseño. No tiene estridencias de
ningún tipo y todo lo que forma
parte del Intouro está pensado
para funcionar y ser práctico.
El nuevo Intouro equipa todo lo
mejor de la marca, como el ABA 5,
capaz de detener completamente
el vehículo, con lo que se convierte
en el primer autobús de la marca

El rodar no cansa
lo más mínimo y el
Sideguard Assist
es una garantía a
la hora de realizar
adelantamientos y
giros complicados
20

• Sistema de climatización

MARGEN DE MEJORA
• Visibilidad del espejo retrovisor izquierdo
• Espacio para las piernas en puesto
de conducción para personas altas
en equiparlo. La mayor contribución de esta evolución es que reconoce a los peatones en movimiento. Por su parte, el Sideguard Assist controla los
movimientos laterales para avisarnos de peatones,
ciclistas o turismos situados en los ángulos muertos. Además, cuenta con asistente de carril y la
protección contra los choques frontales, aparte de
los ya conocidos ABS, ASR, ESP y el sistema de
control de presión de neumáticos.
El puesto de conducción resulta muy agradable y
está orientado hacia el conductor, que con un
simple giro de cabeza ve todos los mandos e instrumentos. Las teclas están agrupadas por funciones
y, como es típico en la marca, el tacto transmite
solidez y robustez a la vez que un accionamiento
suave. Además, el volante y el asiento son multirre| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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Accesibilidad mecánica total.

INTOURO
Longitud:

7,957 m

Altura:

3,260 m

Plazas:

44 (25 sentadas + 19 de pie)

PMA:

11.600 kg

Motor:

TM4 Sumo MD

Potencia:

255 kW

Par motor:

2.355 Nm

Baterías:

ión litio

gulables, con lo que la posición es extremadamente
cómoda.
EN RUTA. Una vez revisado todo, salimos a rodar
un poco por la A2 desde San Fernando de Henares hasta Madrid en una simulación, salvando las
distancias, de un recorrido típico que haría este
vehículo en su día a día. La primera sensación es
de suavidad mecánica total. El motor no transmite
vibraciones y el ruido en el interior está muy bien
amortiguado. Cuando cogemos velocidad, el zumbido del aire apenas es perceptible, por lo que el entorno de trabajo será mucho más relajado.
La maniobrabilidad de esta versión de 13 metros es
buena, ya que no se tiene la sensación de torpeza
que los vehículos de esta medida, debido a su
elevada distancia entre ejes, proporcionan al
conductor. Los frenos de servicio con contundentes y detienen al Intouro con precisión y seguridad,
mientras que su dirección es agradable al tacto. La
suspensión neumática filtra muy bien las irregularidades, con un punto de rigidez que evita los
incómodos balanceos y la sensación de flotación.
INTOURO PARA RATO. De la nueva generación
del modelo podemos decir que es un vehículo que
mejora al anterior en cuanto a agrado y suavidad de
conducción. Si ya el anterior era bueno, este le su| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

pera y con creces. El rodar no te cansa lo más mínimo y el Sideguard Assist es una garantía a la hora de
realizar adelantamientos y giros complicados para
evitar colisiones. La gama de motores existentes,
los diferentes tipos de cambio y en general todas las
configuraciones posibles que admite el modelo harán del mismo un auténtico best seller que, en este
caso, tendrá unos costes operativos mucho más reducidos por todo lo desarrollado para ello, así como
por los programas OMNIplus que facilitan el control
del vehículo y, con el paso de los años, su deterioro
será menor para conseguir un valor bueno de venta
como usado.
Una opción interesante es el cambio GO 250-8
Powershift de ocho marchas. Tiene un escalonamiento entre velocidades perfecto que nos hace salir
desde parado con agilidad y, una vez que rodamos,
mantener un ritmo vivo. Su funcionamiento suave y
preciso, con la posibilidad de actuar nosotros sobre
el mismo para anticiparnos a las dificultades de la
orografía, hace que el rendimiento que se le puede
sacar a este modelo es impresionante.
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OTOKAR KENT C GNC
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LA PERFECCIÓN
DE LO SIMPLE

SEPTIEMBRE
2021

Otokar se caracteriza por tener vehículos funcionales y sencillos, pero muy resultones,
con unos precios muy competitivos y unos buenos resultados a nivel mecánico. Poco
a poco, han ido evolucionando para adaptarse a las necesidades y preferencias de los
empresarios de estas latitudes, lo que ha hecho que cada vez estén más presentes en
nuestras calles y carreteras. En muchos casos, si no es la única opción que cumple los
requisitos, sí es la mejor.
Por José Manuel González Juárez
Cuadro de instrumentos sencillo y funcional.

Motor Cummins
de rendimiento
excelente.

C

uando entramos en el Kent C de gas
natural, nos damos cuenta de que no
supone un esfuerzo, ya que el piso bajo
continuo nos facilita el trabajo, así
como el desplazamiento por el interior
del mismo. Una vez pasada la zona de cobro, la
sensación es de amplitud y de mucha luminosidad,
con todos los elementos ubicados de una forma
muy racional para que el movimiento de pasajeros
en el interior no genere atascos entre ellos a la hora
de acercarse a las paradas.
El ajuste de los paneles interiores es correcto, donde se ha
tenido cuidado a la hora de
ensamblar todo de cara a
conseguir una armonía
interior que resulte atractiva
para el viajero. Además, el
aislamiento en la zona del
motor tanto a nivel acústico como térmico es
bueno. Apenas se oyen crujidos y no existen los
típicos “grillos”.
Por su parte, el tablero de instrumentos tiene todo lo
necesario para no saturar al conductor con exceso

El Kent C de gas
natural comprimido
tiene las tres B que
todo empresario
busca en un vehículo
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A DESTACAR
• Comportamiento
• Aislamiento térmico y acústico
• Maniobrabilidad
• Visibilidad
• Puesto de conducción

MARGEN DE MEJORA
• Distancia entre volante y cuadro de instrumentos
• Espejo retrovisor derecho muy expuesto
de información y mandos. Todos los botones están
a la vista y son accesibles, gracias a la configuración
típica de la marca de los botones principales en el
frontal y la unidad de control del climatizador y de
otros mandos de uso no tan frecuente en el lateral
izquierdo debajo de la ventanilla.
FUNCIONAMIENTO SUAVE. En pleno tsunami ecológico de transición hacia nuevas formas
de propulsión, de momento no tenemos claro cuál
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

ESPECIAL

FICHA TÉCNICA
KENT C GNC
Longitud:

12 m

Altura:

3,447 m

Plazas:

Hasta 87

PMA:

18.000 kg

Motor:

Cummins L9NE6D320

Potencia:

320 CV

Par motor:

1.357 Nm a 1.300 rpm

Caja de cambios:

ZF Ecolife

será la propulsión del futuro, pero sí que estamos
viendo cuáles no serán o, en principio, parece que
no van a ser. Una de las defenestradas va a ser el
diésel y, de hecho, las ofertas con vehículos más
ecológicos son las que se llevan el gato al agua. En
el caso de Otokar, la propulsión de gas GNC parece
ser la opción más interesante para dejar el diésel de
lado y, al menos de momento, no meterse en la propulsión eléctrica de cara a la enorme inversión que
exige una flota propulsada por electricidad, aunque
Otokar dispone en su catálogo de un modelo propulsado por electricidad, el autobús e-Kent.
En este caso, el motor Cummins de 8,8 litros, seis
cilindros en línea con turbo e intercooler rinde 320
CV a 2000 rpm. Ofrece un par de 1357 Nm a 1300
rpm, lo que sin duda es un beneficio para el tráfico
urbano. Además, la caja de cambios ZF Ecolife de
seis velocidades con retarder integrado ayuda a
que la conducción se realice con suavidad.
En el recorrido realizado por las calles de la localidad de Valdemoro combinando diferentes situaciones como subidas, bajadas, calles estrechas, giros
cerrados, rotondas o amplias avenidas donde coger
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

más velocidad, en ningún momento tuve la sensación de llevar
un vehículo torpe que, ante las
dificultades del tráfico, nos cree la
sensación de que estamos perdiendo tiempo y no vamos a ser
capaz de cumplir el horario.
BUENO, BONITO Y BARATO.
Este Kent C GNC tiene las tres B
que todo empresario busca en un
vehículo. Estéticamente, el exterior resulta atractivo por tener un
estilo propio. Tiene soluciones interesantes como los paneles laterales hechos por tramos de modo
que, ante un infortunado golpe,
se pueda reparar con rapidez y facilidad para estar
inmovilizado el menor tiempo posible. La accesibilidad mecánica se realiza a través de trampillas
colocadas en el exterior y todo está perfectamente
estudiado para ello.
Interiormente resulta práctico y muy agradable
durante un viaje, a la vez que silencioso y cómodo
en todos los sentidos, lo que sin duda agradecerán
los viajeros. Estoy por apostar que el 99,99% de los
pasajeros dicen que un vehículo es bueno por su
apariencia o por las sensaciones que le transmite,
con lo que este Otokar hará las delicias.
La calidad del conjunto es buena. Como he dicho, es
un vehículo sencillo y sin lujos, pero no por ello va a
ser malo, sino que lo que se busca con este vehículo
es rentabilizar al máximo la inversión, ya que el
coste de adquisición es muy competitivo y el coste
de explotación también.

Interior
amplio,
luminoso y
agradable.
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SETRA AL 418%
Pese a estar dirigida a trayectos de corto
recorrido, la gama Business de Setra puede
hacernos pensar que es una gama baja, y como
los viajeros pasan poco tiempo en el vehículo,
pues todo se hace con una calidad más justa
y no importa si hace ruido, si se desajusta o
cualquier otra peripecia que podamos imaginar.
Nada más lejos de la realidad. La calidad es
la que nos tiene acostumbrados el fabricante
de Ulm, tanto a nivel de carrocería como de
componentes mecánicos.

OCTUBRE
2021

Interior luminoso y amplio.

Por José Manuel González Juárez

C

ierto es, y me incluyo el primero, que
cuando oigo Setra lo primero que me
viene a la mente es un ComfortClass o
un TopClass, dejando la gama Business
como algo que está ahí, que es un Setra
pero para andar por casa, de poca monta. Seamos
objetivos, la gama Business tiene su mercado en
empresas de cercanías y corto recorrido, pero de
poca monta nada. Todo lo contrario, el nivel es el
mismo que el resto de sus hermanos.
Dado el segmento al que va dirigido, lógico es que
ante todo prime la funcionalidad a todos los niveles, desde accesibilidad al mismo y movilidad
interior por parte de los pasajeros, pasando por el
puesto del conductor que, aparte de las
tareas propias de conducir, tendrá que
cobrar o verificar los títulos. Asimismo, el
ajuste de los paneles interiores es excelente,
como hemos comprobado durante la prueba
pasando no precisamente con cuidado por
encima de bandas reductoras de velocidad.
Por otro lado, el puesto de conducción del S
418 Business me recuerda al que para mí ha
sido el mejor cuadro de mandos de la historia, el del Setra Serie 300. Estéticamente no
era nada atractivo, pero funcionalmente era
el mejor y el de este Serie 400 conserva la
funcionalidad, pero ha ganado en atractivo
estético.

Sorprende
la cadena
cinemática
del Setra
S 418 LE
Business
porque no
vamos justos
en ningún
momento

EN RUTA. Para probar este modelo elegimos la línea 682 del CRTM que va desde el intercambiador
de Moncloa hasta Guadarrama para volver a Ma24

Motor de rendimiento espectacular.

A DESTACAR
• Rendimiento de la cadena cinemática
• Comportamiento dinámico
• Aislamiento térmico y acústico
• Calidad de construcción y acabados
• Visibilidad
• Puesto de conducción

MARGEN DE MEJORA
• Diseño “anticuado”
• Altura interior en la parte trasera
• Reflejos en la zona del retrovisor izquierdo
drid. Elegimos esta ruta porque combina un tramo
fácil de autovía para luego pasar a carreteras más
estrechas con varios giros complicados y alguna
subida con su parada correspondiente donde poner
a prueba la capacidad de aceleración.
Cuando circulamos por la A-6 nos encantó la
suspensión perfectamente puesta a punto. Filtra
las irregularidades del terreno muy bien y en las
curvas neutraliza los balanceos sin esfuerzo.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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FICHA TÉCNICA
S 418 LE BUSINESS
Longitud:

14,640 m

Altura:

3,350 m

Plazas:

61 butacas Setra Transit

PMA:

24.000 kg

Motor:

MB OM470

Potencia:

360 CV

Par motor:

1.700 Nm a 1.100 rpm

Caja de cambios:

ZF Ecolife

Cuando llegamos a las carreteras secundarias, esa
misma sensación se conserva. La dirección es
precisa y su manejo en situaciones complicadas es
muy buena. Pese a su tamaño, 14,6 metros, su
maniobrabilidad asombra, ya que el tercer eje
direccional tiene mucho ángulo de giro. Y a la hora
de frenar, se detiene sin problemas. Dispone de
frenos de disco en todas sus ruedas como sistema
primario y de un retarder hidráulico como sistema
secundario.
VALORACIÓN FINAL. Pocos peros de forma objetiva se le pueden poner a este vehículo. Su funcionamiento enamora a todos los niveles: silencio,
sensación de robustez cuando se conduce, facilidad de conducción, buena estabilidad y paso por
curva, puesto de conducción muy ergonómico y
buena visibilidad. Pero después de tantos años de
haber lanzado la Serie 500 al mercado, este modelo
de la gama todavía no se ha actualizado a la nue| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Puesto de
conducción
sencillo pero
muy cómodo
y funcional.

va imagen. Estéticamente no es que sea feo, pero
sí que está más que amortizado, por lo que debería
cambiarse y darle el toque moderno de la Serie 500.
Creo que es un acierto la idea de unir dos vehículos
en uno, un intercity en la parte trasera y un Low
Entry en la parte delantera, ya que
CONSUMO MEDIO
a la hora de que una persona
discapacitada acceda, es suficiente con sacar la rampa abatible.
Mientras que en un intercity puro
y duro necesitamos una plataforma, que siempre es
más lento y engorroso a la hora de operar con ella.
Si se quiere acertar en la inversión, sin duda este es
el vehículo. Hoy en día, los concursos favorecen las
ofertas con vehículos adaptados y este, aparte de
ser Low Entry, tiene la imagen de calidad y prestigio de la marca.

36,61 l/100 km
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TEMSA LD 12 SB PLUS

JUNIO
2021

RECONQUISTA
Temsa vuelve a entrar en nuestro país de la
mano de un nuevo importador con una extensa
gama de modelos que van desde midis hasta
autocares de largo recorrido de piso alto
pasando por intercitys y urbanos eléctricos.
Con ello, este fabricante turco intenta volver al
ruedo y hacerse un hueco con unos vehículos
que, después de las sensaciones percibidas con
este modelo, argumentos no le faltan.
Por José Manuel González Juárez

L

a estética de este Temsa es una mezcla
entre clásico y moderno. No tiene formas estridentes ni rasgos de diseño que
nos dejen con la boca abierta, pero
resulta atractivo y sobre todo funcional,
básicamente porque un vehículo como este está
expuesto a numerosos golpes en accesos a las
paradas y giros, por lo que debe tener una fácil
reparación. Un ejemplo es el parachoques trasero
en tres partes, donde la parte central se puede
retirar para un mejor acceso al motor y en caso de
un infortunado golpe sólo se sustituye la sección
dañada.
La accesibilidad a los órganos mecánicos es buena

26

y sus componentes no están excesivamente
amontonados, por lo que las operaciones de mantenimiento y posibles reparaciones no requerirán
de mucho tiempo.
Al girar la llave de contacto es de aislamiento total
y de haber arrancado un autocar de una marca
Premium. El motor apenas se oye y apenas se
perciben vibraciones en el interior al ponerlo en
marcha. Iniciamos el movimiento y el cambio de
marchas está muy bien escalonado para este tipo
de vehículo. El pedal de embrague tiene un recorrido no muy grande y su accionamiento es suave. La
dirección es precisa y transmite un gran aplomo y
seguridad.
La suspensión independiente filtra muy bien las
irregularidades del terreno. Parece que vamos
flotando y el paso por curva se realiza a una veloci-

A DESTACAR
• Comportamiento dinámico
• Aislamiento acústico
• Confort
• Visibilidad

MARGEN DE MEJORA
• Accionamiento de la palanca de cambios
• Altura irregular de los escalones de acceso
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

ESPECIAL

FICHA TÉCNICA

Puesto de
conducción amplio
y de fácil lectura.

Interior luminoso y amplio.

LD 12 SB PLUS
Longitud:

12,365 m

Altura:

3,350 m

Plazas:

59

Volumen de la bodega:

5 m3

PMA:

18.000 kg

Motor:

FPT Euro 6

Potencia:

320 CV

Par motor:

1.100 Nm a 1.250 rpm

Caja de cambios:

ZF manual de 6 velocidades

dad muy alta sin apenas balanceos de la carrocería. Por su parte, los frenos detienen al Temsa con
solvencia y seguridad. Durante la prueba, por
circunstancias del tráfico, tuvimos que ponerlos a
prueba y la sensación fue de control absoluto.
VALORACIÓN. He de confesar que, durante la
prueba, modifiqué la longitud del recorrido sobre la
marcha. Me explico, saliendo de Madrid, al lado del
intercambiador de Moncloa, tenía previsto ir hasta
Guadarrama para hacer un recorrido tipo de una de
las líneas de cercanías de Madrid, que es su terreno natural. Lo que sucedió es que, en conjunto, me
agradó tanto el vehículo en el trayecto que decidí
ponérselo difícil y salir de la Comunidad de Madrid
hasta San Rafael subiendo el puerto de Los Leones
por ambas vertientes.
El motor FPT de 6,7 litros, seis cilindros y 320 CV se
desenvolvió sin asustarse en las duras rampas del
puerto, ayudado por un escalonamiento que hasta
la cuarta velocidad tiende a ser con desarrollos
cortos, para luego, en las dos últimas, girar un poco
más desahogado. Con este escalonamiento se
facilita las constantes arrancadas, ya que en hora
punta se va con todas las plazas cubiertas y el peso
del conjunto se eleva bastante. Sea como sea,
mantiene el ritmo muy bien por su elasticidad y su
capacidad de recuperación, ya que tiene una zona
de par lo suficientemente amplia para ello. Por otra
parte, de todos es sabido que el tacto de este motor
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Acceso fácil al motor.

Fiat es “deportivo”, lo que le hace que sea muy
apropiado a la hora de mantener una velocidad
media alta.
Como curiosidad, decir que es fácil que llevemos el
motor casi en la zona roja sin darnos cuenta,
debido a lo bien aislado que va, ya que apenas se
oye, por lo que debemos ir atentos al cuentarrevoluciones para no pasarnos.
Después del recorrido de la prueba, he
de decir que es uno de los pocos
vehículos en los que me ha sabido a
poco la prueba y me hubiera gustado
tenerlo otro día, o más, y hacerle más
kilómetros porque lo he visto muy
equilibrado, cómodo de conducir y
muy sólido. El ajuste de los paneles
interiores es bueno y no se oyen los
típicos golpeteos al pasar las bandas
reductoras de velocidad. Los plásticos, de apariencia sencilla para facilitar su limpieza y evitar el deterioro prematuro, están muy bien
ajustados, así que el duro trato al que son sometidos los intercity no causarán mella en este Temsa,
al menos durante unos pocos años.
Estudiando bien la ruta por la que se va a mover
nuestro vehículo, con una caja de cambios automática y con unos desarrollos adaptados a las
circunstancias es un vehículo muy interesante, ya
que juega la baza de un precio contenido con una
calidad al nivel de un fabricante europeo.

Los mandos
están bien
agrupados,
son accesibles
y la visibilidad
de los mismos
es correcta
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VDL SPRINTER MIDCITY

ENERO
2021

PEZ CHICO SE COME
A PEZ GRANDE
El concepto de movilidad está cambiando desde
hace unos años y, por suerte o por desgracia, la
pandemia que estamos viviendo está acelerando
el proceso. Esta VDL carrozada sobre base
Mercedes-Benz Sprinter es un claro ejemplo de la
revolución que viene y la visión que tendremos
del transporte urbano a partir de ya.
Por José Manuel González Juárez

C

uando oímos autobús, a todos nos viene
a la mente un vehículo grande y cuadrado que es lo que hemos visto siempre. Al
ver esta VDL Sprinter, la asociamos con
su origen, una furgoneta, pero nos transmite que hay más. Sus grandes superficies acristaladas, la amplia puerta lateral, el cartel luminoso sobre
el cristal delantero y un sinfín de detalles hacen que
la idea de furgoneta se desvanezca rápidamente.
Esta VDL está desarrollada a partir de un chasis-frontis de Mercedes-Benz Sprinter y no oculta en
ningún momento su origen, ya que los diseñadores
de la marca holandesa han mantenido el estilo del
fabricante alemán.
Para los pasajeros, acceder a la MidCity es muy
cómodo, ya que dispone de una puerta de doble hoja
de 1,24 metros de anchura de accionamiento eléctrico que, cuando se abre, se separa muy poco de
la carrocería, evitando que si estamos muy
cerca de la acera, la golpeemos y provoquemos una avería. Una vez dentro, lo primero
que destacamos es la amplitud. Pese a ser un
vehículo pequeño, está muy bien aprovechado. La superficie acristalada es grande, lo que
sin duda contribuye a que haya una gran
luminosidad interior.
Un punto a destacar, y muy positivamente, es
que cuando nos sentamos en cualquiera de los
asientos pegados a los laterales existe una
pequeña distancia que hace que no tengamos
que ir con nuestro cuerpo ligeramente inclinado. Lo mismo sucede cuando el asiento está
justo al lado de un pilar que soporta el techo del
vehículo. Esto, sin duda, le da un plus de confort y
aumenta la sensación de comodidad para el usuario.
Otro aspecto a destacar es el calefactor ubicado justo

Un detalle
importante
son las luces
de posición
lateral
ubicadas en
las esquinas
traseras
inferiores
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Amplio y cómodo interior.

A DESTACAR
• Suavidad de funcionamiento
• Motor silencioso
• Perfecto escalonamiento del cambio
• Facilidad de acceso
• Luminosidad interior

MARGEN DE MEJORA
• Detalles de acabado
• Escalón interior reducido
• Detalle de tapón de combustible
detrás del asiento del conductor, que sirve para
climatizar tanto la zona de conducción como la zona
central del vehículo.
COMPORTAMIENTO DINÁMICO. En marcha tiene un comportamiento muy bueno. Su motor es silencioso y no transmite vibraciones al interior. Es
suave y progresivo, lo que permite una conducción
relajada que ayuda a compensar la menor masa de
este vehículo, lo que hace que no se originen movimientos bruscos que incomoden a los pasajeros.
Los 143 CV se muestran más que suficientes para un
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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FICHA TÉCNICA
SPRINTER MIDCITY
Longitud:

8,067 m

Altura:

2,710 m

Plazas:

31

PMA:

5.500 kg

Motor:

OM 651

Potencia:

143 CV

Par motor:

300 Nm a 1.200 rpm

Caja de cambios:

7G Tronic automática
Puesto de mandos Mercedes-Benz sencillo y funcional.

Motor OM651 de reconocido prestigio.

recorrido como el que realizamos por Getafe, donde
el terreno es prácticamente plano. Recupera muy
bien y el escalonamiento del cambio es perfecto, utilizando las cuatro primeras marchas para iniciar el
movimiento y quedando las últimas para rodar a velocidades superiores. Los cambios de marcha se realizan con suavidad y casi sin notarse, lo que sin duda
lo agradecerán los pasajeros.
Pese a su gran distancia entre ejes, más de cinco
metros, su maniobrabilidad es muy buena. No nos
pone en ningún compromiso a la hora de realizar
giros cerrados. Las limitaciones las tenemos por el
tamaño físico, no por la capacidad de maniobra.
La estabilidad lateral es buena. Recordemos que al
llevar la zona central a un nivel más bajo hace que el
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

centro de gravedad del conjunto baje, influyendo
positivamente en el comportamiento. Las suspensiones absorben muy bien las irregularidades, tal
vez un poco secas debido a las ballestas que incorpora, pero hemos de tener en cuenta que el vehículo
iba sin lastre en la prueba, lo que quiere decir que,
una vez llevemos pasajeros, todo se suavizará ya que
vacío no es su estado natural.
CONSUMO MEDIO
Los frenos responden muy bien y, como
opción, podemos equiparla con un freno
eléctrico bien accionado mediante palanca o
bien accionado por el pedal del freno.
Un sistema de seguridad muy interesante que
tiene es que, cuando llegamos a una parada y
abrimos la puerta, el cambio se coloca en la posición
P, con lo que por despiste no podremos arrancar con
las puertas abiertas.
Creo que el futuro del transporte urbano necesitará
un porcentaje cada vez más elevado de vehículos
como este. Menor coste de adquisición, menor coste
de mantenimiento y menor coste operativo, en
torno a la mitad, para sacar el mismo rendimiento. A
ello le unimos la practicidad similar a la de uno
grande y la ecuación nos da como resultado vehículos de pequeño tamaño.

15,8

l/100 km
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VOLVO 9900

NOBLEZA VIKINGA
Volvo trae a nuestro país su modelo de autocar autoportante denominado 9900. Un
vehículo con un diseño diferente, con soluciones técnicas inteligentes y que muchas
de ellas se salen de lo que estamos acostumbrados y de lo que vemos por nuestras
latitudes. Sea como sea, si queremos que hablen de nuestra empresa por la calidad de
nuestros vehículos y por una estética diferente, sin duda alguna, este es el elegido.
Por José Manuel González Juárez

C

on el 9900, Volvo compite en el segmento de los vehículos autoportantes de lujo
con sólidas razones de peso. Su buena
calidad en general, avalada por el buen
ajuste de sus componentes y el buen
funcionamiento de todo el conjunto hace que Volvo
apunte, y sin que le tiemble el pulso, a los fabricantes germanos para hacerse con una cuota de mercado en el segmento de los vehículos Premium.
Este Volvo equipa el D11K de seis cilindros en línea,
11 litros y 460 CV unido a una caja de cambios I-Shift
de 12 velocidades. El conjunto es el ideal para este
modelo, le da unas prestaciones muy buenas, sobre
todo cuando se complica el terreno como pudimos
comprobar durante la prueba. Recupera muy bien
gracias a su elevado par de
2200 Nm y sobre todo la amplia
gama de revoluciones, entre
1000 y 1400, en que se mueve
dicho valor. No se muestra
nada perezoso y en todo
momento se nota su gran
elasticidad. Como ejemplo, en
pleno puerto, al salir de una
curva de herradura a muy poca
velocidad, no es necesario

En modo automático,
el cambio de
marchas gestiona las
situaciones de una
forma muy buena
incluso en carreteras
de montaña
30

FICHA TÉCNICA
VOLVO 9900
Longitud:

12,400 m

Altura:

3,850 m

Plazas:

51

Vol. de la bodega:

11,5 m3

PMA:

19,500 kg

Motor:

Volvo D11K

Potencia:

460 CV

Par motor:

2.200 Nm

Caja de cambios:

Volvo I-Shift de 12 velocidades

hacer kick down para tener capacidad de aceleración, sino que, por sí mismo, se adapta y recupera el
ritmo. El funcionamiento del cambio es suave y
preciso, y su escalonamiento es el correcto para
aprovechar las prestaciones de este motor.
Cuando exprimí la propulsión practicando una
conducción más “racing”, la electrónica hace que
todo pase con suavidad, sin brusquedades, pero
consiguiendo un compromiso muy bueno entre
agilidad y confort, sobre todo para los pasajeros. En
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

ESPECIAL
Puesto de
conducción amplio
y ergonómico.

Interior acogedor
y agradable.

A DESTACAR
• Comportamiento dinámico
• Silencio en marcha

ningún momento se tiene la impresión que muchos
hemos tenido con vehículos de algunas marcas, de
exigir unas prestaciones y parecer que somos
ignorados por el autocar porque todo se produce con
extremada lentitud y pensamos que no nos obedece. En el 9900 no pasa eso, él no va por un lado y
nuestras intenciones por otro, lo que hace que
tengamos una sensación de poder al volante.
Muy destacable es que está muy bien aislado y no
transmite vibraciones al interior y el aislamiento
acústico hace que el ruido sea poco perceptible en el
interior incluso estirando las marchas.
SUAVIDAD VIKINGA. El Volvo 9900 se caracteriza
por su rodar suave pero firme. Tiene un reparto de
pesos muy bueno, lo que transmite aplomo y seguridad a la hora de conducirlo. Un hecho significativo
es que el subviraje propio de todos los autocares, en
mayor o en menor medida, es menos acusado que
en otros modelos. Durante la prueba, circulamos por
una carretera de montaña con curvas de diferentes
radios que nos permitieron buscar “las cosquillas” al
9900. Pues bien, pese a ir sin lastre de ningún tipo,
tan solo el responsable de la marca y yo, la precisión de conducción sorprende y, sólo si forzamos
mucho, acercándonos a lo irracional, es cuando notamos deslizar las ruedas delanteras. Con pasajeros
y sus respectivos equipajes, se desplaza el centro
de gravedad del autocar hacia la parte delantera y,
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Fácil
accesibilidad
al motor.

• Climatizador efectivo
• Visibilidad desde el puesto de conducción

MARGEN DE MEJORA
• Accesibilidad al baño
• Accesibilidad reducida al maletero
• Mando del retarder
por consiguiente, un mayor peso en el eje delantero,
lo que tiene que permitir una velocidad media muy
alta sin incomodar a los pasajeros incluso por carreteras como en la que realizamos la prueba. Este
equilibrio se traduce en un paso por curva sin balanceos ni cabeceos molestos y en ningún momento
tenemos sensación de volcar.
La opción de decantarse por este vehículo Premium
es, como por todos, muy personal. Argumentos para
tener algo diferente no le faltan: su estilo, sus soluciones técnicas… todo hace que sea algo totalmente
nuevo y que, sin duda, nos van a preguntar qué
autocar es éste, que nunca habían visto un Volvo
así. Ese será el principio del éxito de la última
incorporación a nuestra flota. A mayores, ofrece
algo que pocos autocares ofrecen y que desde fuera
no se ve, y es un equilibrio dinámico que hace que el
comportamiento sea impecable y su conducción
precisa. Esto se traduce en un menor estrés para el
conductor y un mayor confort para los pasajeros a
la vez que mucha seguridad.
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ESCANEA
EL CÓDIGO

CONSUMO
MEDIO

8,05

l/100 km
FIAT DUCATO SHUTTLE MAXI 35 180 CV

GRANDE GRANDE
Fiat ha adaptado su exitosa Ducato para el transporte de
pasajeros. En esta configuración admite hasta nueve plazas,
con lo que este vehículo se puede conducir con el permiso
tipo B y realizar trabajos con el plus de la amplitud que no
ofrece un monovolumen.
Por José Manuel González Juárez

L

a Fiat Ducato tiene un rodar bueno si las
carreteras están perfectas. Tiene un aplomo que nos permite circular con cierta
tranquilidad. Pese a la altura a la que nos
encontramos sentados en la zona de
conducción y su gran volumen que a priori la hace
vulnerable a vientos laterales, esto no es así, y apenas tenemos que hacer correcciones con el volante
para mantener la línea recta.
Cuando abandonamos las autovías y autopistas es
donde notamos su origen de transporte
de mercancías. El eje trasero rígido con
las grandes ballestas provocan unos
rebotes un poco bruscos y secos que en
el caso de la prueba, al ir sin carga, son
más acusados.
El enfoque de este vehículo no está en
los servicios VIP salvo que un carrocero
haga un trabajo para subirle el caché
interior. Su origen de furgón de carga
está presente y la adaptación que ha
hecho Fiat va más a lo funcional que
al lujo. Para transporte escolar, donde
todos sabemos qué pasa con algunos

Debido a su
agilidad y
facilidad de
conducción
en ciudad, nos
olvidamos
de que es un
vehículo de seis
metros de largo
32

FICHA TÉCNICA

Cómodos asientos
personalizados.

DUCATO SHUTTLE MAXI 35 180 CV
Longitud:

5,998 m

Altura:

2,580 m

Plazas:

8

PMA:

3.500 kg

Motor:

FPT F1AGL4115

Potencia:

180 CV

Par motor:

450 Nm

de los pequeños pasajeros, un centro de día o una
residencia de ancianos está perfecto, porque la
accesibilidad es buena, la duración del viaje no
suele ser muy grande y, en caso necesario, podemos instalar una plataforma PMR para facilitar el
trabajo. Su cambio automático con convertidor y, en
este caso, su potente motor hacen que también sea
interesante en algunas zonas que por su orografía
se necesite algún caballo extra para poder moverse
con soltura.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

ESPECIAL

FORD TOURNEO PHEV

LUCES Y SOMBRAS

BUSCA
PRUEBAS

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.

ESCANEA
EL CÓDIGO

Por José Manuel González Juárez

Modificar la
distribución
de asientos
requiere de
“maña y fuerza”.

S

u 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. 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.
Este vehículo está claramente en la gama para
cumplir el cupo de emisiones fijadas a los 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.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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Si salimos con la
batería cargada
rodamos unos 40
kilómetros teóricos
en ciudad, pero
en nuestro caso
llegamos a los 48

TOURNEO PHEV
Longitud:

4,973 m

Altura:

2,000 m

Plazas:

8

PMA:

3.240 kg

Motor:

M1FA

Potencia:

83 CV

Caja de cambios:

Automática

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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BUSCA
PRUEBAS

ESCANEA
EL CÓDIGO

MERCEDES-BENZ EQV

MUCHO MÁS DE
LO QUE PARECE
Mercedes-Benz introduce en el sector de
los transfers, taxis, VTC y similares un
vehículo eléctrico, el EQV, que aporta un
toque de sofisticación y exclusividad, tanto
por el vehículo en sí, como por su sistema de
propulsión eléctrica que da más juego de lo que
inicialmente pensaba. También, por qué no,
puede ser un vehículo apto para familias.
Por José Manuel González Juárez

D

espués de 600 kilómetros recorridos
durante tres días, he visto que esta EQV
da mucho juego y permite hacer viajes
interesantes. En este caso, con algo
más de un 60% de la batería he realizado un viaje de 219 kilómetros.
Una vez promediados todos los consumos obtenidos durante el amplio kilometraje
realizado, incluyendo los de aprendizaje
de los modos de funcionamiento del vehículo, la media ha sido de 25 kWh/100
km, cifra muy aceptable para este tipo
de vehículo. Las tarifas, a casi cuatro
céntimos el kWh, nos dan un coste de
menos de 1 euro/100 km. A mayores,
tendríamos que sumar la parte proporcional por día de nuestra tarifa de
conexión y el wallbox hasta que esté amortizado. La
Clase V probada en esta revista sacó un consumo

Desde
Guadarrama
hasta Segovia,
no pisé el pedal
de freno ni una
sola vez
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El techo de
cristal aporta
sensaciones
agradables.

EQV
Longitud:

5,140 m

Altura:

1,859 m

Plazas:

8

PMA:

3.500 kg

Motor:

ZF de inducción asíncrono

Potencia:

150 kW

Par motor:

363 Nm

de 6,5 litros cada 100 kilómetros y a un precio de
1,10 euros/litro el coste del combustible sería de 7,15
euros/100 kilómetros.
Con estos datos sobre la mesa y con un control
exhaustivo de la actividad de la empresa, sin duda
que me plantearía la incorporación de vehículos de
este tipo pese a los inconvenientes del problema de
la recarga en determinados sitios. Es cuestión de
planificar bien el recorrido.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

PEUGEOT TRAVELLER 2.0 HDI 180 CV

ATAQUE
FELINO A
LOS PREMIUM
La prueba de esta Traveller nos ha
hecho añorar las buenas impresiones
obtenidas con este motor en
otros vehículos que ha sido, es y
desgraciadamente no será más, ya
que no hay evolución del mismo.

BUSCA
PRUEBAS

ESCANEA
EL CÓDIGO

Por José Manuel González Juárez

A

nte este viaje en el que estamos
inmersos hacia la electrificación que
parece no tener retorno, está condenado a desaparecer y quedará injustamente en nuestro recuerdo como
un propulsor de buen funcionamiento, fiable, bajo
consumo, silencioso y agradable de conducir.
La Traveller está muy bien insonorizada, con el
sonido del motor y el de rodadura poco perceptibles. Las carreteras tipo autovía o autopista son
el terreno ideal para disfrutar, aunque las nacionales y las de montaña no le asustan en absoluto
y podemos seguir teniendo las mismas sensaciones placenteras. Pero la sensación de dominio
de las grandes carreteras con el impresionante
motor es algo que enamora de este vehículo.
Las suspensiones son un poco blandas, mientras
que los frenos y la dirección están a la altura de
las circunstancias, por lo que frena de forma

FICHA TÉCNICA
TRAVELLER 2.0 HD
Longitud:

5,308 m

Altura:

1,890 m

Plazas:

8

PMA:

2,800 kg

Motor:

PSA AH01

Potencia:

180 CV

Par motor:

400 Nm a 2.000 rpm

Caja de cambios:

EAT8 automática

| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Amplio acceso a
unos cómodos
asientos tapizados
en cuero.

CONSUMO MEDIO

6,3 l/100 km

El consumo en
tráfico urbano,
pese al convertidor,
no se resiente,
con una cifra muy
buena para un
vehículo de estas
características

segura y contundente. Por su
parte, en ciudad, el funcionamiento es muy suave y permite rodar casi al ralentí, sin dar
tirones.
Su funcionamiento es plenamente satisfactorio, desde su
manejo en conjunto hasta el funcionamiento de
todos sus dispositivos de forma aislada. Todo está
fabricado para durar y envejecer de forma saludable, sin que se note en su carrocería el paso de los
años y de los kilómetros, aportando equipamiento
que en otro caso dispararía la factura final de
forma casi estratosférica. Por tanto, es una opción
a plantearse muy seriamente tanto para los que
vemos, muy a nuestro pesar, el fin de los motores
diésel a la puerta de la esquina como para los
que se decidan por una versión eléctrica de este
modelo, que también existe.
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RENAULT TRAFFIC COMBI

ANTE TODO
POLIVALENCIA
Renault, con su exitosa Traffic, también
se apunta al segmento de los transfer
con un modelo de reconocido prestigio y
muchos años de historia sobre su chasis. La
polivalencia de este modelo hace que, con el
paso de los años y la reputación que le sigue,
sea una opción más a la hora de decidirse
por un vehículo de este tipo, máxime cuando
permite múltiples configuraciones interiores,
algunas de ellas de auténtico lujo.
Por José Manuel González Juárez

CONSUMO
MEDIO

7,2

l/100 km

L

a baza de este vehículo es su flexibilidad
para poder utilizarse tanto como vehículo puro de transporte de mercancías
como para el transporte de pasajeros.
En el caso que nos ocupa, es perfectamente válido con el plus de poder tener una
variante de lujo y otra más básica como esta.
A nivel de motorizaciones existen variantes de
menos potencia, arrancando en 110 CV la más básica y de 170 CV la superior, con lo que en función
de nuestras necesidades podremos encontrar
una Traffic que se adapte a
nuestros requerimientos.
En el caso de optar por la
gama VIP, sólo tendremos
disponibles las dos potencias más altas. El modelo
de nuestra unidad de
pruebas nos ha gustado por

Sólo necesitamos
apuntar con el volante
y la Traffic obedece
nuestros deseos sin
tener que corregir
36

Acceso a la zona
de pasajeros
correcta, un poco
penalizada en la
última fila.

FICHA TÉCNICA
COMBI
Longitud:

5,480 m

Altura:

1,935 m

Plazas:

8

PMA:

3.070 kg

Motor:

M9R Z7

Potencia:

150 CV

Par motor:

350 Nm a 1.500 rpm

Caja de cambios:

Manual de 6 velocidades

su silencio y el suave rodar que tiene y en cuanto
a cifra de potencia nos parece el más equilibrado. No es elevada, pero tampoco es baja, y para
circular con todos los pasajeros y sus equipajes
conseguiremos unas prestaciones respetables con
un consumo muy bueno, ligeramente por encima
de los siete litros.
A nivel de equipamientos existe una lista de opciones que nos permite tener una Traffic única con
la que nuestros clientes se queden con una grata
experiencia.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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VOLKSWAGEN MULTIVAN OUTDOOR

BUSCA
PRUEBAS

PARA UN ROTO
Y PARA UN
DESCOSIDO

ESCANEA
EL CÓDIGO

El espíritu de la legendaria T1
continúa, esta vez reencarnado
en la T6.1 que es como se llama
la actual generación del modelo.
A juzgar por los resultados de
fiabilidad y robustez generación
tras generación, vamos a tener saga
durante muchas generaciones más.
Por José Manuel González Juárez

FICHA TÉCNICA
MULTIVAN OUTDOOR

Amplio acceso a la zona de pasajeros.

E

n carretera nacional se defiende igual de
bien que en autovía. Mantiene el ritmo
sin problema y al atravesar los numerosos pueblos que encontramos en la
ruta, el cambio trabaja de forma suave
y precisa. Además, movernos por una ciudad como
Madrid no plantea problemas gracias a su suficiente
agilidad, tamaño y capacidad de maniobra.
El Volkswagen Multivan es un vehículo muy
polivalente y flexible por la cantidad de variantes
de origen que tiene, así como por la capacidad
de personalización, lo que hará que nadie quede
insatisfecho. Como marca transmite una imagen de
solidez y prestigio que hace que nuestros clientes se
sientan valorados y hará que les fidelicemos con el
éxito de nuestro trabajo y el buen sabor de boca que
dejemos en ellos.
Después del amplio recorrido realizado por Castilla
y León, he de decir que la Multivan tiene una clara
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Longitud:

4,904 m

Altura:

1,950 m

Plazas:

7

PMA:

3.080 kg

Motor:

CXF

Potencia:

150 CV

Par motor:

340 Nm entre 1.500 y 3.000

Caja de cambios:

DSG de 7 velocidades

CONSUMO
MEDIO

7,6

l/100 km

Los frenos son potentes y resisten el
trabajo normal sin desfallecer, la vez
que dosifican la presión de forma
muy precisa
vocación rutera, permite hacer largos viajes sin
apenas fatiga con la amplitud extra que no da un
turismo y que, gracias a su mayor tamaño, permite
incorporar equipamiento interior que haga disfrutar del viaje aún más si cabe.
Un consejo a la hora de conducirlo: hay que hacerlo
de forma tranquila y relajada. En estas condiciones
los consumos son buenos y con su depósito de 70
litros de capacidad podremos llegar muy lejos sin
repostar. En caso contrario, es muy sensible a los
cambios de ritmo y se reducirá la autonomía muy
rápidamente.
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EN TORNO A LA FUTURA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN
Y PLANIFICACIÓN COORDINADA
ESTADO-CCAA

En el presente artículo, nuestro colaborador ocasional Fernando José Cascales Moreno
aboga por la necesaria coordinación entre los servicios concesionales dependientes
del Mitma y los que son competencia de las diferentes comunidades autónomas.

Fernando José Cascales Moreno (fcajyet@telefonica.net)

Abogado. Académico
Del Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Terrestre
Exdirector general de FFCC y Transportes por Carretera, y del INTA
Expresidente del Consejo Superior de Obras Públicas y de INSA
Exinspector General de Servicios Ministerio Transportes, Turismo y Comunicaciones

DEDICATORIA
Colaboración dedicada al director general
del INTA, teniente general EA José Ma. Salom
Piqueres, y a los exdirectores que lo fueron
Emilio Varela Arroyo (+), Fernando González
García, Jaime Denis Zambrana, y los generales
División EA José Manuel García Siero e Ignacio
Azqueta Ortiz

C

omo ya expuse en mi conferencia en
FAES el 19 de octubre de 2011, la movilidad es una materia no sólo excesivamente amplia, sino que también
muy compleja, ya que en ella inciden
aspectos de toda índole, tales como urbanísticos,
sociales, medioambientales, planificación de infraestructuras, accidentabilidad o accesibilidad.
La movilidad de las personas, por ser una exigencia
vital, es un derecho recogido en nuestra Constitución
(arts.19 y 139.2), así como
en el Tratado UE (art.20).
“Movilidad” no es pues solamente transporte, en su
doble vertiente de infraestructuras y servicios, sino
que es un concepto mucho más amplio que abarca
toda esa serie de aspectos. De ahí que toda Ley
referida a la “movilidad” haya de referirse a todas

La movilidad es una
materia excesivamente
amplia y también muy
compleja, ya que en
ella inciden aspectos
de toda índole
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estas materias si verdaderamente pretende ser
una “Ley de Movilidad”.
Siguiendo al profesor Antonio Martínez Nieto,
“la movilidad es el resultado de sumar e integrar
las cuestiones ambientales con los sistemas de
transporte de modo que se supere la mera ‘gestión’
del tráfico”, definición muy acorde con la visión de
la UE, centrada en la materia de la sostenibilidad,
pues es lo cierto que la “movilidad” es principalmente contemplada por los poderes públicos como
una cuestión subordinada al medio ambiente. El
profesor Marius Navazo, de forma muy preclara
y notable, viene destacando en sus ponencias y
estudios el hecho de que “son las infraestructuras
las que determinan las condiciones de movilidad y el urbanismo”, en tanto que para otro autor
cualificado como José Antonio Cascales Moreno,
la “Movilidad Sostenible es un concepto que se
desgrana del más amplio de Desarrollo Sostenible”, para el que se han formulado por los expertos
diversas definiciones. En esencia, se trata de “aquel
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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desarrollo que resulte compatible con una herencia
adecuada para las generaciones futuras, para lo
que se han de considerar no ya solamente los hasta
ahora habituales efectos económicos, financieros
y sociales, sino también, y de una forma muy especial, los ambientales”.
REFERENCIAS SOBRE LA MOVILIDAD. Muchos
son los estudios, programas y disposiciones que
han venido refiriéndose a la movilidad, desde el
Libro Verde (de la Comisión Europea) ‘Hacia una
nueva cultura de la movilidad urbana’ (septiembre de 2007) y el ‘Plan de Acción para la Logística
del Transporte de Mercancías’ (octubre de 2007)
igualmente de la Comisión Europea, la ‘Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible (EEDS)’, aprobada por el Consejo de Ministros, con fecha de 23 de
noviembre de 2007, y reformada en el Consejo de
Ministros, de 30 de abril de 2009, el Real Decreto
72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el
programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (Programa Moves), el Reglamento UE
2021/241 por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Acuerdo
del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021)
que contempla la movilidad como un elemento
esencial.
La Movilidad está regulada en España, con carác| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Marius Navazo
afirma que “son las
infraestructuras
las que determinan
las condiciones
de movilidad y el
urbanismo”

ter general, en la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economía
Sostenible (Titulo III. Capítulo
III. Transporte y movilidad
sostenible. Sección 3ª. Movilidad sostenible), cuyos preceptos son una declaración de
principios y objetivos, ya que
las competencias en la materia
corresponden ya a los ayuntamientos (transporte urbano), y
a a las CCAA (artículos 148 y 149 CE).
Teniendo en cuenta esta realidad en la distribución de competencias, es indudable que toda Ley
de Movilidad estatal, salvo la posible introducción
de normas positivas (introducción de peajes en la
red estatal, etc), será una disposición general que
contenga declaraciones de principios y objetivos,
no pudiéndose además ignorar que muchas CCAA
han aprobado sus propias Leyes de movilidad.
En un momento en el que el Gobierno ha priorizado
la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible,
cuyo proyecto normativo está próximo a conocerse, no puede dejarse de resaltar que además de las
medidas legales para mejorar la movilidad, que es
un concepto que no tiene fronteras territoriales,
también es imprescindible la existencia de una
eficaz coordinación entre las CCAA entre sí, y de
éstas con el Mitma. La Ley, por sí sola, por satisfac-
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administraciones de las CCAA según el servicio
discurra ya por el territorio de más de una comunidad autónoma, ya por el de una sola comunidad,
lógicamente no ha favorecido la existencia de una
“red nacional interconexionada” o “red concesional
nacional integrada”, esto es, de una “mapa concesional en red”, pese a que la LOTT, en su artículo 3,
propugna lo siguiente: “La organización y funcionamiento del sistema de transportes se ajustará a
los siguientes principios:
a) Establecimiento y mantenimiento de un sistema
común de transporte en todo el Estado, mediante la coordinación e interconexión de las redes,
servicios o actividades que los integran, y de las
actuaciones de los distintos órganos y administraciones públicas
competentes.
b) Satisfacción de
las necesidades de
la comunidad con
el máximo grado
de eficacia y con
el mínimo coste
social”.
Es dentro de este
orden de cuestiones que desde
hace más de una
década vengo proponiendo en distintas colaboraciones (artículos publicados) y conferencias, la
imperiosa necesidad de que la planificación de los
“mapas de los servicios concesionales” de la clase
que nos ocupa de las distintas CCAA, y de éstos
con el del Estado, se haga de una forma coordinada, a efectos de lograr, en la medida de lo máximo
posible, la conectividad de todas las líneas entre sí.
Es por ello que igualmente he venido propugnando
que para lograr este objetivo se reuniese la Conferencia Nacional de Transportes (artículo 9 LOTT;
reunión entre el titular del Mitma y los consejeros
con competencia en transportes de las CCAA),
medida que hoy es, a mi juicio, muy necesaria
también para adoptar medidas en el sentido de
unificar criterios para la redacción de los pliegos
reguladores de los concursos (unidad de mercado)
y para que los servicios que se adjudiquen sean
rentables, rechazándose las ofertas desproporcionadas o temerarias.
Esta medida de implantación de la “red nacional
concesional en red” no sólo es imprescindible para
incrementar la rentabilidad de los servicios y competitividad del transporte de viajeros por carretera
frente al ferrocarril (mucho más y mejor coordinado en sus líneas o servicios), sino que también para
optimizar la oferta de forma que los ciudadanos
puedan contar con esta red en la que puedan trasladarse en autobús desde cualquier punto a otro de
la geografía.

Un “mapa
concesional en
red” optimiza la
oferta y aumenta
la rentabilidad de
los servicios y la
competitividad
del sector

toriamente que pueda ser redactada, no es suficientemente valida por sí misma para alcanzar sus
objetivos, si no va acompañada de esta planificación y gestión integrada de la movilidad. Teniendo
en cuenta, a mayor abundamiento, que a tenor de la
actual distribución de competencias en materia de
movilidad la Ley será esencialmente una declaración de principios y objetivos, la planificación y
gestión coordinada de los Planes de Movilidad Sostenible de las CCAA entre sí y de éstas con los del
Mitma, adquiere una importancia esencial. No todo
se puede resumir, pues, a la normativa, sino que en
materia de movilidad y transportes es la gestión y
la coordinación Mitma-CCAA lo relevante.
“MAPA CONCESIONAL EN RED”. Esta distribución de competencias que la Constitución de 1978
dispuso entre la Administración del Estado y las
40
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ALARMA LABORAL EN EL SECTOR
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
Por si los problemas que generó la pandemia no fuesen suficientes, junto con
sus repercusiones posteriores y la subida indiscriminada de costes, como los del
gasoleo o la escasez de conductores, el sector padece un nuevo terremoto,
pero esta vez, en el ámbito laboral.

E

ste terremoto laboral se está manifestando mediante una sacudida silenciosa, pero intensa, que avanza sin descanso, y en la que podemos destacar 3
epicentros. El primero es el incremento
reclamaciones laborales de conductores de las
empresas del transporte. Siempre, amparadas en
una reclamación de cantidad, como pretensión
en la demanda: ausencia o pago incorrecto de las
horas extraordinarias, nocturnidad o dietas, sin
olvidar las eventuales vulneraciones de derechos
fundamentales.
Hasta tal punto, que se pronostica, para el año
2022, un crecimiento exponencial de tales reclamaciones, en más de un 200% con respecto al año
2021.Tanto es así, que los despachos de
abogados se preparan para el aluvión de
demandas y conflictos laborales que se
sucederán, dado el efecto llamada, generado por el éxito judicial de las reclamaciones de un gran número de trabajadores, durante el ejercicio 2021.
Esas reclamaciones, totalmente licitas, dicho sea de paso, se deben, en la
mayoría de los casos, a una valoración
errónea y/o subjetiva, por parte de la
empresa, de las horas trabajadas por
parte del conductor. Es decir, si bien la
empresa de transporte dispone de la información
del tacógrafo, ésta no se suele interpretar conforme al convenio colectivo de aplicación y, esto

Los despachos
de abogados
se preparan
para el aluvión
de demandas
y conflictos
laborales que
se sucederán
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genera la imposibilidad de confeccionar la nómina
de cada trabajador, según la actividad laboral, efectivamente realizada. ¿Por qué? Pues porque esta
labor, si se hace manualmente, es una terea ardua
y compleja y, al final, se suele tirar “por la calle de
en medio”.
El segundo epicentro es la escasez de conductores. Una realidad que padecen, prácticamente,
todas las empresas del sector. Las previsiones,
no parecen revertir esta tendencia y la falta de
trabajadores cualificados en el sector, si atenemos al principio básico de la oferta y la demanda,
redunda en una posición de fuerza creciente de
este colectivo.
En este escenario, las exigencias contractuales del
trabajador se ponen en valor, se incrementan. Y, lo
que antes era un despido, acompañado de la marcha del trabajador de la empresa, se suele convertir
en el comienzo de un “calvario” para la empresa,
que ve como su trabajador presenta una demanda
y, en tanto en cuanto se resuelve en sede judicial,
permanece en la empresa. En muchas ocasiones,
provocando un efecto llamada, para que otros
trabajadores actúen como él, generando tensiones
y un ambiente de trabajo enrarecido. A lo anterior,
se suma la espera a la sentencia, en sede de los
juzgados de lo laboral, tras una ardua lucha contra
la presunción de veracidad de las pretensiones del
trabajador que, la empresa deberá combatir con
pruebas objetivas y contundentes.
Y, la tercera sacudida, no menos importante
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Reportaje

Inspecciones
La Inspección de Trabajo tiene como objetivo
que se cumplan las garantías previstas en la
normativa vigente y en los convenios colectivos.
Para ello, se valdrá de cuantos medios estén a su
alcance y, el tacógrafo digital será su pilar, para
verificar si las actividades registradas, por cada
conductor, cumplen, o no, lo previsto en el convenio de aplicación.

que las anteriores, es la
irrupción del la actividad
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en el
sector. El pasado día 3
de diciembre se publicó
en el Boletín Oficial del
Estado la Resolución de
29 de noviembre de 2021,
de la Secretaría de Estado
de Empleo y Economía
Social, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 16 de noviembre de 2021, por el que se
aprueba el Plan Estratégico
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
2021-2023. Entre sus objetivos se fija “luchar contra
el fraude transnacional” (objetivo 4) dándose prioridad a la actuación sobre empresas y grupos de
empresas dedicadas al transporte internacional y
las empresas buzón.
Para ello, se prevé, expresamente, que se suscriban acuerdos con otros organismos públicos para
coordinar las acciones sobre movilidad laboral
(Tesorería General de Seguridad Social, Instituto
Nacional de Seguridad Social, Servicio de Empleo Público Estatal, Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Agencia Estatal de la
Administración Tributaria).
Asimismo, para reforzar el papel de la Inspección

La falta de
trabajadores
cualificados en el
sector, si atendemos
al principio básico
de la oferta y la
demanda, redunda
en una posición de
fuerza creciente de
este colectivo
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Así las cosas, las empresas de transporte,
acostumbradas a las inspecciones de transportes
(de Fomento y de la Comunidad Autónoma competente), serán visitadas frecuentemente, por la
Inspección de Trabajo. Inspecciones que tendrán
su origen tanto en campañas sectoriales, como
en denuncias presentadas por trabajadores, en la
mayoría de los casos.
Téngase en cuenta que, si bien la reclamación
de un empleado suele ser de un año, cuando
ésta se realiza ante la Inspección de la Seguridad
Social se extenderá “de pleno” en la empresa,
revisando los datos de todos los empleados y por
un periodo de 4 años. En su ámbito de actuación,
solicitará todo tipo de documentación, información y registros que acrediten el cumplimiento de
la legalidad y aplicación de los imperativos legales
(registros de jornada, cotizaciones, etc.).

de Trabajo y Seguridad Social ante los comportamientos infractores de la normativa en materia
de tiempo de trabajo (objetivo 18), las actuaciones
en materia de tiempo de trabajo, así como cotización debida a la Seguridad Social, se consideran
prioritarias.
Entre otras medidas, se apoyará a las personas
actuantes en el tratamiento de los datos obtenidos
a partir de cualquier modalidad de registros de
jornada, por ejemplo, facilitándose herramientas
que permitan la lectura y tratamiento de los datos
extraídos de dichos registros o de los tacógrafos
digitales (vehículos de transporte), o personal que
colabore en dichas tareas de extracción y explotación de datos.
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Música y buen management

Por Javier Fuentes

Romper el paradigma y techno

T

odo buen líder debe tener una
mentalidad abierta hacia el
cambio. No debe encontrar
excusas para perpetuarse siempre
dentro de su zona de confort. El líder
propicia el cambio dejando que los
demás cuestionen siempre el status
quo. Favorece que se produzca la
innovación haciéndola posible. No
tiene miedo a que las cosas cambien
en la organización y adaptarse al nuevo entorno. Es consciente de que los
grandes avances sociales se producen con la búsqueda de la
excelencia y la mejora constante. La innovación procede del
liderazgo y viceversa.
Y podría decirse que así nació la música techno, pues su
origen proviene de la fusión de la música house con nuevas
corrientes europeas y el uso experimental de los sintetizadores. Aunque existen múltiples variedades dentro de este género musical, parece aceptarse que su génesis se encuentra
en la ciudad de Detroit (Estados Unidos) y en Alemania hacia
mediados de los años 80. Sin duda, su propuesta rompió
innovadoramente los moldes saliéndose del canon comercial
habitual y del tipo de radio a la que la sociedad estaba acostumbrada. El techno rompió el paradigma establecido, al
igual que lo hacen los grandes líderes.
El líder nunca se conforma y busca siempre nuevas maneras
de hacer las cosas. Cuestiona cualquier aspecto de la organización susceptible de ser mejorado. Enseña e ilustra sobre
el célebre paradigma de los cinco monos para evitar la perpetuación del inmovilismo sistémico. Se atreve a saltar para
atrás como hizo Dick Fosbury, aunque le acusen inicialmente
de no estar en sus cabales. Asume el riesgo de equivocarse
porque busca la ventaja que implica la innovación. Toma riesgos porque quiere ser pionero y llegar antes que los demás.
Sabe que innovar es necesario para sobrevivir en entornos
complejos y lo hace sin excusas.
La música techno es un estilo musical básicamente instrumental. La voz aparece raramente en este tipo de composiciones. Por lo general, suele escucharse en sesiones
continuas de un DJ (Disc-Jockey) que selecciona y pincha la
música, bien propia o de otros artistas, pasando de un disco
a otro a través de una mezcla sincronizada. La instrumentación de este género musical se basa esencialmente en un
patrón rítmico repetitivo consistente en un golpe de bombo
en el primer tiempo del compás, uno de charles abierto en
la mitad de cada tiempo y uno de caja en el segundo y en
el cuarto. La utilización de timbres musicales sintéticos es
otra de las características más relevantes. La mayoría de las
composiciones se realizan con sintetizadores y se basan en
la creación de loops. Los principales productores de música
techno innovaron drásticamente respecto al uso de las técnicas tradicionales de composición. Rompieron los mapas
mentales de la época y empezaron a componer de forma
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improvisada, utilizando el estudio
de grabación como un instrumento
en sí mismo.
El líder debe reservar en su agenda
un tiempo específico para la innovación. No basta una mera declaración de intenciones, sino que debe
favorecer que se produzca en la
realidad. Para ello, incluirá la tarea
de innovar en el “cuadrante de lo
importante” al gestionar su tiempo.
Podrá crear un comité específico o incluir la innovación en el
orden del día de sus reuniones mensuales, pero influirá con
su liderazgo para que la organización avance y no permanezca inmóvil.
La mayor parte de la crítica conceptúa al productor afroamericano Juan Atkins como el pionero de este género musical.
El tema “Alleys of your mind” de su mítica banda Cybotron
es considerado como el primer tema techno de la historia.
El grupo adoptó una estética futurista y relacionada con la
ciencia ficción. Adoptaron ideas de la obra del famoso sociólogo americano Alvin Toffler, tales como los propios términos
que daban nombre, tanto al género musical (techno) como
al grupo (Cybotron). No debe olvidarse la influencia del grupo de música alemán Kraftwerk en el germen del género, con
aportaciones decisivas como el synth pop o el electro, directamente relacionadas con lo que sería el techno.
El líder debe adoptar también una mirada permanente al
futuro y no al pasado. Y debe hacerlo en todo el espectro de
la innovación. Para ello deberá conocer y estar actualizado
en todas las formas posibles de innovar. Mentalizará a toda la
organización que la innovación es posible en cualquier área,
evitando equiparar la innovación a la adopción de nuevas
tecnologías o a la fabricación de nuevos productos. Porque
puede innovarse en aspectos de la configuración del negocio
(modelo, network, estructura o procesos), en estados de la
oferta (desarrollo de nuevos productos o creación de plataformas) o en la consecución de nuevas experiencias para el
cliente (servitización, canal, marca o customer engagement).
El sonido techno se expandió rápidamente por Estados Unidos (Underground Resistance, Robert Hood…) y por muchos
países de Europa, en los cuales ya se habían popularizado
sus géneros precursores (house y acid house) y habían allanado el camino para la aceptación del nuevo sonido de Detroit. Es la época de la “loca Ibiza” y el fenómeno masivo de
las raves o fiestas ilegales. Estas crecieron por toda Alemania
de la mano de DJ´s como Westbam o Dr. Motte. En este país,
los DJ´s fueron intensificando la velocidad y la dureza del
sonido evolucionando a otros géneros como el hardcore,
cuya popularidad alcanzó cotas máximas en Europa (Italia,
Bélgica o España) y sobre todo en Inglaterra. Tanto que las
free parties se volvieron incontrolables y tuvieron que ser
prohibidas.

| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com
Imagen del acto de
constitución del
Comité Organizador de
Global Mobility Call.

Confebús sostiene que
las ayudas españolas
son muy inferiores a
las de otros países de
la Unión Europea.

Se constituye el Comité
Organizador de Global
Mobility Call

Confebús considera
“insuficientes” las ayudas
para renovar flotas

Global Mobility Call (GMC), el proyecto de Ifema
Madrid y Smobhub para liderar la movilidad sostenible, ha constituido su Comité Organizador en un acto
celebrado en el recinto ferial, y en el que se analizaron
los ejes vertebradores sobre los que se está diseñando
este evento de referencia internacional. La presidencia
está ocupada por la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y entre sus miembros están
presentes grandes instituciones y empresas.
Para los responsables del certamen, se trata de “una
importante representación que ayudará a impulsar
la celebración de este congreso líder en movilidad
sostenible internacional, con visión empresarial e institucional”. Global Mobility Call 2022 se celebrará a mediados de junio en formato híbrido, presencial y digital,
combinando un área de exposición, una plataforma
digital y una zona congresual para ponencias y mesas
redondas.

Confebús considera que las ayudas de 400 millones de
euros del Gobierno de España para renovar las flotas de
autobuses y camiones son “insuficientes” para provocar el
cambio tecnológico. Para la patronal, el incentivo económico de las cuantías españolas “dista mucho en comparación
con otros países de la Unión Europea, como en el caso de
Alemania, donde desde hace años se está compensando la
diferencia del sobrecoste del cambio tecnológico, o el de
Portugal que desde 2014 concede ayudas de 300.000 euros
para la compra de vehículos eléctricos y de 500.000 euros
para los de hidrógeno”.
Además, Confebús sostiene que “se dejan fuera tecnologías
basadas en ecocombustibles y en motores de combustión
de última generación, como Euro 6d, disponible desde el 1
de enero de 2021, o Euro 7, en el que ya se está trabajando,
que son necesarios para la transición, y se incentivan tecnologías que aún no están disponibles para su producción
masiva y que, al mismo tiempo, no cuentan con la infraestructura de recarga necesaria”.
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España rechaza incluir el gas natural
como energía verde

Bombonas de gas natural comprimido en el techo de un autobús.

Fecalbus firma un
acuerdo para garantizar
los derechos sociales en
los concursos
El presidente de la Federación Castellano y Leonesa del Transporte en Autocar (Fecalbus), Juan Carlos
Rodríguez, ha firmado un acuerdo sectorial para garantizar la defensa de los derechos sociales que van
irremisiblemente unidos a las futuras licitaciones del
nuevo modelo concesional de la región. El pacto ha
sido firmado también por el consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y las
centrales sindicales CCOO y UGT.
Además, el acuerdo está enfocado hacia la regulación
de los términos en que ha de producirse la subrogación del personal entre la empresa entrante y saliente,
así como las obligaciones de las empresas salientes
y entrantes. Asimismo, se recogen otras cuestiones
conexas con la protección social como es la utilización
obligatoria del tacógrafo en todos los servicios adscritos a los contratos concesionales o respecto de las
Uniones Temporales de Empresas.

Acto protocolario de la firma del acuerdo sectorial.
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España ha decidido rechazar la inclusión del gas natural
y la energía nuclear en la tabla de clasificación de opciones
verdes en el marco de la Unión Europea. “Independientemente de que puedan seguir acometiéndose inversiones
en una u otra, consideramos que no son energías verdes
ni sostenibles”, recalca la vicepresidenta y ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa
Ribera. El Gobierno español es un firme defensor de la taxonomía verde como instrumento clave para contar con referencias comunes que puedan ser usadas por inversores para
lograr la descarbonización de la economía y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Dentro de ese objetivo, admitir
la nuclear y el gas natural como parte de la taxonomía verde
europea supondría un paso atrás. “No tiene sentido y manda
señales erróneas para la transición energética del conjunto
de la UE”, añade.

Las matriculaciones
de autobuses caen
un 9,8% en 2021

La caída del mercado de autobuses y autocares se ha situado en el 15,1%.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac) ha contabilizado un total de 1.533 autobuses y autocares matriculados en España durante el ejercicio
2021, a los que hay que sumar 426 microbuses de más de
nueve plazas. La cifra total, 1.959 unidades, supone una disminución del 9,8% en comparación con el año anterior. La
caída del mercado de autobuses y autocares se ha situado
en el 15,1%, mientras que los microbuses han experimentado
un crecimiento del 16,4%.
Por su parte, en el mes de diciembre de 2021 se registraron
180 vehículos, con un retroceso del 36,4% en comparación
con el mismo mes de 2020. El desglose indica que se matricularon 141 autobuses y autocares, con un descenso del
41,5%, y 39 microbuses de más de nueve plazas, lo que representa una caída del 7,1%.
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Noticias
Díez de Revenga,
en la rueda de
prensa en la que
ha anunciado las
mejoras de las
líneas interurbanas
de autobuses.

Murcia mejora el
sistema de autobuses
interurbanos
El Gobierno de la Región de Murcia ha introducido
nuevas mejoras en el sistema de transporte público
regional Movibus. Las modificaciones incluyen la adaptación de los itinerarios y horarios de los autobuses del
área metropolitana de Murcia y Cartagena, con el fin de
ajustar con precisión la oferta a la demanda tras analizar las primeras semanas de puesta en funcionamiento
del nuevo servicio.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José
Ramón Díez de Revenga, ha expuesto las novedades
puestas en marcha por las empresas Alsa, Orbitalia e
Interbus, prestatarias de las líneas de Alcantarilla-Murcia, Beniel-Santomera-Murcia, Molina de Segura-Murcia y el área metropolitana de Cartagena, con el objetivo de “seguir mejorando los servicios”.

Uno de cada cuatro
españoles usa menos
el transporte público
que en 2019

El 90% de los
encuestados creen
que se ha reducido
el uso del transporte
público por el miedo
al contagio.

Un estudio elaborado por el Foro de Movilidad de la firma
Alphabet muestra que uno de cada cuatro españoles utiliza menos el transporte público que antes de la pandemia.
Además, el autobús es el medio de transporte elegido por
el 20% de los ciudadanos, seguido de quienes se decantan
por el metro (un 10%). En el caso de ciudades como Madrid o
Barcelona, el uso del metro se sitúa por encima del 40% y el
autobús en torno al 30%.
Según afirma Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet, “tras un
periodo extraordinario en el que la movilidad en nuestras
ciudades se vio claramente limitada, para muchos ha llegado el momento de volver a las oficinas de manera presencial.
Los datos nos demuestran que la mayoría de los ciudadanos
continúan manteniendo los hábitos prepandemia, aunque
haciendo un uso menor del transporte público, fundamentalmente por miedo al contagio”.

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 | ENE-FEB 22 |

47

Profesión

Andalucía rechaza el plan del Gobierno
de imponer peajes en las autovías

Marifrán Carazo, vestida de azul, en un debate
celebrado en el Parlamento de Andalucía.

El Gobierno avanza
las ayudas para la
transformación digital
de las pymes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
avanzado la puesta en marcha del plan Kit Digital, un
programa de ayudas para la transformación digital de
pymes y autónomos. El anuncio se ha realizado durante
la inauguración del 8º Congreso Anual de Multinacionales por Marca España, donde ha explicado que
“próximamente” se abrirá la primera convocatoria del
Kit Digital, dotada con 500 millones de euros y dirigida
a empresas de entre 10 y 49 trabajadores.
El programa, que cuenta con una dotación global de
3.000 millones de euros financiados con los fondos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR), tiene por objetivo mejorar la trasformación
digital de un millón de pymes y autónomos, mediante
un bono “que les permita financiar un conjunto de servicios disponibles en el mercado desde un punto de
vista digital”, ha detallado el jefe del Ejecutivo.
Pedro Sánchez, durante
su intervención en el
8º Congreso anual de
Multinacionales por
marca España./Foto: Pool
Moncloa/Fernando Calvo
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La consejera andaluza de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha mostrado su
rechazo al plan del Gobierno de España de imponer peajes
en autopistas y carreteras, ya que supone “perjudicar la maltrecha economía de los hogares andaluces en un momento
de crisis social y económica”. “Lo hemos dicho muchas veces: en Andalucía no queremos peajes”, ha recalcado.
La consejera ha explicado que existen otras medidas para
reducir el déficit público, como ha exigido Europa, que “no
pasan por la aplicación de peajes”. “Nos negamos a poner un
nuevo impuesto a los andaluces”, ha insistido Marifrán Carazo, que ha reiterado que no va a aplicar peaje en ninguna
de las carreteras de titularidad autonómica, como la autovía
A-92 o la autovía Jerez-Los Barrios (A-381).

La futura Ley de
Financiación sólo aborda
el transporte urbano

Los servicios metropolitanos han quedado
fuera de la financiación en la futura Ley.

La secretaria general de Transportes del Mitma, María
José Rallo, ha confirmado que la futura Ley de Movilidad
Sostenible y Financiación del Transporte aborda solamente
el transporte urbano y no los servicios metropolitanos o
interurbanos. Así lo ha revelado durante una jornada virtual
organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
María José Rallo ha explicado que “la razón ha sido que,
desde el inicio, el Ministerio de Hacienda consideró que la
financiación del transporte interurbano de competencia de
las comunidades autónomas debía abordarse dentro de la
realidad de la financiación autonómica”, al igual que sucede
con la sanidad o la educación.
En su intervención, la secretaria general de Transportes ha
reconocido que “me consta que tanto los operadores como
las Consejerías de Transporte de las CCAA preferirían que
la Ley de Movilidad Sostenible recogiera esa financiación,
pero lamentablemente no es así”.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Dársenas de la estación de autobuses Plaza de Armas, en Sevilla.

La AET advierte
sobre la valoración
negativa que recibe
la reducción de
personal y de gasto.

Casi tres millones de
andaluces se benefician
de la Tarjeta Joven

La AET propone una
mayor información para
recuperar usuarios

La Junta de Andalucía ha puesto en funcionamiento,
desde enero de 2022, la Tarjeta Joven de Transporte, que
ofrece descuentos de al menos un 50% en sus viajes en autobuses, tranvías y metros andaluces, así como en el catamarán de la Bahía de Cádiz. Cerca de tres millones andaluces
menores de 30 años pueden beneficiarse de este nuevo
título, creado para fidelizar a los más jóvenes en el uso del
transporte público. Para aplicar este descuento se utiliza el
mismo procedimiento que está actualmente fijado para las
tarjetas personalizadas de familia numerosa en los nueve
consorcios metropolitanos de transportes de la región. El
sistema aplicado es la bonificación en recarga, lo que favorece indirectamente el uso del transporte público de forma
adicional, ya que se dispone, con cada bonificación, de mayor saldo para su consumo en este tipo de transporte.

La Asociación Española del Transporte (AET) ha propuesto una serie de medidas para favorecer e impulsar la
recuperación de la movilidad en transporte público en las
ciudades españolas, entre las que destaca proporcionar
más información a los usuarios. En este sentido, subraya que
la información debe ser fiable, sencilla, personalizada y en
tiempo real.
Además, la AET recomienda también la promoción de más
servicios de transporte a demanda y aumentar las medidas
de higiene. En cuanto a las medidas de gestión que implican intervenir en la oferta de transporte, se ha valorado
negativamente la reducción de personal y de gasto. Estas
iniciativas están recogidas en un informe con los resultados
de un estudio realizado sobre el impacto de la pandemia de
coronavirus en la movilidad urbana en España.
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Los participantes en la reunión.

Anetra busca soluciones
a la escasez de
conductores
La asociación Anetra continúa buscando soluciones
a la escasez de conductores que padece el sector. Por
ello, su directora, Laura Cubero, y varios miembros de
la Junta Directiva han mantenido una reunión con el
director general del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), Gerardo Gutiérrez Ardoy, y la subdirectora general de Políticas Activas de Empleo, Maru Menéndez
González-Palenzuela.
En el encuentro se trataron propuestas de formación y
capacitación de conductores, divulgación y captación,
firma de acuerdos con los militares de tropa y marinería
y del colectivo RED, entre otras medidas. La reunión se
encuadra dentro del plan de medidas puesto en marcha
por Anetra en la búsqueda de soluciones a la escasez de
conductores profesionales.

El Mitma se compromete
con una movilidad que
impulse el crecimiento
sostenible
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma), Raquel Sánchez, ha expresado su compromiso con
una movilidad que impulse el crecimiento sostenible de la
industria y la prosperidad general del país. Así lo ha manifestado en la Jornada VIII Foro Industrial ‘España avanza
hacia el desperdicio cero: movilidad y tecnología, claves en
el crecimiento sostenible de la industria’, organizada por El
Economista.
Según la ministra, vincular la movilidad a la protección del
medio ambiente y al crecimiento económico se consigue
con transportes más eficientes e inteligentes, e impulsando
modos menos contaminantes, como el ferrocarril en ámbitos interurbanos, y el transporte público y el coche compartido en las ciudades, entre otras cosas. En esta línea, ha recordado que los Presupuestos de 2022 destinan cuantiosos
recursos a una movilidad sostenible e innovadora.

Anetra y Aetram inauguran su nueva sede social
El personal que atiende a
las empresas asociadas de
Anetra y Aetram.
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Las asociaciones Anetra y Aetram
han celebrado una jornada de puertas
abiertas que ha servido para inaugurar
de forma oficial tanto sus oficinas como
su nueva sede social. En el acto, que ha
contado con una significativa asistencia
de empresas asociadas, empresas colaboradoras y administracion, se ha dejado patente que “la asociación somos
todos y nuestras puertas siempre están
abiertas y a disposición de sus empresas
asociadas. Seguimos sumando esfuerzos y aportando propuestas a favor de
nuestro sector, el transporte discrecional de viajeros por carretera”.
Desde el pasado 24 de noviembre, la
nueva ubicación de ambas asociaciones
se encuentra situada en la calle Castelló,
24, de Madrid. En las nuevas instalaciones se prestan los servicios de atención
directa a las compañías asociadas.
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Fandabus participa en la
clausura del II Congreso
Nacional de Movilidad

Imagen de la clausura del II Congreso Nacional de Movilidad.

El vicepresidente de Fandabus, Rafael Durbán, ha
participado en la clausura del II Congreso Nacional
de Movilidad que se ha celebrado en Málaga y que ha
estado organizado por la Asociación de Ingenieros
de Tráfico y Técnicos de Movilidad (AIT). Además de
Durbán, que también es director de la División Sur del
grupo Avanza, también participó el director gerente
del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana
de Málaga, Francisco Javier Berlanga.
En su intervención, Rafael Durbán destacó el importante papel del transporte público en la aplicación
práctica de los Sistemas Inteligentes de Transporte
y que se trata de un sector que traslada rápidamente
los avances tecnológicos a la operación diaria. Como
ejemplo de ello citó el proyecto AutoMOST, el primer
autobús urbano autónomo de gran capacidad.

Ethel Vázquez,
durante la visita
a la estación de
autobuses de
Ourense.

Galicia destina 4,5
millones a financiar la
tarjeta Xente Nova
La conselleira gallega de Infraestructuras y Movilidad,
Ethel Vázquez, ha asegurado que la Xunta ha destinado
4,5 millones de euros en este año 2022 a financiar la tarjeta
Xente Nova, que ya cuenta con 107.000 jóvenes gallegos
que apuestan por el transporte público y viajan gratis en
autobús. Además, el Diario Oficial de Galicia ha publicado la
ampliación del transporte público gratuito para menores de
21 años.
Según los datos que maneja la conselleira, desde 2016 los
jóvenes gallegos ya han realizado 9,7 millones de viajes
en autobús gratis con la tarjeta Xente Nova, lo que les ha
ahorrado 10,2 millones de euros en sus desplazamientos.
Asimismo, a pesar de la irrupción del Covid-19, en 2020 se
registraron cerca de 21.000 nuevas tarjetas, coincidiendo
con su implantación en la provincia de Ourense y en la zona
de Pontevedra.

EL MEJOR COMPAÑERO
PARA SEGUIR ADELANTE
TEMSA MD7 Plus ofrece hasta
33 plazas sin renunciar al confort
ni al espacio interior.
Prepárese para avanzar
en su negocio.
www.temsaspain.es
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El uso del transporte
interurbano en autobús
crece un 38% en octubre
Un total de 52,6 millones de viajeros han utilizado los
servicios de transporte interurbano en autobús durante
el pasado mes de octubre, lo que supone un crecimiento del 38,3% en comparación con el mismo mes del ejercicio 2020. Así lo muestra el último estudio elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El desglose por distancia del recorrido indica que 38 millones de usuarios eligiron el autobús de cercanías para
realizar sus deplazamientos, lo que representa un alza
del 35,1%, mientras que los pasajeros de los servicios de
media distancia fueron 13,6 millones, con un aumento
del 43,1% con respecto a octubre del año anterior. Por
su parte, unas 946.000 personas se decantaron por el
autocar de larga distancia para sus viajes, lo que significa una espectacular subida del 167,1%. Además, 40,9
millones de usuarios han utilizado los servicios de transporte especial y discrecional en nuestro país, lo que
supone un incremento del 19,4%.

La demanda de los servicios de
media distancia ha aumentado
un 43,1% en octubre.

Ángel Díaz es el gerente de la
compañía Autocares Casal.

Ángel Díaz, nombrado
presidente del SCCB
La Asamblea General de socios del Sevilla Congress and
Convention Bureau (SCCB) ha elegido al gerente de la empresa Autocares Casal, Ángel Díaz, como nuevo presidente
de la entidad. Díaz releva en el cargo al director de Kenes
International, José María Ávila, destacado profesional de la
gestión de los congresos y los eventos, que ha ejercido de
presidente en los últimos cuatro años.
El nuevo vicepresidente es Jorge Morilla, gerente del hotel
Las Casas de la Judería, y se incorporan dos nuevos vocales:
Carmen Mancera de Viajes Atlanta y Alberto Blanca del hotel Silken Al Andalus.
Entre los puntos tratados en la Asamblea, “se ha hecho recuento de toda la actividad desarrollada durante el año saliente, un período marcado por el retorno a la actividad presencial con un notable incremento de acciones y negocio en
el último trimestre del año, sobre todo de cara al año próximo, que hace albergar un razonable optimismo, levemente
ensombrecido por la última variante del virus y pandemia
que sufrimos”, señalan desde el SCCB.

Las 19 nuevas concesiones de
Aragón podrían licitarse en febrero
El consejero de Ordenación del Territorio de Aragón, José
Luis Soro, ha confirmado que el nuevo mapa concesional de
la región, que contempla 19 concesiones, saldrá a concurso
este mes de febrero. Soro defiende un proyecto en el que,
según sus previsiones, los servicios de autobuses interurbanos se aumentarán un 13% y la oferta de los metropolitanos
de Zaragoza en un 19%.
Para ello, el Gobierno de Aragón ha aprobado una partida
de 227 millones de euros, que será el valor máximo de la
suma de las licitaciones. Por su parte, las futuras empresas
concesionarias estarán obligadas a renovar las flotas de
autobuses hasta alcanzar las 300 unidades necesarias para
prestar los servicios.
El nuevo mapa concesional sigue contando con el rechazo
frontal de la asociación Aetiva, que asegura que se trata de
un proyecto “inviable” desde el punto de vista económico y
técnico, y está infradotado.
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Los servicios metropolitanos de Zaragoza se ampliarán en un 19%.
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LA NUEVA OBLIGATORIEDAD
DE ALCOHOLÍMETROS
ANTIARRANQUE EN AUTOBUSES
Y AUTOCARES
Por Lorena
Jimenez
Montes
SOCIO DIRECTOR DE
VALLEON ASESORES
LEGALES, S.L.P.

La medida obliga a que los vehículos destinados al transporte
de viajeros por carretera, entre otros, dispongan de estos
alcoholímetros antiarranque, pero por el momento no se ha
determinado ninguna obligación sobre su uso.

A

ños de debate
acerca de su uso
y, finalmente,
con la nueva
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, llega
la obligatoriedad del alcoholímetro antiarranque a partir
de julio de 2022, una medida
con la que se pretende reducir
la siniestralidad
en carretera y
los accidentes a
consecuencia del
consumo de alcohol, hoy por hoy
la segunda causa
mas habitual de
siniestro, sólo
superada por las
distracciones al
volante.
Desde entonces, “los vehículos destinados al transporte
de viajeros por carretera
deberán disponer de alcoholímetros antiarranque”, por lo
que, “los conductores de estos
vehículos vendrán obligados
a utilizar estos dispositivos
de control del vehículo cada
vez que se active el interruptor, en los términos que se

El Código Penal
castiga la
conducción de
vehículos a motor
bajo los efectos
del alcohol como
“delito contra la
seguridad vial”
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establezcan reglamentariamente”. Es decir, que será un
futuro reglamento a posteriori, el que determine cuándo
deberán utilizarse. Hasta entonces, la medida obliga a que
los vehículos dispongan de
estos alcoholímetros, pero por
el momento no se ha determinado ninguna obligación
sobre su uso.
En concreto, la nueva norma determina para el caso
concreto de los autobuses, su
obligada instalación en todos
los vehículos de categoría “M”,
esto es, aquellos destinados al
transporte de personas y que
tengan por lo menos cuatro
ruedas: M1, con, además del
asiento del conductor, ocho
plazas como máximo; M2,
con, además del asiento
del conductor, más de ocho
plazas y cuya masa máxima
no supere las cinco toneladas;
M3, con, además del asiento
del conductor, más de ocho
plazas y cuya masa máxima
supere las cinco toneladas.
La nueva medida se sitúa en
la línea de la ya existente en
otros países como Francia,
Italia o Bélgica, donde ya

cuentan con una regulación
en esta materia.
¿Cómo funciona? El alcoholímetro antiarranque, también
conocido como “alcolock”,
basa su funcionamiento de
una forma muy sencilla. Mediante su conexión directa al
sistema de arranque, impide
éste en caso de detectarse
valores en aire expirado
superiores a 0,15 mg/l, la tasa
máxima de alcohol permitida
en el caso de los conductores profesionales. Conviene
recordar que el Código Penal
castiga como “delito contra la
seguridad vial” la conducción
de vehículos a motor bajo los
efectos del alcohol, castigado
con pena de prisión o trabajos
en beneficio de la comunidad
o multa, y en todo caso, con la
retirada además del permiso
de conducir por tiempo de
uno a cuatro años.
Por último, en cuanto a su
precio, se estima un coste en
torno a los 1.000 euros por
cada dispositivo, si bien todos
los vehículos de nueva fabricación, a partir del 6 de julio
de 2022, deberán ya incorporar este sistema.
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DYPETY DYPARRO 919 T

A PRUEBA
DE BOMBA

Dypety es un carrocero rumano que está entrando poco a poco en el mercado
español con un vehículo, el Dyparro 919T, que nos ha sorprendido por su
robustez. Sorprende por la cantidad de soluciones sencillas que tiene, pero
que le dan un nivel de calidad muy acorde con la mentalidad del fabricante del
bastidor de la unidad de pruebas, Mercedes-Benz. El resultado es un vehículo
muy competitivo no sólo por el precio, sino también por su habitabilidad interior
y capacidad de las bodegas, puntos débiles en este tipo de vehículos.
Por José Manuel González Juárez
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Asimetría en las formas de la carrocería en la parte delantera.

La ubicación de
los sensores
de lluvia y luz
debe revisarse.

A DESTACAR

+
+
+
+

Calidad de fabricación general
Calidad de acabados interiores
Baja sonoridad
Accesibilidad

MARGEN DE MEJORA

E

-

Baja autonomía por depósito pequeño

-

Visibilidad por los espejos retrovisores

Portapaquetes interiores
de capacidad reducida
Ubicación de los sensores
de luz y limpiaparabrisas

l Dyparro 919 T sobre bastidor Mercedes-Benz y con el preciado motor V6
de 190 CV es una combinación perfecta entre agilidad, eficiencia, calidad de
rodadura… y todos los aspectos que le
queramos buscar.
LÍNEAS SENCILLAS EN EL EXTERIOR. Cuando miramos por fuera, el Dyparro nos sorprende
por la larga distancia entre ejes y lo estilizado que
es visto de perfil. Tiene unas proporciones muy
conseguidas, sin la sensación que suele ser habitual en estos vehículos de que las ruedas parecen
muy pequeñas o la carrocería excesivamente voluminosa. Asimismo, las proporciones de superficie acristalada y superficie panelada también están muy equilibradas, por lo que, aunque nuestro
Dyparro sea de un color claro, sigue manteniendo
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el atractivo. La delantera con el
CONSUMO MEDIO
nuevo frontal de Mercedes-Benz,
cuyos faros son más alargados,
100Km
le da un toque de modernidad a
la vez que clásico muy interesan- VELOCIDAD MEDIA
te. No es de los diseños que hoy
nos enamoran pero a los tres o
Km/h
cuatro años los vemos raros, por
lo que podemos decir que es atemporal.
Los accesos al Dyparro se hacen a través de dos
puertas amplias y con altura suficiente la trasera
para no golpearse la cabeza al entrar o salir. Los
escalones son muy regulares, si bien la altura
del último de ellos de la puerta delantera no es
constante, pero esto no supone un problema que
nos haga tener la sensación de que nos vayamos a
caer. En la parte trasera están muy bien resueltos
en la confluencia con el pasillo y el desnivel con

13,9 L/
83,1
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Trasera de formas sobrias y sencillas.

Maletero trasero
de formas muy
bien aprovechadas.

Estilo elegante y atractivo.

El Dyparro 919 T sobre bastidor Mercedes-Benz y con el preciado
motor V6 de 190 CV es una combinación perfecta
la última fila de asientos, dando como resultado
un espacio perfectamente transitable sin que
corramos el riesgo de tropezar y con una amplitud
excelente.
Los laterales del Dyparro dan accesibilidad a los
maleteros, que están muy bien resueltos y tienen
un tamaño más que aceptable. El maletero trasero
tiene un tamaño bueno para lo que se estila en este
tipo de vehículos donde, en muchos casos, está
penalizado por la altura. En este caso, las formas
son regulares, si bien la caja de la escalera le resta
espacio. De todas formas, a la hora de cargarlo,
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la distribución de sus componentes hace que podamos aprovechar bien todo su volumen útil. Las
tapas de los maleteros son de fibra para aligerar
peso y evitar la corrosión, gracias a que el panel de
fibra va pegado sobre una lámina de aluminio para
que quede perfectamente liso. Así desaparece el
efecto de estar abollado que se ve en muchos vehículos y que cuanto menos resulta antiestético y
da la impresión de ser un vehículo barato y de baja
calidad. Toda la estructura está hecha en acero
inoxidable y va recubierta de una pintura aislante,
con lo que tenemos la completa tranquilidad de
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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Maleteros laterales
perfectamente
utilizables.

Detalles de
las tapas de
maletero para
mejorar su
resistencia.

Régimen de motor a 100 Km/h

Relación del cambio

2250

7ª

2600

6ª

3100

5ª

Interior muy bien rematado y ajustado.

que los ambientes de costa y la sal de las carreteras
en invierno no le van a pasar factura.
Un rasgo curioso es que, visto de frente, la carrocería no es simétrica. Sus pasos de rueda delanteros
son diferentes. En el lateral izquierdo, justo en la
zona del puesto de conducción, sobresale más, ya
que tiene una forma más prominente para alojar
la caja eléctrica. En el lateral derecho posee una
forma más aerodinámica, ya que no hay ningún
elemento mecánico ni eléctrico que nos obligue a
ello. Esta particularidad está muy bien disimulada
y hay que fijarse mucho para darse cuenta, por lo
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Los maleteros en todos los laterales
del vehículo es un punto muy a favor
que es evidente que los técnicos de Dypety han
hecho un trabajo excelente en este sentido.
LUJO INTERIOR Y ESPACIO CORRECTO. El
interior de este vehículo rezuma calidad por todos
los lados. El tacto de los materiales, su montaje y
su ajuste, así como los detalles decorativos, hacen
que nos encontremos en un vehículo Premium.
57

FICHA TÉCNICA
MOTOR

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Modelo

Mercedes OM642

ABS, ASR, ESP

Posición

Delantero longitudinal

Volante multifuncional

Número de cilindros

6 en V a 72º

Retrovisores eléctricos

Cilindrada

2987 cc

Potencia máxima

190CV a 3800 rpm

Par máximo

440 Nm entre 1600 y 2600 rpm

Alimentación

Diésel, common rail, inyección directa,
turbo intercooler

Ventanillas con sistema de desempañado

Emisiones CO2

214 g/km (bastidor)

Parasol eléctrico para el conductor

TRANSMISIÓN

Precalentador de 5Kw
Iluminación LED interior
Micrófono
Calefacción por convectores
Cristales dobles

Tracción

Trasera

Maleteros laterales

Caja de cambios

Automatico 7G Tronic 7 velocidades

Conectores USB

Embrague

Convertidor hidráulico

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera con asistencia eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Suelo con recubrimiento antideslizante
Cámara de visión trasera
Asistente de arranque en pendiente
Tapiceria de cuero
Sistema multimedia

205/75R16C

Plataforma PMR
Nevera

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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Climatizador automático de 11Kw

Longitud

8762mm

Altura

2955mm

Anchura

2350mm

Batalla

4784mm

Via delantera

1726mm

Via trasera

1861mm

Voladizo delantero

1028mm

Voladizo trasero

2950mm

TARA

4800Kg

Carga útil

2600Kg

MMA

7400Kg

Número de plazas

Hasta 31+1+1 plazas

Cuando subimos, los tapizados claros y la luz que
entra por las salidas de emergencia del techo nos
transmiten una sensación de relax que nos invita
a viajar, sin preocuparnos de sentir cansancio o de
cuánto durará el viaje. Los cristales dobles extra
tintados son un plus, ya que los rayos ultravioleta no nos molestarán durante el viaje y le dan
un aspecto mucho más elegante. Los asientos
tapizados en piel son una maravilla, ya que tienen
un acolchado perfecto para que nuestra espalda
no se resienta después de un tiempo de viaje. Estas
butacas tienen un sistema de regulación de altura
del cinturón de seguridad por lo que, independientemente de la altura del pasajero, todos ellos se
encontrarán perfectamente seguros. Como sucede
en otros modelos de la competencia, cuando nos
toca ir sentados justo donde va situado uno de los
arcos del techo, la anchura se reduce ligeramente
y, si la persona es un poco corpulenta, puede no ir
plenamente cómoda. En su configuración de capacidad máxima, podemos alojar hasta 31 pasajeros
más conductor y guía.
Los portapaquetes tienen un tamaño correcto
para dejar el equipaje de mano, aunque desaparecen en la parte trasera para compensar la menor
altura del habitáculo. En el medio del vehículo,
también hay una parte inutilizada por el equipo de
aire acondicionado, por lo que si queremos dejar
una pequeña mochila de mano debemos subir
los primeros o llevarla durante todo el viaje sobre
nuestras piernas o dejarla en el maletero.
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Los escalones están
muy bien resueltos
en la parte trasera
donde confluye el
pasillo y el desnivel
con la última fila de
asientos
Accesos muy cómodos y amplios.

Tiempo

CONSUMOS

Total

Velocidad
media Km/h
Parcial

Total

Consumo
L/100Km

Distancia

Temperatura

Parcial

Parcial

Total

162

9,5

1h 48´

81

11,5

56´

2h 44´

86

88,5

12,8

15,1

9

11,5

12´

2h 56´

45

87

12

15

106

9

1h 13´

4h 9´

88

87,3

14,5

14,9

47

5,5

37´

4h 46´

76

86

14,3

14,8

6

3

8´

4h 54´

43

85,3

25,8

15

80

11,5

1h 4´

5h 58´

75

83,1

8,4

13,9

Madrid-Aranda de Duero
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16,4

Aranda de Duero-Valladolid
Valladolid-Valladolid
Valladolid-Adanero
Adanero-San Rafael
San Rafael-Alto del León
Alto del León-Madrid
Resumen Madrid-Aranda-Valladolid-Tordesillas-Madrid
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ZONA DE CONDUCCIÓN AMPLIA Y LUMINOSA. El puesto de conducción está muy bien
conseguido. Conserva el tablero original de Mercedes-Benz al que se le han incorporado elementos
para el manejo de los equipos de la carrocería,
como el sistema de audio y vídeo o la iluminación,
algunos de ellos agrupados en una pantalla táctil.
Es muy amplio y luminoso, lo que se acrecienta
por el color claro de sus tapizados interiores. La
ventanilla del conductor, pese a la forma descendente que tiene en su parte superior, no dificulta
en absoluto la visibilidad y permite sacar la cabeza por la ventana para tener visión directa de la
situación y evita hacer movimientos de contorsionismo a la entrada de un parking o en un peaje.
La pantalla multifunción conserva la original de
Mercedes-Benz, que tiene un funcionamiento y
una resolución excelente. Su manejo es bastante
intuitivo y, aunque tiene muchos menús y submenús, moverse por ellos no plantea complicaciones.
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5h 58´

83,1

13,9

La visibilidad es buena en todas las direcciones,
excepto a través de los espejos retrovisores. Éstos
se encuentran muy cerca de la carrocería, que se
ha ensanchado para ganar amplitud interior, por
lo que esa zona de la propia carrocería tapa la vista
hacia atrás. Esto penaliza mucho a la hora de aparcar, ir marcha atrás o maniobras similares donde
requerimos precisión.
Un punto a mejorar, y esto afecta a Mercedes-Benz
ya que no se puede variar la posición de los
sensores del cristal delantero, es precisamente
eso, dónde van ubicados. La posición está bien en
el caso de una furgoneta sin transformar, pero
al realizar un trabajo como el realizado con este
Dyparro para ganar altura interior, la luna delantera crece, por lo que, al menos estéticamente, se
debería eliminar de esa posición, ya que está en
medio del cristal. Mercedes-Benz, conociendo las
transformaciones que se hacen de sus vehículos,
debería contemplar esto.
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A prueba

Los portapaquetes
pueden no cumplir
las expectativas.

Puesto de
conducción
Mercedes-Benz
ergonómico y
con gran espacio.

Los laterales del Dyparro dan accesibilidad a los maleteros, que
tienen un tamaño más que aceptable y están muy bien resueltos
SUAVE, SILENCIOSA Y SOBRE RAÍLES. El
rodar de esta Dyparro es fantástico. La suspensión
neumática trasera filtra muy bien las irregularidades y elimina los cabeceos que a veces se producen cuando la suspensión trasera es de ballestas.
Su comportamiento en general es muy bueno. Se
apoya perfectamente en las carreteras con curvas
y sigue la trayectoria indicada con el volante sin
rebelarse y sin mostrarse perezosa. El balanceo es
el normal y de una forma homogénea, es decir, se
inclina un poco en las curvas pero no aparecen los
molestos rebotes.
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Está muy bien aislada acústicamente y sólo oímos
un pequeño rumor de su motor a pleno rendimiento cuando subimos. Los únicos puntos débiles son
el espejo retrovisor exterior y el paso de rueda
izquierdo, que producen un ligero zumbido en
determinadas situaciones de viento. El cambio
trabaja perfectamente y contribuye a obtener unos
consumos en la media de este tipo de vehículos.
La dirección tiene un tacto suave pero su radio de
giro es reducido, lo que unido a su tamaño es una
baza importante a la hora de acceder a muchos
lugares. Los frenos detienen sin problema a la
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DYPETY DYPARRO 919 T

Asientos muy cómodos con cinturones de seguridad auto ajustables.

Espejos retrovisores que
ofrecen poca información.

La joya de la corona, el V6
de 190 CV de MercedesBenz que da buenos
resultados y rendimientos.

Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 3 y 11,5ºC

Si

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

No, excepto retención en M-40

Dyparro y resisten el trabajo duro sin desfallecer
y el freno eléctrico auxiliar es necesario para ganar algo más de capacidad, aunque sería perfecto
si tuviera uno con un poco más de potencia.
PREMIUM A PRECIO COMPETITIVO. La Dypety
Dyparro 919 T es una opción interesante, ya que
tenemos un vehículo con una calidad se puede
decir que Premium con un precio muy competitivo.
Según me explicó Angel Torres, el responsable de
la marca en España, este vehículo está construido para durar, ya que el mercado de este carrocero rumano está en muchos países donde la red
viaria no es como la que tenemos aquí. Entonces,
o llevamos un vehículo robusto o estamos todos
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La visibilidad es buena
en todas las direcciones,
excepto a través de los
espejos retrovisores

los días en el taller. Cierto es, porque la sensación
de ser un bloque rígido se tiene constantemente,
que en ningún momento noté la sensación que se
tiene a veces de que el vehículo se dobla y de no
transmitirnos solidez.
Los maleteros en todos los laterales del vehículo
supone un punto muy a favor, ya que el llevar la
“mochila” o el remolque siempre es más engorroso
e incómodo, sobre todo a la hora de maniobrar y
aparcar.
Como dije antes, los consumos están en la media,
aunque la autonomía está un poco limitada por
el tamaño del depósito. Uno un poco más grande,
incluso aunque sacrifiquemos un poco el excelente maletero lateral, nos evitaría tener que parar en
muchos casos antes de llegar al destino.
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A prueba

EL SISTEMA PPC (Predictive Powertrain Control)

LAS CUENTAS
CLARAS

El PPC (Predictive Powertrain Control, traducido como control predictivo
de la cadena cinemática) es un sistema presentado por Evobus y lanzado
inicialmente sobre la gama Setra TopClass serie 500, para luego pasar al
resto de autocares de Setra y Mercedes-Benz. Es uno de esos sistemas
de ayuda a la conducción cada vez más extendidos, ya que prácticamente
todas las marcas lo tienen implantado en sus modelos para, queramos o no,
rendirnos a la evidencia y comprobar que aporta ventajas.
Por José Manuel González Juárez

M

uchos de los que conocen el sistema PPC, y lo han utilizado, lo odian
porque tienen la sensación de
perder velocidad constantemente,
de ser un sistema que penaliza
mucho la velocidad media y cuestionan el ahorro
de combustible. De hecho, mucha gente opta por
llevarlo desactivado, porque dicen que su forma de
funcionar les pone nerviosos. Otros, los que han
entendido su filosofía, lo alaban. Cierto es que este
grupo es más reducido, pero lo elogian por lo relajado que supone conducir con el sistema activado, la
cantidad de trabajo que elimina al conductor y una
reducción de consumo bastante significativa.
Un poco cansado de muchos comentarios negativos escuchados sobre este sistema, tanto de
conductores de camiones como de autocares,
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decidí realizar una prueba para comprobar las
ventajas o desventajas del PPC con datos sobre el
papel y obtenidos de la forma más precisa posible.
Para ello y dado que Evobus fue la primera en sacar
este sistema al mercado y por aquello de que quien
da primero da dos veces y es quien, a priori, debería
tener el sistema más evolucionado, contacté con
la responsable de Comunicación de la marca para
explicarle mi prueba y solicitarle un vehículo que
equipara PPC, a lo cual accedió gentilmente dándonos todas las facilidades posibles.
El vehículo asignado fue un Mercedes-Benz Tourismo totalmente de serie con 13,11 metros de longitud,
dos ejes y sin ningún lastre específico, sólo algo menos de medio depósito de gasoil si a esto se le puede
considerar lastre. En el momento en que se nos
entregó el vehículo contaba con 29.300 kilómetros
justos, por lo que parte de su rodaje estaba hecho y,
“no estaba agarrado”. En el Tourismo viajábamos
dos personas, un responsable de la marca y yo.
UNA BREVE NOCIÓN-ACLARACIÓN. Como
breve resumen del funcionamiento del sistema,
ya explicado en el número 344 de abril del 2021 de
nuestra revista, básicamente consiste en que el
sistema GPS de nuestro vehículo va conectado a
la caja de cambios. El dispositivo, aparte de tener
digitalizados los mapas que todos conocemos, tiene
digitalizada la topografía, es decir, los desniveles
del terreno, cuándo hay una subida, cuándo hay una
bajada etc., etc., etc.
De esta forma, a medida que vamos circulando, el
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MERCEDES BENZ TOURISMO M/2 (16RHD-2)

FECHA DEL TEST

15

NOVIEMBRE
2021

Condiciones de la prueba

sistema sabe cómo es el terreno que nos vamos a
encontrar y, en función de la velocidad que hayamos programado, va realizando sus cálculos y, en
consecuencia, hace sus actuaciones como rodar en
modo Ecoroll, acelerar o dejar de acelerar al alcanzar la cima de una cuesta para mantener la velocidad programada y consumir lo menos posible.
LA RUTA Y CONDICIONES. El recorrido elegido
para esta prueba ha sido sobre un trazado exigente como es la subida a Somosierra por la cara
sur. Escogí esta ruta por la cantidad de subidas y
bajadas que tiene y por las diferentes pendientes de
cada una de ellas. Es un terreno ideal para ver hasta
dónde llega la capacidad real del PPC, ya que tiene
que ir constantemente calculando y ahí es donde se
pueden sacar conclusiones significativas sobre si
es útil o no es útil. En una carretera llana, la diferencia hubiese sido insignificante.
El punto de partida y de inicio de la medición está
en el polígono industrial de San Fernando de Henares, en la rotonda que da acceso al polígono desde
la M-50, justo en el momento que se sale de dicha
rotonda y se enfila el carril de aceleración para incorporarse a la autovía. Iniciamos la ruta en sentido
norte hasta coger la A-1 en dirección a Burgos. El
punto final era la salida 91 de la A-1 que da acceso al
pueblo de Somosierra.
Una vez allí, dimos la vuelta y cogimos como punto
de inicio la unión de la antigua N-I con la A-1 para
volver sobre nuestros pasos a la misma rotonda del
polígono de San Fernando donde habíamos iniciado
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Temperatura ºC

Nubes

Viento

Lastre

Entre 6 y 16ºC

En Somosierra

Suave en algún tramo

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

Fluido

Un poco
cansado de los
comentarios
negativos
escuchados
sobre el PPC,
decidí realizar
una prueba
para comprobar
sus ventajas o
desventajas

la prueba, aunque en este caso el
punto final de medición es el final
del carril de deceleración, justo al
entrar en la mencionada rotonda.
Se eligió un horario para evitar
atascos y retenciones que implican
cambios de ritmo constantes y que
nos obligaría a llevar desconectado el PPC, con lo que el consumo
aumentaría y no nos dejaría ver
hasta dónde es capaz de llegar.
Para ello, iniciamos nuestra prueba
a las 10:30 horas para el recorrido
con el PPC desactivado y a las 14:30
horas para el recorrido con el PPC
activado. El día estaba soleado, si
bien en Somosierra estaba nublado.
La temperatura osciló entre los 16º
en el punto de partida y los 6º en
Somosierra durante el recorrido sin PPC y entre los
16º y los 7º con el PPC activado. Apenas hubo viento,
excepto alguna ráfaga aislada en ambos recorridos
de subida entre Buitrago de Lozoya y Robregordo y
de forma muy suave en la M-50 con el PPC activado
durante el trayecto de vuelta.
En ambos recorridos se ha procurado mantener la
velocidad máxima permitida dentro de los límites
legales imaginando que llevamos pasajeros, por lo
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FICHA TÉCNICA
MOTOR DE COMBUSTIÓN
Modelo

MB OM470 Euro6

Posición

Trasero longitudinal

Número de cilindros

6 en línea

Cilindrada

10700 cc

Potencia máxima

428 CV a 1600 rpm

Par máximo

2100 Nm a 1100 rpm

Alimentación

Diesel, inyección directa X-Pulse, turbo e
intercooler

Emisiones CO2

ND

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

Mercedes GO250 de 8 velocidades

Embrague

Embrague

Relación del grupo

ND

Relaciones del cambio

ND

DIRECCIÓN
Dirección

ZF Servocom 8098

FRENOS
Delanteros

Disco

Traseros

Disco

Retarder

Aquatarder Voith

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Continental Conti Coach HA3 M+S
295/80R22,5 154/149M

SUSPENSIÓN
Eje 1º

Eje ZF Independiente, neumática

Eje 2º

Eje MB RO 440 rígido con 4 cojines
neumáticos

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

480 litros

AdBlue

40 litros

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

13115mm

Altura

3680mm

Anchura

2550mm

Batalla ejes 1 y 2

6910mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

2890mm

Voladizo trasero

3315mm

TARA

ND

Carga útil

ND

PMA

19500Kg

Número de plazas
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Pues he de decir que
los resultados han sido
muchísimo mejor de lo que
me esperaba
que la conducción ha de ser suave, sin brusquedades y sin crear riesgos innecesarios, ya que nuestros imaginarios pasajeros se incomodarían.
EN MARCHA. Iniciamos la prueba sin PPC, con
el cambio en modo automático para que el propio
vehículo sea el que tome sus decisiones y vaya
cambiando de marcha de acuerdo a sus parámetros.
En principio no utilizaría el modo manual del mismo, ya que la caja de cambios GO250 unida a este
motor cuya entrega de par máximo se realiza a muy
bajas vueltas y debería tener capacidad por sí misma para salir de todas las situaciones. Del mismo
modo, cuando se realizase la prueba con el PPC, iría
en modo automático todo, por lo que actuar sobre
el cambio haría que las condiciones no fuesen las
mismas. Tan solo en caso extremo pasaría a modo
manual y actuaría yo, pero en ningún momento fue
necesario porque, como he dicho, este motor y esta
caja de cambios pueden con esto y con mucho más.
Como ya he dicho, la conducción fue ágil, manejando el acelerador con soltura y sin llegar a hacer
kick-down nunca, pero sí que fue pisado a fondo durante los tramos en subida, un poco imitando cómo
procedería un conductor realizando un servicio
regular y que tiene que cumplir un horario.
El camino de bajada nos sirvió para comprobar la
efectividad del retarder de agua, que tiene una capacidad excelente para “aguantar” al Tourismo sin que
dé problemas de temperatura y que no tengamos
que pisar el freno porque nos pasamos de velocidad.
Después, realicé el mismo recorrido con el PPC activado y programado a 100 km/h, fijando una horquilla de velocidades de cuatro kilómetros por encima
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MERCEDES BENZ TOURISMO M/2 (16RHD-2)
Interior completamente
de serie y sin ningún tipo
de lastre para la prueba.

La conducción fue ágil,
manejando el acelerador con
soltura y sin llegar a hacer
kick-down nunca, pero sí que
fue pisado a fondo durante
los tramos en subida
y seis por debajo de la velocidad prefijada. Con este
margen, le damos “juego” a la cadena cinemática
para que aproveche su impresionante par y realice
menos cambios de marcha a la hora de subir y en
las bajadas coja inercia, aunque se pase ligeramente
de los 100 km/h y nos permita iniciar las subidas
sin gastar gasoil o, al final de una bajada, rodar unos
cuantos metros más en modo Ecoroll. Aquí puede
darnos lugar a pensar que perdemos velocidad y
que sería mejor fijar una horquilla menor o dejar la
velocidad inferior más cercana a la prefijada. Pues
no, no es así porque si fijamos una horquilla más pequeña, en una subida, a nada que baje la velocidad,
bajaría a una marcha inferior mucho antes con la
subida de revoluciones del motor correspondiente,
y una menor velocidad, con lo que conseguimos el
efecto contrario a lo que estamos buscando. En la
bajada, se activaría el retarder de forma automática
muy pronto y no aprovecharíamos la inercia de una
forma tan eficiente.
En la parte de subida, el sistema funciona de una
forma muy relajada. A veces pensamos que va a
cambiar de marcha y resulta que no, que continúa
en la misma marcha reduciendo algo de velocidad,
para luego en la bajada subir ligeramente la velocidad y recuperar lo que hemos perdido en la subida.
Evidentemente, el PPC tiene y procesa información
de una forma más precisa y rápida de lo que lo haría
cualquier persona, por lo que su eficacia está asegurada. Por decirlo de modo figurado, ve el terreno
unos pocos kilómetros por delante y en función de
esa visión, actúa de la forma que nos demostró.
En la bajada, no es necesario que activemos el
retarder de forma manual, ya que el limitador DBL
lo hace todo. Simplemente con ir reduciendo la velocidad prefijada en el PPC hacemos que el retarder
se active automáticamente para no sobrepasar la
horquilla superior de velocidad prefijada y todo
continúa en modo automático. Aprovechando la
inercia y jugando con el programador de velocidad,
conseguimos bajar a un ritmo elevado evitando las
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“picadas” de velocidad que nos pueden dar algún
susto con los agentes de la autoridad.
MEDICIONES Y RESULTADOS. En la prueba se
anotaron la distancia, la temperatura, la velocidad
media, el consumo medio y el tiempo tanto en el
trayecto de subida como en el de bajada de las dos
vueltas realizadas, como se puede ver en la tabla
adjunta.
Sin el PPC, el rendimiento del conjunto en la subida
fue espectacular, realiza muy pocos cambios de
marcha pese a disponer de sólo ocho velocidades
y, como es habitual en los vehículos modernos, las
revoluciones son siempre muy bajas. En octava, el
motor gira apenas a 1.200 rpm, con lo que el silencio
y sobre todo los consumos son muy reducidos, a la
vez que es muy agradable de conducir este Tourismo. La velocidad media de 95,5 km/h está muy
cerca de los 100 km/h fijados, lo que da una idea de
la capacidad de ascenso que tiene este vehículo y
que en los tramos duros en contadas ocasiones rodó
a 90 km/h, lo que no hace otra cosa que confirmar
las buenas aptitudes de esta cadena cinemática. El
consumo registrado es alto, 34,1L/100km, pero hay
que tener en cuenta el ritmo de subida y la orografía
del terreno.
En la bajada nos dejamos caer, literalmente, y nos
acercamos todavía más a los 100 km/h que habíamos fijado como objetivo, marcando una velocidad
media de 97 km/h con un consumo de 14,5L/100km,
evidentemente ridículo en comparación con el de
subida, ya que sólo en la parte final hay que pisar el
acelerador.
Con el PPC activado, salvo el volante, es el propio
Tourismo quien es dueño de sí mismo. Como ya
dije, el programa maneja muchos más parámetros
de los que nos podemos imaginar y los ajusta en la
cadena cinemática con la intención de optimizar el
combustible, siempre tratando de ajustarse lo máximo posible a nuestros requerimientos. En la subida,
todas las operaciones de la cadena cinemática
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A prueba
Tiempo
Distancia

Temperatura

Parcial

16º en Madrid/6º
en Somosierra

54´54´´

Total

Velocidad media Km/h
Parcial

Total

Consumo L/100Km
Parcial

Total

SIN PPC

Madrid-Somosierra
88

95,5

34,1

97

14,5

Somosierra-Madrid
88,2

6º en Somosierra/16º
54´37´´
en Madrid

Resumen Madrid-Somosierra-Madrid
176,2

1h 49´33´´

96,25

24,3

CON PPC

Madrid-Somosierra
16º en Madrid/7º
en Somosierra

88

54´19´´

96,5

28,2

7º en Somosierra/16º
54´53´´
en Madrid

96,9

13,5

Somosierra-Madrid
88,2

Resumen Madrid-Somosierra-Madrid
176,2

1h 49´12´´
Diferencia de tiempo

Las diferencias
de velocidad
media y
tiempo son
insignificantes,
pero los 3,45
litros de ahorro
de combustible
sí que duelen

21 segundos
a favor del PPC

están perfectamente orquestadas y se
realizan en el momento preciso. Todo
fluye con suavidad, con la sensación
de que no es el mismo vehículo con el
que hicimos el tramo sin PPC, ya que
el funcionamiento es diferente. Aquí
contamos con un aliado nuevo que es
regulador de distancia ART, que nos
mantiene a la distancia de seguridad
con el vehículo precedente ajustada
por nosotros siempre dentro de unos
rangos predefinidos. Esto nos evita
que, por un despiste, circulando a mayor velocidad
que el vehículo que nos precede, colisionemos con
el mismo. Para evitar perder ritmo, es recomendable ir atentos e iniciar la maniobra de adelantamiento en cuanto nos acerquemos a la distancia en
la que el sistema frenará el vehículo. De esta forma,
conseguimos una agilidad total y nuestra velocidad
media no se verá condicionada.
Los resultados en esta segunda vuelta fueron sorprendentes, 28,2L/100km y, atención, 35 segundos
más rápido con una velocidad media de un kilómetro por hora más.
En el trayecto de bajada, pese a rodar en modo
Ecoroll gran parte del tiempo, otras veces usando
el motor como freno con el consiguiente “consumo
cero” y otras con el retarder, cabría pensar que no
habría diferencias muy abultadas, pero después
de comprobar los resultados de la subida, todo era
posible. En este caso, hubo diferencias, pero fueron
más pequeñas, ya que cuesta abajo y respetando
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96,7

20,85

Diferencia de velocidad Diferencia de consumo
0,45 Km/h
a favor del PPC

3,45 L/100 Km
a favor del PPC

los límites de velocidad, poco íbamos a rascar. Aun
así, el consumo fue de 13,5L/100km, pero el tiempo
aumentó en 14 segundos.
IMPRESIONES, CONCLUSIONES Y OPINIÓN.
Pues he de decir que los resultados han sido muchísimo mejor de lo que me esperaba. Confiaba en
el sistema de forma plena y, sinceramente, sabía
que iba a ahorrar combustible, pero no tanto. Casi
seis litros en el trayecto de subida es mucho, yo me
esperaba un ahorro en torno a los tres litros con
un tiempo ligeramente superior, unos dos o tres
minutos.
Respecto a la sensación de que se circula más lento,
es totalmente cierta, sobre todo al llegar a la cima de
una subida. El quedarse en modo Ecoroll los últimos
metros y perder velocidad, descoloca y mucho, por
lo que me uno a lo que piensa un grupo del colectivo de conductores al respecto. Me uno, pero me
separo inmediatamente, puesto que si analizamos
los resultados, vemos que todo ha ido más rápido
y, por tanto, las apariencias nos engañan. Creo que
aquí hay mucho componente psicológico, porque
aunque no tengamos el control de todos los elementos del vehículo, vamos pensando todo el tiempo
dónde actuaríamos nosotros sobre los mismos. Si
a mayores el vehículo no hace lo qué, ni dónde lo
haríamos nosotros, entonces ya pensamos que no
lo está haciendo bien, que tiene un funcionamiento
errático y lento, cuando de error nada de nada, es
todo lo contrario.
Seamos honestos, 35 segundos en un trayecto de
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MERCEDES BENZ TOURISMO M/2 (16RHD-2)
La conducción con el PPC
aporta confort y suavidad.

Mercedes-Benz Tourismo
M/2 empleado en la prueba.

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL SISTEMA PPC

Coste del sistema 780€
Precio del gasoil 1,32€

€ de ahorro cada 100 Km

Km a recorrer para amortizar el PPC

Ahorrando 1,5L/100 Km

1,98 €

39393,3 Km

Ahorrando 3L/100 Km

3,96 €

19696,9 Km

Ahorrando 5,9L/100 Km

7,78 €

10025,7 Km

subida de casi 100 km no es un tiempo que vaya a
ninguna parte, porque después de una jornada de
trabajo de 700 u 800 km no llega a cinco minutos
de diferencia, siempre y cuando estas condiciones
se mantengan. Es decir, cierto es que la velocidad
ha sido superior, pero no es lo que marca la diferencia. Lo que sí marca la diferencia son los casi seis
litros de diferencia de gasoil, que al precio que está
supone unos cuantos euros de ahorro. Como se
puede ver comparando los trayectos de bajada, las
diferencias ahí son más ajustadas y esos 14 segundos de más siguen sin ir a ningún lado, por lo que la
realidad estaría en un promedio.
Realizando dicho promedio del recorrido de subida
y bajada con el PPC activado y el PPC desactivado,
vemos que las diferencias de velocidad media y
tiempo son insignificantes, pero los 3,45 litros de
ahorro de combustible sí que duelen. En nuestro
trayecto de 176,2 kilómetros hemos consumido 6,07
litros menos y con el coste del gasoil a 1,32 euros/
litro nos hemos ahorrado 8,01 euros. Ahí lo dejo.
Una de las dudas que le surgen a muchos empresarios es si pedir su vehículo con este sistema o no,
ya que es un extra en el caso del Mercedes-Benz
Tourismo. Mi consejo es ROTUNDAMENTE SÍ. Los
780 euros que cuesta, en el conjunto de la factura
final de un autocar como este, es un porcentaje
insignificante que está más cerca del 0% que del 1%.
Y por el contrario, el ahorro que vamos a obtener lo
compensa con creces.
Este ahorro que estamos comentando aquí es directo en el día a día a la hora de pasar por el surtidor,
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pero a largo plazo implica menor desgaste de otros
componentes como frenos o embrague, porque,
en el caso de los primeros, el uso se reduce en un
porcentaje muy elevado, y para el embrague, su uso
se realiza en las condiciones óptimas para que sufra
lo menos posible.
Según el terreno de la ruta a realizar, el ahorro
será mayor cuando más complicado sea y menor
cuando más suave sea. Por ello, en la siguiente tabla
hemos realizado tres supuestos para ver cuánto
tardaríamos en amortizar la inversión en el PPC,
donde el último de ellos es el dato extremo de ahorro obtenido de nuestra medición. A partir de aquí,
y en función de los kilómetros que se recorran y
por dónde, cada uno que haga sus cálculos y vea los
beneficios que puede obtener.
No es un sistema complejo de utilizar, pero requiere
de unos pocos kilómetros de adaptación y de ver su
funcionamiento. La raíz del problema tiene dos partes: por un lado, que los conductores quieran conocer a fondo el sistema y vean sus ventajas para que
no sean tan reacios a utilizarlo y, por otro lado, los
empresarios, que en muchos casos no quieren invertir un tiempo en formación “porque no tenemos
tiempo” u otras disculpas típicas. Por ello, es casi
obligatorio buscar un hueco en la agenda y hacer un
curso de formación durante los días posteriores a la
entrega del vehículo, donde se explique en profundidad cómo funciona. Con ello se evitará que vaya
desconectado por desconocimiento, por dejarse
llevar por las falsas sensaciones de ir despacio que
transmite o por el boca a boca desinformada.
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La propulsión es Cummins de 210 CV de potencia

El Navigo T equipa un nuevo motor
más ágil y con menos consumo
El mercado español está de enhorabuena. Otokar ha incorporado en el midibús Navigo T
un nuevo motor Cummins que produce una potencia de 210 CV. Con ello, no sólo se
reduce de forma notable el consumo de gasóleo sino que se ofrece una mayor elasticidad
a la hora de afrontar los desniveles de la carretera.

La conducción presenta una agilidad superior en la mayoría
de las situaciones y con la misma maniobrabilidad de siempre.

El Navigo T puede acoger un máximo de 35 pasajeros.

L

a compañía Somauto, que comercializa
en exclusiva los vehículos de la marca
Otokar en el mercado español, ha anunciado que ya tiene disponible el modelo
de midibús Navigo T con una nueva
motorización Cummins que desarrolla una mayor
potencia de 210 CV. Gracias a la nueva propulsión,
el vehículo ofrece tanto un comportamiento más
desahogado en las exigentes condiciones que imponen muchas de las
carreteras españolas como una significativa reducción del consumo de
combustible, lo que sin duda agradecerán las empresas de autocares en vista
de las constantes subidas del precio
del gasóleo.
Los afortunados que han podido conducir el Navigo T con el nuevo motor
coinciden en destacar que el vehículo ofrece unas prestaciones muy
superiores, especialmente a la hora de
afrontar cuestas y desniveles. En su

La distancia
entre ejes es de
4,520 metros,
lo que facilita
su conducción
tanto por
carreteras
como por calles
estrechas
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El nuevo motor Cummins
desarrolla una potencia
de 210 CV.
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opinión, el incremento del par motor y la potencia
permiten una agilidad superior en la mayoría de
las situaciones con la misma maniobrabilidad de
siempre que le confiere su longitud.
El nuevo grupo propulsor cuenta con un sistema
de refrigeración hidráulica regulada por termostato, un indicador óptico del nivel de agua en el
depósito de expansión y una sonda de nivel de
agua con señal de aviso óptico y acústico en el
puesto del conductor. La aspiración del aire fresco
se encuentra en el lado derecho y se entrega con
el habitual limitador de velocidad a 100 kilómetros
por hora.
En la actualidad, el Navigo T está disponible en
7,70 y 8,40 metros, donde
puede acoger un máximo
de 35 pasajeros y la capacidad del maletero puede
alcanzar los tres metros
cúbicos. En ambos casos,
la altura es de 3,345 metros y la anchura de 2,295.
Además, la distancia
entre ejes es de 4,520 metros, lo que facilita su
conducción tanto por carreteras como por calles
estrechas.
La altura interior es de 1,920 metros, más que
suficiente para realizar servicios de transporte
escolar, excursiones de corta y media distancia o
desplazamientos de pequeños grupos de viajeros.
MENOS COSTES
Precisamente, gracias a las medidas del Navigo
T, el operador puede adaptarse de una forma más
rentable a la tendencia que viene siendo habitual
en los últimos años de trasladar a un número más
reducido de usuarios. Es evidente que matar moscas a cañonazos resulta muy caro y últimamente
no está el horno para cocinar ese tipo de bollos.
Por otro lado, la cuenta de resultados de la compañía de autocares también se verá beneficiada
por la demostrada fiabilidad del Navigo T, por una
excelente durabilidad y por sus reducidos costes
de mantenimiento. Todo ello se complementa con
la comodidad que se ofrece a los usuarios y al conductor, que ya puede disfrutar de un nuevo volante
más moderno y funcional.
Además, Otokar dispone de numerosas opciones
de configuración para personalizar el Navigo T
con la rotulación exterior que prefiera el empresario y con una distribución interior flexible para dar
solución a cualquier necesidad para llevar a cabo
el servicio. Un ejemplo es la versión del Navigo
TH Mega, que dispone de una plataforma para
facilitar el acceso al interior de las personas con
movilidad reducida.
De hecho, Somauto dispone de una oferta de
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Características del nuevo motor
Fabricante:

Cummins

Nº cilindros:

4

Disposición de cilindros:

En línea

Cilindrada (cm ):

4500

Potencia máxima:

157 kW (210 CV) a 2.300 rpm

Par motor máximo:

850 Nm a 1.200-1.500 rpm

Diámetro/carrera:

107/124

Principio de combustión:

Combustión interna

Sistema de inyección:

Directa, Common Rail

Compresor aire:

2 cilindros

Consumo eléctrico a máxima carga:

120-140 A

3

vehículos para el transporte turístico que “cuenta
con una amplia gama de equipamiento y opciones
para garantizar el transporte seguro y completo de
los pasajeros”, según señalan los responsables de
Somauto.
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Fabricantes
El fabricante anuncia la construcción de una planta de autobuses eléctricos

Switch Mobility

desembarca en Valladolid
Switch Mobility, fabricante de autobuses eléctricos, ha anunciado la construcción de
una nueva planta en Valladolid. El futuro centro de producción, que si se cumplen las
previsiones comenzaría la actividad en el último trimestre de este año 2022, contempla
una sede tecnológica que estará situada también en Castilla y León.
Por José Manuel González Juárez

Autoridades de Castilla y León y responsables de
Switch Mobility durante el acto de presentación.

U

na nueva marca de autobuses eléctricos, construidos en territorio español,
se sumará al mercado en apenas unos
meses. Se trata de Switch Mobility, que
ha presentado el proyecto de construir
una planta de producción en Valladolid. La fábrica,
que supondrá para la compañía una inversión de 100
millones de euros en los próximos 10 años, permitirá
ampliar la comercialización de autobuses eléctricos
tanto a los mercados donde ya está presente como a
otros que demanden estos vehículos
en Europa y en otros continentes. La
construcción comenzó el 27 de enero
con un acto institucional en el que se
puso la primera piedra.
El proyecto consta de varias fases que,
a medida que se vayan instalando en
los diferentes mercados, irán ampliando tanto el volumen de producción como las propias instalaciones.
Cuando esté funcionando, la nueva
planta vallisoletana se unirá a un
centro de I+D+i, también ubicado en Castilla y León,
y a los dos centros de producción ya existentes, uno
en la ciudad de Leeds (Inglaterra) y otro en Chennai
(India).

El know-how de
Switch Mobility
permite adaptar
sus modelos
a los distintos
requerimientos
de cada mercado
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Eva Driessen y Andy Palmer,
responsable de la marca
en España y CEO de la
compañía respectivamente.

Eficiencia desde
el minuto cero
La filosofía de cero emisiones de Switch
Mobility no sólo se aplica al funcionamiento de
sus vehículos, si no que se aplica desde el origen. Por ello, todas las energías utilizadas en
el proceso procederán de energías renovables
incluso para sus proveedores, tanto a nivel de
fabricación como de logística.
Con una gran cadena de proveedores en la
zona, buenas comunicaciones y buena cualificación del personal técnico, la compañía ha
optado por instalarse en Castilla y León donde,
dado su volumen, generará un gran beneficio
económico para el entorno.

De cara a la expansión internacional, el proyecto
contará con dos líneas de fabricación, donde se
incorporará la fabricación de furgonetas en 2024. La
primera fase del proyecto se ocupará de la construcción de la planta vallisoletana, así como un centro
tecnológico de I+D+I donde se desarrollarán nuevas
generaciones de vehículos eléctricos. Todo esto dará
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trabajo a unas 2.000 personas entre puestos directos
y 5.000 más de indirectos. Estos vehículos pertenecerán a la denominada generación 4, mientras que
de forma paralela se iniciarán los desarrollos para la
futura generación 5.
PUNTO ESTRATÉGICO. En el acto de presentación,
celebrado en Valladolid, el CEO de Switch Mobility,
Andy Palmer, alabó la buena acogida por parte de las
administraciones a la vez que se mostró contento
de que sea Valladolid la sede de su nueva planta en
Europa. También recordó que Valladolid es un punto
estratégico en la automoción, donde ya existen otros
fabricantes de vehículos y también mucha industria
auxiliae, lo que les facilita disponer de talento especializado en este campo.
En su intervención, Palmer agradeció a las autoridades el haber confiado en este proyecto de transición
a una movilidad completamente eléctrica y ser un
referente mundial en ello.
Por su parte, Carlos Fernández Carriedo y Ana
Carlota Amigo, consejero de Economía y Hacienda y
consejera de Empleo e Industria de Castilla y León,
respectivamente, se mostraron satisfechos por
iniciar este proyecto en la región. Asimismo, agradecieron a Switch Mobility el haber apostado por
Castilla y León dada la excelente cualificación de los
profesionales, así como la estabilidad institucional.
Sin duda, esta iniciativa atraerá posteriores inversiones en la zona que, sin duda, será un referente de
crecimiento y empleo de calidad.
Asimismo, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente,
afirmó que su ciudad es el enclave perfecto para la
instalación de la futura planta, ya que va en la línea
de la apuesta por la industrialización, diversificación y la política de movilidad limpia y sostenible
impulsada por el Ayuntamiento. El objetivo es una
descarbonización del entorno, así como la movilidad de cero emisiones.
Puente se mostró satisfecho porque el proyecto es
un gran generador de empleo, de riqueza e innovación, a la vez que representa un futuro para la zona.
SOBRE SWITCH MOBILITY. Switch Mobility es
una empresa de automoción creada por la británica
Optare y la hindú Hinduja, que a su vez es accionista
mayoritario de Ashok Leyland, comprometida con
la movilidad sostenible y con las nuevas formas
de propulsión que produce autobuses y vehículos
comerciales ligeros, todos ellos eléctricos.
Pese a que Switch es una empresa nueva, sus
empresas propietarias tienen una larga tradición
en el sector, ya que Ashok Leyland es pionera en la
fabricación de componentes eléctricos para autobuses, sector en el que es la cuarta firma más grande
del mundo. Optare tiene más de 100 años de historia
y siempre ha sido una empresa pionera en el uso de
las nuevas tecnologías.
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Uno de los
modelos de Switch
Mobility, similar al
que fabricará en
Valladolid.

Desde las fábricas de Leeds (Inglaterra) y Chennai
(India), se realiza toda la producción para los 46 mercados mundiales donde está implantada la marca.
Su know-how permite adaptar sus modelos a los
distintos requerimientos de cada mercado utilizando siempre diseños ajustados, tecnología y soluciones como arquitecturas ligeras, tecnologías de cero
carbono y electrónica a bordo que permita el análisis
de datos de funcionamiento de los vehículos para
dar un mejor servicio al cliente.
Como no podía ser de otra manera, a través de una
gama de servicios eMaas, Switch Mobility apoya a
comunidades que tienen como bandera un transporte sostenible de cero emisiones.
Desde 2014 ha vendido en el mercado inglés 300
vehículos eléctricos producidos en la planta de
Leeds, que han recorrido 50 millones de kilómetros
en diferentes partes del mundo tanto en países desarrollados como en desarrollo, siendo un referente
de fiabilidad y calidad.
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Fabricantes
Fabrizio Toscano, director comercial de Iveco Bus

“El presente del autobús
urbano es eléctrico y el
futuro es el hidrógeno”
Para la marca fabricante Iveco Bus, el presente del autobús urbano es eléctrico y el futuro
es el hidrógeno, según ha manifestado su director comercial, Fabrizio Toscano, en el
podcast 'Historias en carretera'. Apoyado en una amplia gama de vehículos sostenibles,
Toscano explica las ventajas de su oferta disponible en el mercado.
Por M.S.

Iveco Bus dispone de una gama de producto muy
amplia. Somos pioneros en el gas natural, donde
llevamos más de 25 años desarrollando productos, con una tecnología disponible en urbanos
con nuestros Iveco Urbanway y Streetway. Varios
clientes ya están probando en condiciones reales
los Iveco E-Way 100% eléctricos y hemos desarrollado un minibús Daily eléctrico”.
El director
Por otro lado, la marca está trabajando
comercial de Iveco
en una nueva tecnología híbrida que
Bus para España y
“responde mejor a las exigencias de
Portugal, Fabrizio
nuestros clientes y ofrece un ahorro maToscano.
yor, de alrededor del 14%, con un motor
eléctrico más grande y el sistema de Start&Stop
que nuestros competidores no tienen. En cuanto
al hidrógeno, empezaremos con
los camiones, pero seguramente
en los próximos años tendremos
autobuses de hidrógeno”, avanza.
Además de contribuir a mantener
limpio el aire de las ciudades, los
autobuses sostenibles de Iveco Bus
no plantean inconvenientes de uso,
según asegura el director comercial del fabricante, mientras que
los propulsados por gas mantienen
la misma capacidad y prestaciones
l director comercial de Iveco Bus para
que sus homólogos diésel.
España y Portugal, Fabrizio ToscaPara Fabrizio Toscano, “en el caso
no, ha reconocido que, en una visión
de los eléctricos, hemos enconfuturista, se imaginaba un transporte
trado un buen equilibrio en el espacio disponible
urbano con autobuses voladores, “pero
para no perder plazas y no tener problemas de
a día de hoy, como ingeniero, y teniendo los pies
homologaciones. A nivel de prestaciones, lo que
en el suelo, el presente es eléctrico y el futuro es,
interesa a los clientes es que los vehículos puedan
seguramente, el hidrógeno”. Así lo ha afirmado
doblar el turno, que trabajen 16 horas. Y nuestro
en el podcast ‘Historias en carretera’, donde el
E-Way tiene potencia y capacidad de sobra para
fabricante habla de la marca y del transporte de
hacerlo. Hemos conseguido en Alemania un réuna forma cercana y distendida.
cord de 543 kilómetros de autonomía con una sola
Según explica Toscano, “la demanda de vehículos
carga. Con una batería de 350 kW y un consumo
sostenibles de transporte de pasajeros ha aumende 0,8 kW por kilómetro se puede doblar el turno y
tado mucho en los dos últimos años. Hoy en día,
que aún quede un 20% más de batería restante”.

E
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Varias
empresas de
transporte
urbano ya están
probando en
condiciones
reales el Iveco
E-Way 100%
eléctrico
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El grupo Iveco opera de forma independiente a CNH Industrial.

Iveco Group ya cotiza
en la bolsa de Milán de
forma separada a CNH
Industrial

Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

Eva Driessen, presidenta
de Switch Mobility Iberia
Eva Driessen ejerce como presidenta de Switch Mobility
Iberia desde mediados de 2021. La ejecutiva, de nacionalidad holandesa, es la máxima responsable para España y
Portugal de la compañía, que recientemente presentó su
proyecto europeo en el que ubicará una nueva fábrica de autobuses eléctricos y vehículos comerciales ligeros, también
propulsados por electricidad en Castilla y León.
Su carrera profesional dio comienzo en 1997 en Stuttgart,
en el Departamento de Comunicación de Mercedes-Benz.
Durante sus más de 20 años de experiencia, ha desempeñado cargos de responsabilidad en diferentes multinacionales
como Bentley Motors, TNT, Nissan y Aston Martin, donde ha
desarrollado sus habilidades empresariales y ha adquirido
una gran experiencia en las áreas de comunicación, marketing, RSC y relaciones institucionales.

La bolsa italiana de Milán, en su grupo de cotización
Euronext, comenzó la negociación de acciones de Iveco
Group, un grupo formado a partir de la escisión de los
negocios de vehículos comerciales y especiales, tren
motriz y servicios financieros relacionados de CNH
Industrial.
Con el debut en bolsa del Grupo Iveco, se presenta una
compañía especializada en sectores como los camiones, autobuses, extinción de incendios y vehículos de
protección civil hasta soluciones de tren motriz para la
generación de energía dentro y fuera de la carretera,
marina y de generación de energía. Iveco Group diseña,
produce y vende una gama completa de vehículos
comerciales y especiales y sistemas de propulsión, respaldados por los servicios financieros relacionados.
Eva Driessen inició su andadura con Switch Mobility Europe en 2020.

Daimler, Traton y Volvo crearán
una red de carga eléctrica

La filial pretende acelerar la creación de una
infraestructura de carga de vehículos pesados.
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Los tres principales fabricantes de vehículos comerciales,
Daimler Truck, Traton Group y Volvo Group, han firmado un
acuerdo vinculante para crear una empresa conjunta con el fin
de instalar y operar una red de carga pública de alto rendimiento para baterías eléctricas de larga distancia de servicio
pesado para autobuses y camiones en toda Europa. En el
grupo Traton están presentes marcas fabricantes como MAN
y Scania.
Las tres partes se han comprometido a iniciar y acelerar la
creación de una infraestructura de carga para el creciente
número de clientes de vehículos eléctricos en Europa y contribuir al transporte climáticamente neutro en Europa para
2050. La filial conjunta planificada, que será propiedad en
partes iguales de las tres partes, está programada para comenzar a operar en 2022 una vez que se completen todos los
procesos de aprobación regulatoria. Las partes se comprometen juntas a invertir 500 millones de euros, que se supone que
es, con mucho, la mayor inversión en infraestructura de carga
en la industria europea de transporte pesado hasta la fecha.
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Pionero en el desarrollo en España de los letreros a todo color

JOSÉ LUIS BRETOS
ANUNCIA SU JUBILACIÓN
Con motivo de su jubilación, la revista Autobuses & Autocares ha querido hacer este pequeño
homenaje a José Luis Bretos, un empresario que ha dedicado nada menos que 43 años de su vida
a mejorar la tecnología que se ha ido incorporando a los autobuses. Personas así consiguen que,
a base de mucho trabajo, el transporte público progrese y se modernice.
Por Miguel Sáez

A

utobuses & Autocares: ¿Cómo fueron
sus inicios? ¿Cuáles son sus recuerdos de aquellos años?
José Luis Bretos: Los inicios de BKB
fueron difíciles, como todo inicio de
un negocio. Empezamos fabricando y vendiendo
equipos e intercomunicadores para los cristales
blindados de los bancos. Pero después, gracias
al padre de uno de los socios fundadores de la
empresa, que vendía Sintasol para los suelos de los
autocares, tuvimos la oportunidad de introducirnos
en el mercado del autobús y autocar para analizar
qué necesitaban de los clientes a nivel electrónico.
A&A: ¿Cómo eran las empresas de transporte público que se encontró en aquel momento?
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“Nuestros principales
puntos fuertes han sido
siempre desarrollar
productos de gran calidad
y a medida del cliente”
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Entrevista

“Fue un logro que los pasajeros
pudieran, por fin, leer dentro
de los autobuses gracias a la
iluminación por fluorescentes”
J.L.B.: En aquellos años, la electrónica en los autobuses era completamente nula. En una ocasión,
visitando a un posible cliente, me fijé en que la
luminosidad interior en los autobuses era muy pobre, debido a que los pequeños plafones de bombilla
estaban ennegrecidos por el humo del tabaco, porque antes se podía fumar dentro de los autobuses.
Aprovechamos la ocasión para ofrecer la iluminación interior con fluorescentes a las empresas de
autobuses. Esta tecnología era muy difícil de aplicar
al sector de la automoción, ya que los fluorescentes
estaban diseñados para funcionar a 220 voltios y
el tipo de corriente era distinto al de una casa. Por
lo tanto, la conversión era cara y trabajosa. De ahí
surgió el nombre de BKB Electrónica para la rama
de automoción.
A&A: ¿Cómo fue la evolución de BKB Electrónica
desde 1978? ¿Cuáles cree que fueron los puntos
clave para conseguir su posición en el mercado?
J.L.B.: La evolución del negocio en el mercado fue
exponencial, gracias a que los clientes empezaron a
ver factible la introducción de equipos electrónicos
en los autobuses. En aquel momento, era un mercado en crecimiento y aprovechamos la ocasión para
desarrollar productos de gran calidad y a medida
del cliente. Estos han sido siempre dos de nuestros
principales puntos fuertes.
A&A: ¿Cómo se combina la experiencia de los veteranos con la innovación que exigen los de menor
edad? ¿Dónde está el secreto?
J.L.B.: El secreto es la colaboración y aportar
conocimientos con la experiencia de los veteranos
y, paulatinamente, ir adaptándose a las nuevas
tecnologías.
A&A: Si tuviera que destacar un producto o servicio
que revolucionó el sector en todos estos años, ¿cuál
sería?
J.L.B.: Primero fue la iluminación mediante fluorescentes en el interior de los vehículos. Fue un logro
que los pasajeros pudieran, por fin, leer dentro de los
autobuses.
Después, destacaría los letreros de señalización
electrónica.
A&A: ¿Qué le ha dado el negocio del autobús a José
Luis Bretos como persona? ¿Y al revés?
J.L.B.: La satisfacción de estar innovando constan| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Mensaje de José Luis Bretos
en su despedida
Preguntado acerca de qué les diría a los empresarios
en su despedida, José Luis Bretos les aconseja que “sigan
trabajando duro porque, debido a la globalización, tendrán
que batallar en muchos frentes a la vez. Es un sector muy
complicado.
Recibid un fuerte abrazo de corazón. Han sido 43 años de
lucha y felicidad. Hasta siempre.”
José Luis Bretos

temente ¿y al revés? Poder mantener y ampliar los
puestos de trabajo de mi personal y de sus familias.
A&A: ¿Cuáles son sus reflexiones después de haber
dedicado tantos años a trabajar en la industria del
transporte público? ¿Cambiaría algo?
J.L.B.: La industria del transporte público ha evolucionado mucho a favor del bienestar de los ciudadanos, ofreciéndoles mejores vehículos y servicios. En
los últimos años se ha dado un salto gigantesco con
autobuses con formas de combustión alternativas y
vehículos eléctricos.
Se podrían cambiar muchas cosas, pero es el propio
mercado el que hace que cambien y mejoren, como
ya está ocurriendo.
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Cepsa y Redexis crean la primera red
de estaciones de energía renovable

Los responsables
de Cepsa y
Redexis, tras la
firma del acuerdo.

Redexis y Cepsa han comenzado a desarrollar la primera
red global de estaciones de servicio generadoras de energía
renovable de Europa. El plan de ambas compañías incluye
completar la instalación de paneles fotovoltaicos en toda la
red de estaciones de servicio de Cepsa en España y Portugal
en 2023.
Actualmente, ya se han instalado estos paneles en 75 estaciones de servicio y ambas compañías tienen previsto terminar
2021 con más de 200 instalaciones fotovoltaicas ejecutadas.
Para llevar a cabo este proyecto, se utilizarán más de 40.000
paneles fotovoltaicos de alta tecnología con una capacidad
de producción de más de 32.800 MWh al año, el equivalente
al consumo anual de energía de 11.000 viviendas. La generación de esta energía renovable evitará la emisión anual de
11.500 toneladas de CO2, lo que equivale a plantar 6.000
árboles.

Carburos Metálicos provee hidrógeno
para el autobús Zaragoza-aeropuerto
La firma Carburos Metálicos ha concluido
con éxito su participación en la prueba de
circulación y repostaje realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza de un autobús de
hidrógeno fabricado por Caetanobus que ha
cubierto la línea que conecta la ciudad con
su aeropuerto. La compañía ha proporcionado una hidrogenera portátil, ubicada temporalmente en las instalaciones de Ágreda Bus,
así como el suministro de H2 renovable para
el repostaje.
El autobús ha recorrido la distancia de unos
10 kilómetros que separan el centro de la capital aragonesa de su terminal aeroportuaria.
En total, este vehículo de cero emisiones ha
recorrido 1.601 kilómetros de trazado urbano
y periurbano, y ha transportado a 972 pasajeros durante los 10 días que ha durado la
prueba.

El autobús impulsado por
hidrógeno renovable de
Carburos Metálicos.

Banner consigue un contrato de 50 millones de euros

El volumen de suministro del grupo Banner aumentará en un 40%.
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El grupo Banner ha conseguido prolongar dos años más
su colaboración con uno de sus clientes más importantes del
sector fabricante de vehículos en Alemania, del que no ha
desvelado el nombre, por un importe de 50 millones de euros.
El volumen de suministro existente también se verá incrementado en un 40%.
El grupo Banner está a punto de entrar en el nuevo año fortalecido por la renovación de su contrato con un fabricante
alemán de automoción, que también supone un aumento del
40% en las ventas a este cliente. En este contexto, el grupo
Banner ha elaborado una estrategia de reorientación que
hará que la empresa esté preparada para todos los retos que
se avecinan.
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El balance de 2021,
positivo para Diesel
Technic Group
“Otro año en tiempos de Covid-19 toca a su fin en el que
hemos aprendido a lidiar con la crisis y a adaptarnos a las circunstancias”. Así lo aseguran desde Diesel Technic Group que
hace un balance positivo del año 2021 gracias a las estrechas
colaboraciones que mantiene con sus socios de distribución,
a algunos eventos, así como a las innovaciones introducidas
en el ámbito de los productos y servicios.
Uno de los aspectos destacados de este año ha sido la integración de las Piezas universales como una nueva división
de producto. Ahora es más fácil navegar y acceder a sus más
de 2.500 artículos de las marcas DT Spare Parts y Siegel
Automotive. En el marco del “One Stop Shopping” de Diesel
Technic, las piezas universales necesarias también se pueden
añadir directamente a un pedido, ahorrando tiempo y dinero
a los socios de distribución en los procesos de pedido.

Las colaboraciones con los distribuidores y la confianza
de los usuarios son la base del éxito para Diesel Technic.

El director
de Producto
y Marketing
de Istobal,
Álvaro Merín,
recogiendo
el premio.

Istobal, premio Empresa
y Sostenibilidad a las
buenas prácticas ESG
Istobal ha sido galardonado con el premio Empresa y
Sostenibilidad a las buenas prácticas ESG (Environmental,
Social and Governance, por sus siglas en inglés) en la categoría de Medio Ambiente, junto con Aimplas. La primera
edición de estos galardones, organizados por Levante-EMV
con el patrocinio de Banc Sabadell, han reconocido la labor
de la compañía en el desarrollo de soluciones pioneras que
reducen el consumo de agua, energía y productos químicos
en el lavado de vehículos sin repercutir en la calidad del
resultado final.
Istobal cuenta con una política empresarial respetuosa con
el medio ambiente en el ejercicio de su actividad. Recientemente, la compañía ha desarrollado un reciclador biológico
con sistema de ultrafiltración con el que recicla hasta el
100% del agua recogida en cada lavado. Reciclar el agua
que se emplea de media en un programa de lavado completo en un puente automático supone ahorrar más de dos
millones de litros de agua al año.

GantaBI gestionará las ayudas para
pymes del programa Kit Digital
Una de las organizaciones encargadas de gestionar las
ayudas económicas del programa europeo Kit Digital para
avanzar en el proceso de transformación digital será la empresa madrileña GantaBI, según anuncia un comunicado. La
firma se convierte así en un Agente Digitalizador y aportará
las soluciones y los servicios tecnológicos que necesitan las
pymes y los autónomos beneficiarios del programa.
Las empresas que accedan a las ayudas recibirán un bono
digital con la cuantía económica para invertirlo en las soluciones digitales que mejor se adapten a sus necesidades,
pero el Gobierno exige que, para la gestión de esos recursos,
toda empresa necesita contratar un Agente Digitalizador. Las
soluciones ofrecidas por GantaBI se refieren las categorías
de presencia en Internet y sitio web, Business Intelligence y
analítica, comercio electrónico, gestión de redes sociales y
ciberseguridad.
Para la gestión de los recursos, el
Gobierno exige que todas las empresas
contraten un Agente Digitalizador.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |
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La ministra Reyes
Maroto, en su visita
al stand de Navarra.

La edición 2022 de Fitur fue inaugurada
por los Reyes Don Felipe y Doña Letizia.

La edición 2022 ha superado las expectativas

FITUR CIERRA SUS PUERTAS
COMO ESCAPARATE DEL NUEVO
MODELO TURÍSTICO
Fitur 2022 ha sido el marco
elegido donde la titular de
Turismo, Reyes Maroto, ha
desvelado las estrategias y
proyectos emprendidos para
apuntalar la recuperación y
avanzar hacia un turismo más
digital, sostenible, de calidad y
seguro. Para los organizadores,
los datos demuestran que la feria
ha superado las expectativas.
Por Miguel Sáez
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Alsa presenta su oferta
de movilidad para
un turismo sostenible
Alsa ha estado presente en la muestra para presentar su oferta
de productos y servicios dirigidos al sector turístico, con especial énfasis en sus soluciones de movilidad que contribuyen a un
turismo más sostenible. En su stand expuso el Bus Autónomo que
circula en la Universidad Autónoma de Madrid, primer vehículo de
estas características operado en España en un recorrido abierto al
tráfico real.
Además, el consejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias, ha
destacado que “el autobús juega un papel clave en la industria turística, realizando una contribución muy importante a su cadena de
valor” y ha añadido que “viajar en autobús genera 5,5 veces menos
emisiones que hacerlo en vehículo privado. El transporte en autobús es, por tanto, en un aliado clave para un turismo sostenible”.
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El stand de
Vectalia fue uno de
los más animados
de la muestra.

a edición 2022 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur)
ha cerrado sus puertas como
escaparate del nuevo modelo turístico
español, donde la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presentado
las estrategias para consolidar la recuperación
turística y los proyectos que se están desarrollando para avanzar en un nuevo modelo más digital,
sostenible, de calidad y seguro.
Para Maroto, “España se ha mantenido en una
posición de liderazgo internacional a pesar de la
crisis provocada por la pandemia. Durante estos
meses hemos reforzado los instrumentos de apoyo
al sector, a la vez que trabajábamos en los proyectos
y estrategias que nos van a permitir transformar
nuestro modelo y desarrollar todo el potencial
turístico de nuestro país”.
Según la titular de Turismo, “España afronta 2022
con una base sólida sobre la que asentar la recuperación turística, y tenemos que aprovechar
todas las oportunidades que nos ofrece el Plan de
Recuperación para
poner en marcha
una transformación
histórica de nuestro
modelo turístico”. En
su opinión, “el éxito
de nuestro modelo
turístico debe basarse en la calidad y no
en la cantidad, un
modelo basado en el
desarrollo de nuevos
productos y servicios, aplicando la innovación y la digitalización
como motores de la transformación”.
La presente edición de Fitur ha superado las expectativas, gracias a un total de 111.193 asistentes, de
los que 81.193 fueron profesionales de 127 países a
lo largo de sus tres primeras jornadas profesionales y 30.000 en sus dos días de apertura al público.
A ellos deben sumarse los participantes en la
convocatoria digital de su plataforma LIVEConnect
que contabilizó 33.286 registros. La muestra, que
ha celebrado su edición número 42, fue inaugurada
por los Reyes Don Felipe y Doña Letizia.
Para los organizadores del certamen, la convivencia del turismo con la seguridad sanitaria “lanza un
mensaje inequívoco, de que el turismo debe seguir
adelante y aprender a convivir de forma segura con
esta nueva situación, imprescindible para seguir
liderando el desarrollo económico y social en este
contexto de recuperación”. En su opinión, la nueva
‘normalidad’ ha permitido el reencuentro de toda la
cadena de valor de la industria turística y ha contribuido al despegue de la actividad a nivel global.

La presente
edición de Fitur
ha superado las
expectativas,
gracias a
un total de
111.193
asistentes
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Vectalia acude con su carta
de servicios para el sector
turístico
El grupo Vectalia ha acudido a Fitur para presentar su oferta de
servicios para las ciudades, con un especial interés en la movilidad y
el enoturismo. Con un stand de diseño minimalista, la propuesta del
grupo alicantino ha pretendido que los visitantes identificaran de
un solo golpe de vista los servicios ofertados: los enfocados en la
movilidad de las ciudades como el transporte urbano, interurbano
y autocares; los servicios municipales que desarrolla, complementarios a la movilidad como el estacionamiento regulado, grúas o
aparcamientos o la recientemente incorporación del reparto de
última milla sostenible.

El personal de
Rosabus desplazado
a la feria de turismo
Fitur.

Rosabus presenta
su certificación en huella
de carbono
La empresa andaluza Rosabus ha presentado en la feria su certificación en huella de carbono “como empresa pionera del sector
discrecional turístico en conseguirla”, según afirman sus responsables. Con esta iniciativa, la compañía refuerza su compromiso por el
desarrollo sostenible, logrando una reducción del 17% en el último
trienio gracias a las medidas de conducción eficiente y de uso
responsable de la energía.
En el acto de presentación, Anselmo Rosa, CEO del operador, ha
asegurado que “en Rosabus vamos más allá de las nuevas normativas y de las exigencias de los clientes, y nos comprometemos a
mitigar nuestro impacto porque la sostenibilidad forma parte de
nuestro ADN desde que creamos la empresa”.
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Galicia refuerza la línea A Coruña-Ferrol
con 55 servicios más semanales

El aumento de las expediciones supera el 35%./Foto: Twitter

Ibiza aprueba el pago
de 2,4 millones a
las cuatro empresas
regulares
El Consell de Ibiza ha aprobado el pago de casi 2,4
millones de euros (2.396.548,78 euros) a las cuatro empresas concesionarias del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera por los contratos
programa (las líneas de autobús deficitarias) del año
2021 y para subvencionar las tarjetas T-Plata, T-Daurada y T-Jove. Las compañías beneficiarias son Voramar
El Gaucho, Autobuses San Antonio, Herederos de Francisco Vilás y Autocares Lucas Costa.
El Departamento de Transportes ha explicado que la
tarjeta T-Plata ofrece a los miembros de familias numerosas y familias monoparentales con dos o más hijos
(o con uno si éste tiene una discapacidad reconocida
del 33% o superior) una reducción de un 50% del precio del billete sencillo, mientras que la T-Daurada es la
tarjeta gratuita para pensionistas, mayores de 65 años
parados de larga duración y personas en riesgo de
exclusión social y la T-Jove funciona para los menores
de 18 años.
Uno de los
vehículos que
presta servicios
de transporte
regular en Ibiza
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La Xunta de Galicia ha anunciado el refuerzo de las conexiones de autobús entre A Coruña y Ferrol, gracias a la
puesta en marcha de 55 servicios directos más a la semana
a partir del próximo 10 de enero. Las nuevas expediciones
serán 11 al día de lunes a viernes, todas por autopista, lo que
supone un incremento superior al 35% de estos servicios.
De las 11 expediciones más diarias, ocho funcionarán en las
horas punta. El incremento de la oferta permitirá a los usuarios disponer de autobuses directos con un frecuencia de
30 minutos. Los ajustes en las rutas de entrada y salida de A
Coruña permiten también mejorar la atención de puntos de
atracción de demanda significativos, como un centro hospitalario y los campus universitarios en A Coruña.

La DGT sanciona a cuatro
de cada 10 vehículos
de transporte escolar

Imagen aérea de un vehículo de transporte escolar./Foto: DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha realizado entre
el 13 y el 17 de diciembre una campaña especial de vigilancia
de vehículos dedicados al transporte escolar y de menores,
con el fin de comprobar que cumplen la normativa establecida para este tipo de transporte. En los cinco días de campaña fueron controlados por los agentes de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil un total de 2.563 vehículos, de los
que 998 fueron denunciados, lo que supone un incremento
de un 1,5% con respecto a la misma campaña celebrada en el
mes de enero de este año.
El contrapunto positivo a este incremento de conductores
denunciados lo encontramos en el hecho de que tan solo
uno de los conductores de transporte escolar controlados
durante la campaña incumplió los límites de velocidad establecidos y ninguno dio positivo en los controles preventivos
de alcohol realizados por los agentes, aunque tres de ellos sí
que lo hicieron a otras drogas. Respecto al uso del cinturón
de seguridad, en las inspecciones realizadas por los agentes
se constató que sólo cinco de los vehículos que disponían
de estos sistemas de retención presentaban anomalías en su
funcionamiento.
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Un autocar de BlaBlaCar en el centro de Madrid.

BlaBlaCar lanza una
nueva ruta en autocar
entre Madrid y París

Empresa Lázara suma a su
flota un autocar Stellae de
Castrosua
Empresa Lázara, con sede en Silleda (Pontevedra), ha
incorporado a su flota un nuevo autocar que presenta la carrocería Stellae construida por Castrosua sobre el bastidor
KEB 4x2 de la marca Scania. El vehículo, que cuenta con un
motor de 450 CV de potencia, es de 13 metros de longitud y
posee capacidad para 55 viajeros, que disponen de la butaca Conturo Sport de Sunviauto.
Además, la unidad está equipada con plataforma elevadora
con carrilera para dos sillas de ruedas, tomas USB situadas
en el portapaquetes y equipo audiovisual de la firma Bosch.
El operador gestiona líneas de transporte regular en diversas localidades de Galicia, así como servicios discrecionales
y transporte escolar.
El nuevo Stellae tiene
13 metros de longitud y
55 butacas.

La plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar ha
lanzado una nueva ruta en autocar que comunica Madrid con París. Esta línea se suma a las que ya tiene disponibles, conectando San Sebastián y Barcelona con
distintas ciudades de Francia, Suiza e Italia. El servicio
cuenta una frecuencia de dos expediciones diarias de
ida y vuelta, a un precio de ruta completa de 48,99
euros y con una duración de 17 horas.
En los diferentes países en los que operan, los servicios
de BlaBlaCar colaboran con diferentes asociados locales en los que se apoyan para desarrollar su actividad.
Es el caso de Autocares Presas, con sede en Galicia,
que presta servicio en toda España, Portugal y parte de
Europa Occidental, y con quienes BlaBlaCar colabora
también para esta ruta.

Castilla y León aprueba 3,5 millones
para mejorar tres estaciones

Fachada de la estación de autobuses de Palencia.
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El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado
a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a conceder
una aportación de 3.541.395 euros a la sociedad pública
Somacyl para financiar actuaciones de modernización, rehabilitación y digitalización en las estaciones de autobuses de
Ávila, Palencia y Soria. El proceso de digitalización se llevará
cabo mediante la implantación de sistemas inteligentes de
transporte.
Las intervenciones en la estaciones de Palencia y Soria tienen por objeto ajustar las terminales a los nuevos estándares
en materia de movilidad reducida, una redistribución de
espacios y usos, así como una mejora general de la confortabilidad, habitabilidad, eficiencia energética y servicios.
Por su parte, la intervención en la estación de Ávila pretende
mejorar la reorganización y cierre de las dársenas.
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Marbella renueva la flota del transporte
escolar con tres autocares Volvo

Imagen del acto de presentación de los tres nuevos autocares Volvo.

El Ayuntamiento de
Madrid “maltrata” a las
empresas de Aetram
Las empresas privadas de transporte discrecional
y turístico sufren “un maltrato continuo” por parte del
Ayuntamiento de Madrid, según ha denunciado la asociación Aetram en un comunicado conjunto con Fenadismer Bus y la Federación Madrileña de Agencias de
Viajes (Femav). En su opinión, el Consistorio madrileño
“discrimina a favor de la EMT y sus empresas concesionarias privadas frente al transporte turístico madrileño,
entre otras medidas, con la aprobación de la Ordenanza de Movilidad y las restricciones en la Gran Vía”.
Para Aetram, la exclusión del transporte discrecional
y turístico en la Ordenanza de la zona central de la
ciudad “ha causado una inmensa y desagradable sorpresa, no sólo por la nula sensibilidad hacia un sector
tan golpeado por la pandemia y que necesita en este
momento de todo el apoyo posible, sino, fundamentalmente, por el sorpresivo cambio de criterio del equipo
de Gobierno”, señala la nota.

Un autocar discrecional en el centro de Madrid.
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El Ayuntamiento malagueño de Marbella ha renovado la
flota de autocares que presta el servicio de transporte escolar y universitario con la adquisición de tres unidades Volvo
carrozadas por Sunsundegui y dotadas de los últimos avances en seguridad y confort. Los vehículos, que han supuesto
una inversión de 800.000 euros, han sido presentados por
la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz.
“La adjudicataria, que en este caso ha sido Volvo, ha realizado un gran trabajo para dotar a los autobuses de las últimas
mejoras en los ámbitos de seguridad y comodidad, con
asientos calefactables, conexiones USB y un diseño moderno, con lo que damos un salto cualitativo”, ha manifestado
Muñoz. Además, ha avanzado que en 2022 está prevista la
compra de otras tres unidades híbridas con el objetivo de
seguir mejorando el servicio.

Castilla y León concede
13 millones a las empresas
de transporte regular

Los 12,9 millones se suman
a los 32,3 concedidos para
hacer frente al déficit de
explotación de 2021.

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado
la concesión directa de una subvención de 12,9 millones de
euros a los 131 titulares de 243 concesiones de los servicios
de transporte público regular de uso general de viajeros por
carretera para anticipar las compensaciones del déficit de
explotación que se generarán durante el próximo año 2022.
La subvención otorgada garantiza la prestación del servicio
público de transporte en la región y contribuye al mantenimiento del tejido empresarial y el nivel de empleo del sector
durante el año 2022, subraya el Ejecutivo autonómico.
Para ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha
estimado el resultado de explotación de cada concesión
en el año 2022 para las rutas de transporte regular y las de
transporte a la demanda, garantizando con ello la prestación de los servicios. Estos 12,9 millones se suman a los 32,3
millones de euros ya concedidos para hacer frente al déficit
de explotación del año 2021.
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El autocar está equipado con un motor
que desarrolla una potencia de 428 CV.

Noticias

El Gobierno regula el fondo
para la competitividad de las
empresas turísticas

Valle Niza celebra su 30
aniversario con la compra
de un Tourismo
La empresa Autocares Valle Niza ha celebrado su
30 aniversario con la adquisición del vehículo número
30 para su flota: un autocar Mercedes-Benz Tourismo
16 RHD/2, que se ha convertido en su buque insignia.
El vehículo está equipado con un motor M-B OM 470
de 428 CV y la caja automatizada de ocho marchas
Powershift.
Además, cuenta con un puesto del conductor ergonómico, que incluye un volante multifunción optimizado,
pantalla a color de alta resolución y llave electrónica.
También cuenta con sistema PPC (Tempomat Predictive Powertrain Control) que permite un ahorro considerable de combustible, así como el sistema ABA 4 (Active Brake Assist) y un detector de carril. Autocares Valle
Niza, fundada en 1991 en Málaga, cuenta con una flota
moderna, cómoda y segura, con vehículos adaptados
para personas con movilidad reducida.

El BOE ha publicado el Real Decreto 1072/2021 por el que
se regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. El fondo está dotado con 565
millones de euros y está dirigido a financiar, con préstamos,
proyectos de empresas que mejoren la competitividad del
sector turístico, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización, accesibilidad, eficiencia energética
y economía circular.
Los proyectos financiables son los que promuevan la digitalización de las empresas turísticas y los que fomenten la
innovación y modernización de dichas empresas, que deben
contener una o varias actuaciones referidas al transporte y
servicios asociados.
Además, las comunidades autónomas serán las encargadas
de convocar, tramitar y resolver las solicitudes, mientras que
los préstamos que se concedan financiarán, como máximo,
hasta el 75% del coste financiable de los proyectos, sin que
la cantidad financiada pueda superar la cifra de seis millones de euros, o la cifra del neto patrimonial acreditado de la
empresa en las últimas cuentas aprobadas.

El fondo está dotado con
565 millones de euros.

Mojácar contará con un nuevo intercambiador de transportes

La alcaldesa de Mojácar ha firmado un protocolo para un
nuevo intercambiador de transportes en el municipio.
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La consejera andaluza de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y la alcaldesa de
la localidad almeriense de Mojácar, han firmado el convenio
de colaboración que permitirá la ejecución de las obras del
nuevo intercambiador de transportes en el municipio. El
proyecto, actualmente en su fase final de redacción, estará
aprobado antes de que finalice el año para poder licitar las
obras en 2022.
Carazo ha afirmado que el acuerdo marca “el punto de inicio
para la construcción de una estación de autobuses que
cubra con garantías la demanda tanto de los vecinos como
los muchos turistas que se acercan cada verano a Mojácar”.
La consejera ha señalado que esta actuación, financiada
con fondos Feder, supondrá una inversión de 686.300 euros
entre el proyecto, otros documentos técnicos y las obras.
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La facturación se sitúa cerca de los 2.100 millones de euros

Los ingresos del transporte
urbano caen un 11%
El transporte urbano español ha facturado unos 2.100 millones de euros durante 2020,
lo que supone una disminución del 11,2% frente al ejercicio anterior, según muestran los
datos de DBK. Además, las previsiones del sector para el cierre de 2021 apuntan a un
moderado crecimiento tanto de los ingresos como del número de usuarios.
Por M.S.

El número
de usuarios
de autobús
cayó hasta
los 1.008
millones en
2020, lo que
supone una
bajada del
44,8%.
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partir de marzo de 2020 para hacer frente a la
crisis sanitaria y el miedo al contagio dieron lugar
a un fuerte descenso en la demanda de viajeros. Así, en 2020 se contabilizó un total de 1.680
millones de pasajeros en el servicio de transporte
urbano regular (autobús y metro), un 45,8% menos
que en el ejercicio anterior.
Por tipo de transporte, el número de usuarios de
autobús para sus desplazamientos urbanos retrocedió hasta los 1.008 millones, lo que representó
una caída del 44,8%, mientras que la demanda del
metro se redujo en un
47,3%, cifrándose en 673
millones de viajeros.
Las previsiones del sector para el cierre de 2021
apuntan a un moderado crecimiento de los
ingresos y del número
de usuarios respecto a
2020, si bien las cifras se
mantendrán todavía sensiblemente por debajo de
las alcanzadas en 2019.
De esta forma, durante
gran parte del año se ha
registrado un bajo nivel
de demanda ante la existencia de cierto miedo al
contagio por coronavirus, el mantenimiento de la
modalidad de teletrabajo entre muchos trabajadores o la baja actividad turística.
Por su parte, el estudio mensual elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta
noviembre de 2021 muestra que la demanda del
transporte urbano en autobús se ha situado en los
127,5 millones de pasajeros, con un crecimiento
del 41,1%. Todas las comunidades autónomas
presentaron tasas anuales positivas y las mayores subidas se dieron en la Región de Murcia
(91,8%), Principado de Asturias (75,7%) y Andalucía
(63,5%). Por su parte, Canarias (16,9%), País Vasco
(26,7%) y Galicia (29,8%) han registrado los menores incrementos.

Entre enero
y noviembre
de 2021, la
demanda del
transporte
urbano en
autobús ha
registrado un
crecimiento
del 41,1%

L

os ingresos derivados de la prestación
de servicios de transporte urbano
colectivo han registrado una caída del
11,2% en 2020, hasta situarse en 3.920
millones de euros, según refleja el
Observatorio Sectorial DBK de la filial de Cesce, Informa. El estudio señala que el segmento
del transporte urbano en autobús generó unos
ingresos de alrededor de 2.100 millones de euros,
reduciéndose un 10,7% respecto a 2019. Por su parte, el transporte en metro ingresó 1.655 millones
de euros, cifra que se redujo un 5,5%, mientras los
ingresos del segmento de tranvía y metro ligero
cayeron hasta los 161 millones de euros.
Las restricciones a la movilidad establecidas a
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Una
presentación
de autobuses
híbridos de la
EMT de Málaga,
en una foto de
archivo.

La ciudad quiere apostar por las propulsiones más sostenibles

La EMT de Málaga se propone que
toda su flota sea eléctrica en 2035
En 2035, las calles de Málaga solamente verán el paso de autobuses eléctricos de la EMT
si se cumplen los planes de sus responsables. Con ello, el Ayuntamiento pretende apostar
por las propulsiones más sostenibles y por la reducción del número de vehículos
particulares, lo que contribuirá a mejorar la calidad del aire.
Por Miguel Sáez

L

os responsables de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), con el
apoyo del Ayuntamiento de la ciudad,
se han propuesto el reto de que toda la
flota de autobuses urbanos pase a ser
eléctrica en el año 2035. Fuentes municipales
apuntan a que la medida está en consonancia con
la estrategia de reducir el número de vehículos
privados en las calles de una manera drástica
y apostar por otros modos alternativos para los
desplazamientos.
Si se alcanzara ese objetivo se conseguiría un
positivo impacto medioambiental, que se concretaría en la reducción de gases de efecto invernadero de un 65% respecto a hoy en día. Además, se
dejarían de emitir a la atmósfera 11,2 toneladas de
gases contaminantes al año y 750 kilos de CO2,
mientras que el impacto acústico disminuiría un
10% para velocidades inferiores a 50 km/h.
Asimismo, los técnicos de la EMT calculan que la
caída en el consumo de gasóleo produciría otro
fuerte impacto positivo. Así, de los 6,8 millones de
litros de gasoil consumidos antes de la pandemia,
en 2019, se ha pasado a 5,3 millones de litros en
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2020 y se alcanzaría el consumo cero
en 2035. En lo que a la gasolina se refiere, los 3.581 litros correspondientes
a 2019 evolucionarían hasta los 400
litros en 2035.
La flota actual del operador está compuesta por unos 300 autobuses, de los
que 25 unidades son de propulsión
híbrida. Además, el Ayuntamiento
tiene previsto adquirir una decena
de autobuses 100% eléctricos durante
2022, para lo que ha solicitado los
correspondientes fondos europeos.
La recarga de estos autobuses eléctricos se realizaría en unas nuevas
instalaciones, cuyos terrenos ya han sido previstos por los responsables del Ayuntamiento. Con
ello, además de asegurar el espacio necesario
para las estaciones de carga, la EMT podrá aprovechar los aparcamientos en superficie de los
autobuses para instalar 23.580 metros cuadrados de placas fotovoltaicas. El proyecto previsto
incluye un total de 6.200 módulos que ofrecerán
una potencia estimada anual de 4.774 Mwh.

La recarga
de estos
autobuses
eléctricos se
realizaría en
unas nuevas
instalaciones,
cuyos terrenos
ya están
previstos
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Autobuses
El presupuesto asciende hasta los 11,6 millones de euros

La EMT de Valencia inicia la compra
de 20 autobuses eléctricos
La EMT de Valencia ha sacado a concurso la adquisición de 20 nuevos autobuses
eléctricos, que cuenta con un presupuesto de casi 12 millones de euros. La operación
forma parte de la apuesta por la electrificación de la flota para seguir impulsando un
transporte público más eficiente y sostenible.
Por M.S.

Un autobús
eléctrico
circula por
la ciudad de
Valencia.
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L

a Empresa Municipal de Transportes de
Valencia (EMT) ha iniciado el procedimiento de licitación para la compra
de 20 autobuses eléctricos, que permitirá continuar renovando la flota para
hacerla más sostenible y avanzar en la descarbonización de la ciudad. El presupuesto del proyecto
asciende a 11,6 millones de euros, incluyendo el
suministro de estos vehículos cero emisiones y
su mantenimiento durante el período de garantía.
El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha explicado que esta apuesta por la electrificación de la

flota se enmarca en el plan estratégico de renovación iniciado en 2015 y opta a los fondos europeos
Next Generation para seguir impulsando un
transporte urbano colectivo más eficiente y sostenible. Esta inversión, ha precisado el concejal, “ya
está incluida en el presupuesto municipal en el
marco de la Misión Valencia Ciudad Neutra 2030
impulsada por el Gobierno de Joan Ribó”.
“La llegada de estos autobuses eléctricos reducirá
aún más la edad media de la flota para ofrecer un
servicio de calidad y contribuir a una ciudad libre
de emisiones contaminantes, sumando esfuerzos
para que Valencia se convierta en una ciudad climáticamente neutra en 2030”, ha señalado Grezzi.
“En los últimos años hemos
avanzado mucho en este objetivo y prueba de ello es que
actualmente nuestra flota
es altamente sostenible, con
más de la mitad de los vehículos híbridos o eléctricos”,
ha añadido.
Así, la EMT valenciana
adquirirá una veintena de
vehículos eléctricos de 12
metros con una potencia
de al menos 150 kW. Estos
autobuses no emplearán
ningún tipo de combustible
fósil para su funcionamiento, por lo que serán
100% eléctricos y sin emisiones contaminantes.
Además, la entidad exigirá al fabricante que los
niveles de ruido en el interior y exterior del vehículo cumplan con las normativas vigentes.
Por otra parte, con el fin de garantizar un transporte accesible e inclusivo, todos ellos tendrán
que estar adaptados para personas con movilidad
reducida, con doble sistema de rampa (automática
y manual) en la puerta central y un espacio en la
plataforma central para dos sillas de ruedas, entre
otras exigencias. Se prevé que los nuevos vehículos eléctricos lleguen a principios de 2023.

Las
previsiones
apuntan
a que los
nuevos
autobuses
eléctricos
se sumen
a la flota a
principios
de 2023
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Se han transportado casi 425 millones de viajeros

La cifra de usuarios
de TMB crece un 27% en 2021
Los autobuses urbanos y el metro de Barcelona han registrado una demanda de 424,8
millones de usuarios durante el año 2021, lo que representa un crecimiento del 27,6%
respecto al ejercicio anterior. Además, la flota de autobuses transportó 146,6 millones
de pasajeros, con una ganancia de 31,5 millones frente a 2020.

T

Por Miguel Sáez

ransportes Metropolitanos de
Barcelona (TMB), que gestiona las redes de autobuses y
metro en la Ciudad Condal, ha
cerrado el ejercicio 2021 con
424,8 millones de viajeros, un incremento
de cerca de 92 millones respecto al año
anterior, equivalentes al 27,6%, según
muestran los datos provisionales. Para
sus responsables, se inicia así el camino
de la recuperación de la demanda perdida
con el estallido de la crisis del coronavirus
en marzo de 2020.
Ambas redes experimentaron un crecimiento porcentual muy similar. La de
metro superó los 278 millones de usuarios,
60,3 millones más que en 2021 (el 27,7%),
mientras que la de autobuses ganó 31,5
millones, hasta los 146,6 (con un aumento
del 27,4%).
La recuperación de la demanda se acentuó en los meses finales del año. Así, los
meses con mayor afluencia de pasaje
fueron el de noviembre, con más de 45,4
millones de validaciones entre metro y
autobuses, y el de octubre, con más de 44
millones. Son cifras que no se alcanzaban
desde principios de 2020, cuando en los
meses de enero y febrero se superaron los
50 millones de pasajeros.
En cambio, los meses de enero y febrero fueron los
de menor volumen de validaciones de 2021, con
26,2 y 28,2 millones. La recuperación de pasaje fue,
pues, progresiva a lo largo del año, con una tendencia sostenida al alza que se ha visto frenada por el
inicio de la sexta ola. Los mínimos del período de
crisis sanitaria se marcaron en abril y mayo del año
anterior, con 4,5 y 9,9 millones respectivamente,
coincidiendo con los confinamientos más severos y
las restricciones generalizadas a la movilidad.
El análisis de la demanda por meses muestra también que en verano tuvo su incidencia el repunte de
la afluencia de turistas y visitantes en Barcelona
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y el área metropolitana. Entre los meses de julio y
agosto se sumaron 63 millones de validaciones, un
34% más que en el mismo período de 2020.
La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha calificado de
“muy buenas” estas cifras, en espera de que la recuperación continúe este año porque, según ha recordado, “el transporte público es la primera respuesta
que en términos de movilidad debemos dar como
ciudad. Ya que cuenta con las medidas de seguridad
adecuadas para la situación de pandemia, es bueno
que los vecinos opten cada vez más por el transporte público como la mejor manera de moverse en
Barcelona y el área metropolitana”.
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Tres vehículos
de la flota de
Masatusa.

Masatusa transportó
un 12,6% más de viajeros
en 2021
El servicio de autobús urbano de la ciudad de Alicante, prestado por la empresa Masatusa, ha cerrado el
ejercicio 2021 con 12,3 millones de viajeros transportados. La cifra supone un 12,6% más que el año anterior,
pero todavía un 30,6% menos que en el 2019, antes de
declararse la pandemia del Covid-19. Las líneas más demandadas han sido las número 3, 1 y 2, que en conjunto
representan casi el 50% del total de usuarios.
Además, el Ayuntamiento de la ciudad ha anunciado
que mantendrá congelado el precio del billete del autobús y de los bonos de transporte en 2022, prorrogando
la invariabilidad del coste para los pasajeros desde hace
casi una década.

Asturias mantiene
el billete único en
el autobús de Oviedo
El Principado de Asturias ha aprobado un gasto de 20,6
millones de euros para compensar al Ayuntamiento de Oviedo por el uso del billete único del Consorcio de Transportes
de Asturias (CTA) en la red de autobuses urbanos de la ciudad en los próximos cuatro ejercicios (2022-2025). Además,
el CTA suscribirá un nuevo convenio con el Ayuntamiento de
Oviedo para mantener la integración tarifaria de su transporte urbano, mediante el uso de los títulos de transporte
del billete único.
Gracias a este convenio, los usuarios del billete único que
adquieran sus títulos de transporte a través del CTA podrán
seguir utilizando el servicio municipal. Asimismo, el Consorcio remunerará al Ayuntamiento de Oviedo por la prestación
de los viajes que previamente hayan abonado los usuarios.
La aportación que realizará la entidad será de 5.151.749 euros anuales en el período 2022-2025.

Los usuarios del billete único del CTA podrán seguir
utilizando el servicio urbano de Oviedo.

El autobús urbano de Marbella supera
los cuatro millones de viajeros
El transporte urbano de Marbella (Málaga) ha registrado
un incremento de usuarios del 49% en el último año y supera ya la barrera de los cuatro millones de viajeros, con un
total de 4.309.952 pasajeros en 2021. El concejal de Tráfico
y Transportes, Enrique Rodríguez, ha realizado un balance
de la actividad anual del servicio, que se presta gracias al
grupo Avanza, y ha valorado que “los datos evidencian que
la apuesta por los desplazamientos urbanos sostenibles ha
calado entre los ciudadanos”.
En este sentido, el edil ha destacado que el 85% de los usuarios se benefician a día de hoy de la gratuidad del servicio
con la Tarjeta Municipal de Movilidad para empadronados,
“lo que supone un importante ahorro para los vecinos”. En el
último año se han emitido 12.738 nuevos títulos y actualmenLos responsables del servicio de transporte público en autobús de Marbella. te hay más de 67.000 activos.
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Uno de los
vehículos de
GuaguaGomera
que presta
servicio en la isla.

GuaguaGomera
supera los 165.000
viajeros en 2021

Arriva Spain prueba
un autobús eléctrico
de Irizar en Alcorcón
Arriva Spain ha realizado una prueba de 10 días de duración con el autobús 100% eléctrico y cero emisiones Irizar ie
tram en todas las líneas urbanas de Alcorcón (Madrid). Con
este test, la empresa ha querido analizar el comportamiento
y el consumo energético del vehículo en una prueba real
sobre el terreno.
El vehículo tiene como principal característica su estética
tranviaria, que repercute en mejoras de los sistemas de
seguridad activa y pasiva para garantizar el cuidado del
peatón durante la circulación por las calles. Además, el habitáculo interior tiene un 25% más de luz natural de la que
dispone un vehículo normal, a la vez que, mediante un sistema de precalentado de la calefacción, optimiza el consumo
de energía.

El Cabildo de La Gomera ha presentado el balance de
pasajeros de la empresa GuaguaGomera de 2021, cuyos
autobuses han trasladado a más de 165.000 personas,
con un incremento de más de un 16%, recuperando las
cifras de ocupación registradas antes de la pandemia.
El presidente, Casimiro Curbelo, ha asegurado que los
datos corroboran la importancia de dotar a la isla de un
servicio capaz de atender la demanda real que existe, y
que ha experimentado un crecimiento sostenido.
“El servicio de GuaguaGomera se ha consolidado como
una alternativa de transporte para recorrer y conectar
la isla de manera eficiente desde los seis municipios con
la capital insular y el aeropuerto. Ya no sólo para los
residentes, sino que es también una herramienta muy
utilizada por los turistas que recorren el territorio insular
a través de la red de senderos, y toman el autobús para
sus desplazamientos”, añadió.
La prueba ha tenido una duración de 10 días.

Las líneas cero de la EMT de Madrid superan
los 2,6 millones de usuarios en 2021

Uno de los autobuses eléctricos que opera en la línea 001.
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Las tres líneas cero de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) han transportado más de 2,6 millones
de viajeros durante el año 2021. La línea 001 ha sido la más
utilizada con un cómputo anual de 1,6 millones de viajeros. En segundo lugar, la perimetral C03 ha alcanzado los
652.000 viajeros y la línea 002 los 325.000. En total este
año, casi dos millones de usuarios han elegido las líneas 001
y 002 para moverse de forma gratuita por la ciudad.
Los tres nuevos servicios se prestan con autobuses eléctricos, que comenzaron a operar con la inauguración de la
ruta 001 en febrero de 2020, a la que siguieron dos semanas
después la línea 002 y la C03 de circunvalación en septiembre de ese año. Junto con los servicios cero, en total son
siete las líneas de nueva creación que ha puesto en marcha
la EMT madrileña.
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El Irizar ie tram
circula por las
calles de Toledo.

Unauto prueba el Irizar
ie tram por las calles
de Toledo
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha anunciado
que “estos días vamos a probar por las calles de Toledo
un autobús urbano eléctrico” para comprobar su comportamiento y prestaciones y si se adapta a las necesidades del servicio. Se trata del Irizar ie tram, en versión
de 12,16 metros de longitud, 2,55 metros de ancho y
3,38 metros de alto, con un suministro de energía de 10
conjuntos de baterías de litio ion con capacidad de carga de 350 kW.
El equipo de Gobierno municipal se ha fijado el objetivo de adquirir 10 de estos autobuses y sustituirlos por
otros 10 de gas natural que cumplen su ciclo de funcionamiento a finales del año próximo. Las pruebas se
realizarán hasta el próximo 10 de enero en tres líneas de
la red.

La EMT de Palma adquiere
59 nuevos autobuses
ecológicos
El alcalde de Palma, Jose Hila, ha presentado la segunda
fase de la renovación de la flota de la Empresa Municipal
de Transportes (EMT), para lo que ha adquirido 59 nuevos
autobuses que llegarán entre 2022 y 2023. La inversión prevista es de 25 millones de euros. La compra permitirá que el
80% de la flota estará completamente renovada en 2023 y
supone una ampliación de la flota, que pasará de 178 unidades a 200.
La operación incluye el suministro de 44 autobuses articulados propulsados por gas natural comprimido, que se han
adjudicado a la marca Scania y que suponen una inversión
de 17,5 millones de euros. Además, el pedido incluye cinco
autobuses de hidrógeno (cuatro millones de euros de inversión), otros seis de propulsión eléctrica (3,5 millones) y cuatro minibuses de ocho metros de longitud (700.000 euros).

El alcalde de Palma, José Hila, durante su intervención.

El Samyt de Burgos adjudica cinco
autobuses de gas a Solaris

Un autobús de la flota del Samyt de Burgos./Foto: Eltitomac
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El vicealcalde de Burgos, Vicente
Marañón, ha anunciado que el servicio
de transporte público de la ciudad,
Samyt, ha adjudicado el suministro de
cinco nuevos autobuses propulsados
por gas natural comprimido a la marca
Solaris Ibérica. Según las previsiones,
los vehículos entrarán en servicio en el
primer semestre de 2022.
El desglose del pedido, que supone
una inversión de casi 2,1 millones de
euros, indica que tres unidades tendrán 12 metros de longitud y los otros
dos serán articulados de 18 metros.
Marañón ha explicado que es posible
que la incorporación de los tres autobuses rígidos de 12 metros se produzca antes de la llegada de los dos
articulados.
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Uno de los
autobuses
de la flota de
la compañía
Emutsa.

Mieres contará con dos
nuevos autobuses, uno
de ellos eléctrico
El municipio asturiano de Mieres incorporará dos
nuevos autobuses de 12 metros, uno de ellos eléctrico
y el otro de propulsión diésel, para el sistema de transporte público, operado por la compañía Emutsa. Para
ello se invertirán 847.000 euros que estarán financiados
por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo
adscrito al Ministerio de Transición Ecológica, en un 75%
(635.250 euros) y el Gobierno del Principado en un 25%
(211.750).
El proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia
energética y reducir las emisiones contaminantes del
servicio. El acuerdo marco entre ambas instituciones,
que persigue el desarrollo de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa
de la actividad carbonera, contempla un total de cinco
proyectos de inversión, por importe de 16,2 millones,
que se ejecutarán en los municipios de Lena, Langreo,
Mieres, Degaña e Ibias.

El presupuesto de Tussam
para 2022 asciende a 126
millones
El presupuesto de la compañía Transportes Urbanos de
Sevilla (Tussam) para el ejercicio 2022 asciende hasta los
126,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi
10 millones más respecto al del presente año. Los gastos de
personal previstos son de 85,6 millones de euros frente a los
83,1 de 2021, gracias a que recoge la subida salarial pactada
en el nuevo convenio colectivo. La plantilla está compuesta
por 1.582 trabajadores.
Por su parte, 29,2 millones de euros están destinados a gastos corrientes y servicios para el funcionamiento de la entidad, mientras que 8,3 millones están dedicados al apartado
de inversiones reales. Las cuentas de 2021 preveían gastos
por valor de 116,5 millones de euros, con algo más de 2,7
millones para inversiones reales y 27,3 millones para gastos
corrientes y bienes de servicios.

Los gastos de personal contemplan la subida salarial pactada
en el nuevo convenio colectivo./Foto: Twitter

Aenor certifica la gestión medioambiental
de la EMT de Valencia

Aenor también ha destacado el proyecto de renovación
de todas las marquesinas de la ciudad.
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La Agencia Española de Normalización y Certificación
(Aenor) ha certificado la calidad del sistema de gestión ambiental de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia
(EMT) según la norma ISO 14001:2015. En su informe, los
auditores destacan la adquisición de nuevos vehículos híbridos, lo que ha permitido reducir la edad media de la flota de
13 años en 2015 a 7,3 años este año, así como conseguir que
más de la mitad de la flota sea altamente sostenible.
“Hemos vuelto a renovar con nota el certificado de gestión
ambiental gracias a la buena gestión realizada desde la empresa municipal, que trabaja a diario para ofrecer un servicio
público de máxima calidad. A través de la renovación de
nuestra flota y la reducción de emisiones contaminantes,
seguimos apostando por un transporte público sostenible
para contribuir al objetivo de descarbonización de la ciudad”, ha explicado el presidente de EMT, Giuseppe Grezzi.
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Llega a TMB el primer autobús
de hidrógeno de Caetanobus

El autobús de hidrógeno de Caetanobus, en las instalaciones de Iberdrola.

Dbus pone en marcha
cuatro nuevos abonos
digitales
La empresa de transporte público de San Sebastián,
Dbus, ha puesto en marcha cuatro nuevos tipos de
billetes que sólo se pueden adquirir de modo digital
y que se añaden a las ocho modalidades existentes,
incluidos los distintos abonos de la tarjeta Mugi. Este
título sirve no sólo para los autobuses urbanos, sino
también para los del resto de autobuses de la provincia
y el servicio de Euskotren.
Uno de ellos es el diurno de 30 minutos, que permite
usar tantos servicios en horario de día como desee el
comprador en los 30 minutos siguientes a su adquisición mediante el teléfono inteligente. También hay
otro billete con media hora de duración para el horario
nocturno. Además, se han puesto en funcionamiento
un bono temporal de 24 horas y otra modalidad con
validez de 48 horas.

San Sebastián amplía su oferta de medios de pago
para viajar en Dbus./Foto: Facebook
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La empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona
(TMB) ha comunicado que ya ha llegado a sus instalaciones
el primero de los ocho autobuses de pila de hidrógeno de
última generación construidos por la firma Caetanobus. Al
mismo tiempo, Iberdrola ya ha comenzado a producir hidrógeno verde en su planta de repostaje de la Zona Franca,
donde próximamente se abastecerán estos autobuses.
El vehículo recientemente entregado, del modelo H2 City
Gold LHD, seguirá el proceso habitual en las altas de flota
del operador antes de iniciar un período de pruebas sin
pasajeros. A continuación, entrará en servicio comercial en
una línea regular, lo que será ya en 2022. Está previsto que el
autobús se abastezca de unos 20 kilos diarios de hidrógeno
verde en las instalaciones de Iberdrola, situadas cerca de la
cochera.
La nueva concesionaria
tendrá el desafío de
recuperar viajeros.

Compostela quiere licitar
el autobús urbano antes
de abril
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela tiene previsto sacar a concurso el servicio de transporte urbano en
el primer trimestre de 2022, que comenzaría a funcionar a
finales de este mismo año. El reto principal de la nueva concesionaria será el de recuperar pasajeros, que en los 22 primeros días de diciembre estaban a sólo un 23% de alcanzar
a los de 2019.
Otro de los desafíos del futuro operador será, según establece el pliego de condiciones de la licitación, el de incorporar 58 nuevos autobuses, que son una media docena
más que los actuales. La mayoría seguirán siendo vehículos
diésel, pero se pretende incorporar 22 unidades de bajas
emisiones y tres eléctricos para circular por el casco histórico. El servicio contará con un nuevo mapa de líneas que
cubrirá barrios de la ciudad donde hasta ahora no llegaba el
autobús.
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El plan estratégico define los ejes, objetivos y proyectos hasta 2025

MADRID ANUNCIA 1.000
MILLONES PARA LA REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA DE LA EMT
El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan estratégico hasta 2025 para
revolucionar tecnológicamente a la EMT, que cuenta con una inversión de poco más
de 1.000 millones de euros. De ellos, casi 535 millones se destinarán a la adquisición
de autobuses sostenibles y eficientes.
Por Miguel Sáez

E

l alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado los ejes,
objetivos y principales proyectos del
plan estratégico que marcará el rumbo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) hasta 2025. El regidor madrileño ha
anunciado que el Ayuntamiento destinará una
inversión histórica de 1.001,8 millones de euros
hasta 2025 para la revolución tecnológica de la
empresa.
El plan de inversión se divide en cinco anualidades de 141,8 millones de euros en 2021; 215,5 en
2022; 222,3 en 2023; 247,2 en 2024, y 175 en 2025.
Del total de la inversión, 534,7 millones de euros
se dedicarán a la adquisición de una flota de autobuses sostenible y eficiente, así como 131,7 millones a construcciones
y 158,2 a instalaciones
técnicas innovadoras
que permitirán mejorar
el servicio. Más de 177,2
millones de euros se
destinarán al resto de
inversiones.
El plan cuenta con cuatro objetivos corporativos: ser una empresa
verde y descarbonizada
con un modelo energéticamente sostenible;
potenciar la orientación
al cliente desde la excelencia; garantizar la sostenibilidad financiera y el
crecimiento a través de nuevos negocios e impulsar la transformación digital. “Este plan supone la
transformación de la empresa”, que permitirá “garantizar a los ciudadanos un transporte público
sostenible, seguro, integrado e innovador”, ha asegurado Martínez-Almeida.
De esta manera, el servicio de autobús deberá es-

El plan
estratégico
permitirá
garantizar un
transporte
público
sostenible,
seguro,
integrado e
innovador
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tar preparado para dar respuesta al incremento de
la demanda, la optimización de las operaciones, el
desarrollo de nuevas tecnologías, la transformación de la flota y el desarrollo de nuevos servicios
de transporte como las redes de autobús de alta
capacidad.
El plan contempla también la definición y construcción de los centros de operaciones del futuro,
abordando proyectos como un nuevo centro para
autobuses de bajas emisiones y concebido en su
diseño bajo criterios medioambientales. También
destaca el proyecto de La Elipa, que se convertirá en el centro de referencia para gestión de flota
100% eléctrica, acogerá 318 autobuses y su cubierta albergará una gran instalación fotovoltaica.
Los centros de Carabanchel, Entrevías y Sanchinarro también habrán sido transformados y adaptados en 2025 a las nuevas necesidades bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia.

El alcalde de
Madrid afirma
que esta
estrategia
de futuro
permitirá dar
respuesta al
incremento de
la demanda.
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ELENA STEFANET

CONSULTORA EN RR.HH., FICH@

“Es vital que la empresa disponga
de datos que, desde el punto de vista
de la normativa laboral, sean reales,
objetivos y veraces”
Elena Stefanet es consultora en
Recursos Humanos, especialista
en el sector del transporte, y en
esta entrevista nos desgrana
las claves para optimizar las
relaciones entre las empresas de
transporte y sus trabajadores,
como deben afrontar las
empresas las inspecciones y
de que herramientas disponen
para mantener al día todas las
gestiones relacionadas con los
tiempos de trabajo.
Redacción

A

utobuses&Autocares.- Como experta
en el sector del transporte en materia
de Recursos Humanos ¿Cómo definiría el estado actual de las relaciones
laborales entre las empresas de transportes y sus trabajadores? Y más concretamente
¿con los conductores?
Elena Stefanet.- Complicado. Si bien es cierto que
no hay sector en el que no lo sean. La coyuntura
económica y la escasez de conductores están
contribuyendo, sin duda. Cada vez es más frecuente
que nos encontremos en empresas en las que, nunca había pasado nada y, de repente, las relaciones
entre los empleados y la empresa se tornan complicadas. La empresa, como es lógico, busca maximizar sus beneficios y, el trabajador cada día está más

Por lo general, la empresa no dispone
de informes laborales reales con las
horas de trabajo efectivo de cada
uno de sus empleados con los que
explicarse o defenderse
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informado y cuenta con más instrumentos para
hacer valer sus derechos y pretensiones.
Así, se genera tensión en la relación laboral que
suelen terminar en denuncias o reclamaciones
judiciales por parte de los conductores y, muy frecuentemente, con intervención del la Inspección de
la Seguridad Social. Una tensión que suele ser fruto
de falta de objetividad; quiero decir con esto, que
existe una diversa interpretación de la realidad, del
trabajo efectivamente realizado.
Desde nuestro punto de vista, esa objetividad, que
evita el conflicto laboral, sólo se consigue aplicando, correctamente, lo pactado en el contrato y en el
convenio colectivo a los tiempos de trabajo, para
que esa información se refleje en la nómina del
trabajador.
A&A.- ¿Son entonces esas diferencias de criterios
el motivo del incremento de demandas laborales en
el sector?
E.S.- En la gran mayoría de los casos, las demandas
laborales, no son el motivo, sino la consecuencia de
esas diferencias de criterios. El fundamento, desde
mi punto de vista, es que ambas partes (la empresa
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y el trabajador), carecen de la información adecuada para entenderse. Así, suelen partir de pretensiones no ajustadas a la realidad, a la hora de formular
la demanda o una conciliación laboral.
Por lo general, la empresa no dispone de informes
laborales reales con las horas de trabajo efectivo de
cada uno de sus empleados con los que explicarse
o defenderse. Y al conductor le resulta complejo
entender quelas horas trabajadas no son necesariamente las transcurridas entre la inserción de
una tarjeta o disco en el tacógrafo y su posterior
extracción. Así, el conductor suele pensar que sus
horas de trabajo son mayores que las que por convenio realiza y así lo traslada a la empresa, con lo que
empiezan las tensiones
laborales que suelen
acabar en demanda.
Por eso, entiendo que
es vital que la empresa
de transporte disponga
de datos que, desde
el punto de vista de
la normativa laboral,
sean reales, objetivos
y veraces. Éstos le
permitirán no solo
defenderse y protegerse, ante la demanda
de un conductor, sino
que le facilitará, por un
lado, la aportación de la
documentación e información adecuada, ante
una Inspección y, por otro, establecer una comunicación clara y sin tensión con los conductores. Eso,
sin mencionar el mantenimiento del buen ambiente en el centro de trabajo y con el resto de compañeros, que facilitará, sin duda, una mejor planificación
y gestión de los recursos humanos de la empresa,
lejos del fantasma el conflicto y la tensión laboral.
En caso de que la demanda sea inevitable, la empresa, si tiene la información adecuada, al estar dentro
de la legalidad, podrá demostrarlo tanto ante un
Juez como ante la Inspección de Trabajo.

La empresa,
si tiene la
información
adecuada, al
estar dentro
de la legalidad,
podrá
demostrarlo
tanto ante un
Juez como ante
la Inspección
de Trabajo

A&A.- Que el Ministerio de Trabajo realice inspecciones laborales a empresas de transporte,
esto hace pocos años no era tan común. ¿Qué ha
cambiado?
E.S.- El Ministerio de Trabajo siempre ha estado vigilando el cumplimiento de la legalidad y aplicación
de los imperativos legales en materia laboral. Pero
dada la complejidad del sector del transporte, con
una normativa propia como es la LOTT, y tratarse
de trabajadores en movilidad con un aparato de
control de los tiempos de conducción y descanso,
y ser necesario herramientas especificas para leer
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Fich@ by TACHOLAB
Fich@ by TACHOLAB ha sido diseñada para satisfacer las necesidades del sector del transporte por carretera. Sus principales
características son:
Recopila las actividades realizadas por todos los trabajadores de
la empresa de transporte (oficina, reparto en furgonetas, escolares,
etc.), incluidos los conductores que utilizan vehículos con tacógrafo.
Facilita informes para la gestión de los recursos humanos.
Avisa a la empresa de conductas irregulares, con alarmas.
Establece la información, de cada trabajador, para que la empresa, su gestor o su asesor legal, disponga del trabajo efectivamente
realizado, conforme al convenio colectivo de aplicación, para confeccionar las nóminas, cada mes.
Permite incorporar el calendario laboral de la empresa, así como
la planificación de vacaciones, ausencias o cualquier otro tipo de
especificación del tiempo de trabajo de los empleadores.
Cumple los requisitos para la llevanza del registro de actividad.
Dispone de una aplicación PC, para los trabajadores que desarrollan su actividad en la oficina o en modalidad de teletrabajo.
Dispone de una APP para aquellos conductores que no utilizan
vehículo con tacógrafo (o no están obligados a su utilización, total
o parcial) o se dedican a actividades comerciales, de asistencia
técnica, reparto, etc.
Es una plataforma novedosa, tecnológicamente avanzada y validada por el Esquema Nacional de Seguridad. Con todas las garantías.
Disponible en www.meetpointconnect.es, y accesible a través de
aplicaciones móviles en Google Play y Play Store.
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del convenio colectivo al que está adscrito cada uno
de sus trabajadores, arrojará tiempos de trabajo,
nocturnidad u horas extras erróneos y, casi siempre,
desfavorables a los intereses de la empresa.
Como he comentado anteriormente, las horas que
computan como trabajo efectivo, a nivel laboral,
no son necesariamente todas las registradas en el
tacógrafo o las transcurridas entre la inserción y extracción de una tarjeta en dicho aparato de control.
De ahí la importancia de disponer de herramientas
o sistemas informáticos adecuados, que permitan, no solo analizar internamente los datos para
maximizar la productividad de la compañía, sino
también poder presentar datos reales y confiables a
cualquier organismo que lo solicite, léase Ministerio
de Trabajo o cualquier juzgado que lo requiera en el
caso de una demanda laboral.

Las horas que computan como trabajo
efectivo, a nivel laboral, no son
necesariamente todas las registradas
en el tacógrafo o las transcurridas entre
la inserción y extracción de una tarjeta
en dicho aparato de control
los datos aportados, le resultaba difícil acometer
inspecciones a empresas de transporte.
Pero esto ha cambiado. En julio de este año, la
Inspección de Transporte Terrestre ha firmado un
Protocolo con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para la realización de campañas conjuntas o coordinadas en el sector. Por lo que ahora, si
dispone de herramientas, conocimientos y apoyo
para poder analizar los datos de los tacógrafos y
averiguar las horas trabajadas por los conductores,
sancionando las conductas no acordes con la legalidad vigente. De ahí que, de un tiempo a esta parte
se hayan incrementado el número de inspecciones
realizadas.
A&A.- De este modo, las empresas de transporte, ya
no solo tienen que aportar regularmente los datos
de los tacógrafos y la documentación de vehículos
y trabajadores a las inspecciones de Transportes,
sino que ahora, ¿también a las del Ministerio de
trabajo?
E.S.- No. Ahí radica el error más común que están
cometiendo las empresas de transporte ante una
inspección laboral y que suelen suponer sanciones
elevadas. Aportar los datos de los tacógrafos o de
las tarjetas de los conductores “en crudo”, es decir,
sin analizarlos previamente y pasarlos por el filtro
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A&A.- Habla a menudo de herramientas, de plataformas, de software o de programas informáticos
para un cálculo correcto de los tiempos de trabajo.
¿Qué alternativas existen en el mercado? ¿Cuál
utiliza usted como asesora en relaciones laborales?
E.S.- Si partimos de la base de que esta necesidad es
relativamente reciente, resulta lógico que existan
muy pocas alternativas en el mercado. Si además
tenemos en cuenta que lo primordial, en este caso,
es que todos los cálculos se realicen en base a los
convenios colectivos, diría que solo una.
En la consultora, para el cálculo de tiempos de trabajo ante inspecciones o reclamaciones laborales
utilizamos Fich@ by TACHOLAB. Una plataforma
online que lee los datos del tacógrafo y los interpreta conforme al convenio colectivo de aplicación
a cada trabajador. Además, permite introducir los
datos de las actividades realizadas por otros trabajadores que no conducen vehículos con tacógrafo o
realizan actividad de oficina, reparto, etc. Es decir,
registra todas las actividades realizadas por los
trabajadores y las interpreta de acuerdo con lo que
prevé la normativa vigente. La empresa, su gestoría
o su asesor legal pueden utilizar esta información
para confeccionar las nóminas correctamente y
gestionar los recursos humanos de la empresa. Así,
conseguimos la objetividad de la que antes hablábamos. Una actividad de los trabajadores que se ajusta
y remunera conforme al convenio colectivo que es
de aplicación. La mejor forma de evitar la conflictividad laboral en la empresa.
El panorama al que se enfrenta el sector en materia
laboral, hace imprescindible que todas las empresas
de transportes dispongan de esta plataforma, ya
que su llevanza manual es una quimera y, la lectura
conforme al Reglamento 561 y su normativa de
desarrollo, no es suficiente para hacer frente a las
pretensiones laborales de los trabajadores o de la
Inspección de la Seguridad Social.
| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

SIT

Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

GMV renovará el billetaje y el SAE
del autobús urbano de Granada

La flota que presta el transporte público en Granada supera las 210 unidades.

La compañía GMV ha anunciado que ha
sido la elegida para renovar los sistemas
de billetaje y ayuda a la explotación (SAE)
del transporte urbano de Granada, tras la
adquisición de Transportes Rober por parte
del grupo Alsa. En la actualidad, el operador cuenta con una flota que supera los 210
autobuses.
El suministro de las soluciones incluye validadoras de pasajero, que permitirán a los
usuarios el pago con tarjetas de transporte
sin contacto, códigos QR y tarjetas EMV,
físicas o emuladas sobre teléfonos inteligentes. Además, se desarrollará una página
web con información de las líneas, horarios
previstos y horas de paso por parada, y se
actualizarán los actuales paneles instalados
en la calle y los equipos de venta automáticos y validadoras de la línea que transita por
el centro de la ciudad.

Los usuarios del autobús de Mérida
recargan los bonos con el móvil
Los autobuses urbanos de Mérida (Badajoz), gestionados
por la empresa Vectalia Mérida, han implantado la aplicación Vecticket, mediante la que pueden recargarse los bonos del transporte urbano desde el teléfono móvil. “Es un
elemento más de mejora continua del servicio” ha señalado
Marco Guijarro, delegado municipal, ya ha
añadido que “facilita el uso y será un incenti- Cristina Moreno, gerente
de Vectalia Mérida, y el
vo más para que los emeritenses utilicen los
delegado municipal Marco
autobuses públicos”.
Guijarro.
La app está disponible en la tienda de aplicaciones de Google Play y es gratuita. Así,
los viajeros del transporte urbano pueden descargase la
aplicación y, después de darse de alta, consultar la fecha de
validez o el saldo del bonobús. Del mismo modo, se pueden
realizar recargas al bonobús simplemente con acercando el
móvil que disponga de NFC compatible.

Movertis y Direbús impulsan la gestión de flotas
Movertis y Direbús España han reforzado su colaboración
gracias a una sesión formativa con el objetivo de acompañar
a las empresas asociadas a implantar soluciones tecnológicas para promover la digitalización de su negocio. La iniciativa, enfocada a las soluciones para las pymes del sector,
tiene el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y ahorrar
costes.
“Estamos viendo que el sector necesita soluciones, y hoy
más que nunca es clave formar a los profesionales del sector
en tener las competencias básicas en gestión de flotas,
ya que el uso de esta tecnología favorece la mejora de la
rentabilidad de estas empresas y un uso más eficiente de sus
recursos”, explica Pablo Mazón, CEO de Movertis.

La gestión de flotas favorece la rentabilidad de las empresas.
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Telefónica, CEOE, Astic y Confebús
se unen para digitalizar el sector
La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), la Confederación
Española de Transporte en Autobús (Confebús), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Fundación Telefónica han firmado un acuerdo de
colaboración con el objetivo digitalizar el
sector y capacitar a sus trabajadores en las
competencias digitales más demandadas.
Fruto del convenio, nace la formación online
gratuita ‘Nanogrado del Transporte 4.0’.
El Nanogrado tendrá tres itinerarios
formativos posibles, con una duración de
entre 170 y 240 horas. Consta de módulos
troncales con competencias específicas del
sector transporte (movilidad sostenible,
casos de éxito de digitalización en empresas
del transporte o metodologías de trabajo en
la industria 4.0) y materias transversales comunes a cualquier sector como marketing
digital, Internet de las cosas o Big Data.

Firma del acuerdo entre los responsables de las cuatro entidades.

La EMT de Valencia ofrecerá nuevas
formas de pago a bordo del autobús
La Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT)
ha sacado a licitación la renovación de la infraestructura a
bordo de los autobuses para incorporar nuevas formas de
pago a través del móvil o tarjeta bancaria. El presidente del
operador, Giuseppe Grezzi, ha destacado que “gracias a
esta nueva infraestructura de venta y validación de títulos,
se mejorará la experiencia de uso de los usuarios y la accesibilidad al transporte público”.
El pliego de condiciones contempla la ampliación de las
validadoras en la zona central de los autobuses. Todas ellas
deben incorporar un lector QR para implantar la validación
a través del móvil, así como la tecnología EMV para que los
viajeros puedan realizar sus pagos con tarjeta de crédito,
débito, sus dispositivos móviles u otros. Además, las nuevas
máquinas incorporarán una pantalla que informará a los
viajeros de las operaciones realizadas o la validación.

Nuevo sistema de pago incorporado por la EMT de Valencia.

El Hierro pone en marcha un nuevo
sistema de información al usuario

Vehículos de la empresa operadora del transporte
público en la isla de El Hierro, Transhierro.
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Desde el pasado 1 de febrero, los usuarios del transporte
público en la isla canaria de El Hierro pueden conocer en
tiempo real, a través de una app y de paneles informativos
instalados en las estaciones, el tiempo que falta para que
el vehículo llegue a su parada. Además, el sistema permite
recargar las tarjetas de pago en las tres estaciones de autobuses existentes, según ha informado la consejera insular de
Transportes, Lucía Fuentes.
El nuevo sistema de gestión del transporte facilita una mejor
operativa del servicio y disponer de mayor información sobre el sistema de transporte en la isla, así como lo que ocurre
a bordo de los vehículos, lo que incluye tanto trayectos
como tiempos de llegada, bonos y facturación.
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CALLES INTELIGENTES
Una innovación exclusiva de Volvo Buses

0 CONGESTIÓN
0 EMISIONES

0 ACCIDENTES
0 RUIDO

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 toda nuestra gama de vehículos. 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.

GAMA VOLVO BUS

