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Tan versátil como quieras. Así es
el nuevo MAN Lion’s Intercity LE.

El nuevo MAN Lion’s Intercity LE es el modelo básico flexible dentro
del segmento Low Entry que impresiona por su diseño modular.
Este vehículo realmente versátil está disponible en tres longitudes
y puede configurarse según tus necesidades y las de tus pasajeros,
tanto para el transporte urbano como interurbano. Todo ello
garantizando una rentabilidad óptima. Descúbrelo en: man.eu/bus
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DIRECCIÓN
Urbino 15 LE electric

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

Una habitación en Ibiza
para un conductor de
autobús cuesta 900
euros al mes

La Palma pone en
marcha un servicio
de transporte público
gratuito

900 euros por una habitación o 2.500
por un piso con tres habitaciones.
Esto es lo que cuestan los alquileres
en Ibiza para alojar a los conductores
de autobús que llegan para reforzar
la plantilla en temporada estival. Al
menos, esto es lo que se ha pedido a
empresarios de transporte público,
cuando han rastreado el mercado buscando alojamiento para su personal.
Y no han tenido otra alternativa que
hacer frente a una parte de los costes,
para no quedarse sin conductores de
autobús en plena campaña turística. El
responsable de la empresa Voramar El
Gaucho-Alsa, José María Cardona, dice
que al final ha costado más “conseguir
viviendas de alquiler que personal”.

El Cabildo de La Palma ha puesto en
marcha un servicio de transporte
gratuito para facilitar el tránsito de
vecinos por la vía que une las dos vertientes de las coladas, entre La Laguna
y Las Norias. El servicio, prestado por
Transportes Insular La Palma (TILP),
cuenta con una microbús 4x4 con
25 plazas que se ajusta a las franjas
horarias establecidas para abrir el paso
en los dos sentidos de la vía. “Seguimos apostando por dar soluciones a los
problemas de movilidad ocasionados
por la erupción y, por eso, sumamos
este servicio, que ya se viene realizando con regantes, para que también los
vecinos puedan transitar por esta nueva carretera”, ha señalado el consejero
del Cabildo, Carlos Cabrera.

Alsa pone el ojo
en Oriente Próximo
Tras haber comenzado a operar en el
área metropolitana de Lisboa, la compañía Alsa busca implantarse en Dubai,
donde ha llegado a la fase final para
hacerse con el contrato del transporte
público, que está valorado en unos
1.000 millones de euros. El otro candidato es el grupo multinacional francés
Transdev, mientras que las últimas
ofertas que se quedaron en el camino
han sido la de la italiana Italiabus y la
de la escocesa Stagecoach. La elección
final podría ser este mismo verano.
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Las grandes
perspectivas turísticas
de cara al verano
Tras dos años perdidos, las cifras del
turismo español se han recuperado
y, en algunos casos, son mejores que
antes de la pandemia. Afortunadamente, a mediados de junio la mayoría de
los indicadores apuntan a un fuerte
repunte de la demanda de viajes. Por
ejemplo, la agencia online Destinia
calcula que las reservas están un 1%
por encima, mientras que para el periodo junio-agosto la firma TravelgateX
registra un 7,7% más que las reservas
que tenía a estas alturas del año 2019.
Según estas fuentes, el impulso se
debe tanto al tirón del turismo español
como, sobre todo, al renacido empuje
del internacional.

Canals se une a las
empresas que podría
rescatar la SEPI
Tras el anunciado rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales al grupo turístico Juliá, que podría recibir un préstamo de 38 millones
de euros para garantizar su continuidad, la sociedad Cofides, que depende
del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, ha confirmado que el operador catalán Autocares Canals ha
recibido la autorización para un rescate
valorado en tres millones de euros. La
iniciativa está dirigida a las pequeñas y
medianas compañías afectadas directamente por la pandemia de coronavirus. “El fondo de recapitalización de
Cofides ha sido clave para las empresas
con una capitalización mediana que
serían viables a largo plazo, pero tenían
comprometida su solvencia en el corto
o medio plazo como consecuencia del
Covid-19”, ha explicado la secretaria
de Estado de Comercio, Xiana Méndez,
en la presentación de los datos de los
nuevos posibles adjudicatarios.

Ourense de Transportes
recibirá 2,3 millones por
los costes del servicio
entre 2015 y 2018
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense ha
resuelto que el Ayuntamiento de la
ciudad debe abonar 2,3 millones de
euros a la empresa concesionaria
Ourense de Transportes por los costes
por la prestación del servicio de autobuses urbanos entre los años 2015 y
2018. El litigio comenzó en 2016 con
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la presentación de un recurso por parte
del operador en el que reclamaba que
el Consistorio le abonara una compensación económica que cubriera los
costes reales del servicio y un beneficio
industrial del 6%.Ahora, los tribunales
han dictado sentencia en la que reconoce el derecho de la empresa a recibir la
indemnización.

Avanza anuncia
soluciones para las
deficiencias en cuatro
municipios de Barcelona
La compañía Avanza, que presta el
transporte público en cuatro municipios
de Bajo Llobregat (Gavá, Castelldefels,
Sant Boi de Llobregat y Viladecans),
ha anunciado que va a solucionar las
deficiencias del servicio gracias a la
renovación del 75% de su flota con la
compra de parte de los nuevos autobuses notificada por el Área Metropolitana
de Barcelona (AMB) de un total de 56
unidades eléctricas e híbridas. Las
deficiencias, que ya habían suscitado
protestas de los usuarios afectados
en varias ocasiones, provocaron que el
director de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Joan Maria Bigas,
asegurara que se habían comenzado a
aplicar las primeras sanciones económicas a Avanza “por no cumplir el nivel
de calidad que pide el contrato”. Bigas
lamentó también la “mala gestión” de
la compañía y explicó que también
están aplicando sanciones al antiguo
operador, Baixbus, por el déficit en los
vehículos.

Los accionistas
de Sunsundegui ratifican
el plan de viabilidad
El 73% de la asamblea de accionistas
de la carrocera navarra Sunsundegui
han apoyado el plan de viabilidad
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2022-2027, necesario para obtener los
8,9 millones de euros de la Compañía
Española de Financiación del Desarrollo
(Cofides) para garantizar el futuro de la
firma de Alsasua. El plan incluye como
punto clave para asegurar la viabilidad y
solvencia de la empresa la financiación
de Cofides, que ha sido autorizada por
el comité técnico de inversiones del
Fondo de Recapitalización de empresas
afectadas por el Covid-19 (Fonrec). La
operación se realizará a través de un
préstamo participativo de 4,5 millones
de euros y otro ordinario de 4,4 millones.
Más de 150 empleados tienen alguna
participación en Sunsundegui.

Alemania descarta
prorrogar el abono
mensual de nueve
euros...
El ministro de Transporte de Alemania, Volker Wissing, ha descartado la
posibilidad de prorrogar el abono de
transporte mensual de nueve euros para
autobuses y trenes, una medida vigente
entre junio y agosto debido al elevado
precio de la energía. “Actualmente no
hay consideraciones para ampliarlo” más
allá de agosto, ha declarado Wissing. El
abono mensual de nueve euros permite
realizar tantos viajes como se desee en
autobuses y trenes de toda Alemania
(excepto los de alta velocidad), lo que
resulta mucho más barato que los billetes mensuales normales, que además
solo son válidos dentro de cada área
tarifaria.

...Y Podemos propone
reducir el abono de
transporte a 10 euros
en toda España
En el Plan de Respuesta al Impacto de la
Guerra en el que se reclama que el escudo social se extienda todo el año 2022,
la ministra Ione Belarra ha propuesto
una serie de medidas que incluyen
reducir el precio del abono de transporte
público a 10 euros mensuales en todo el
país. La medida supondría una reducción

“drástica” del precio del transporte público mediante la aplicación del Fondo
de Contingencia y la concesión de un
suplemento de crédito en el Mitma por
importe de 560 millones de euros, que
financiaría un Fondo Extraordinario de
Fomento al Transporte Público.

Los microbuses
para Aranda de Duero
serán diésel
Finalmente, el Ayuntamiento burgalés de Aranda de Duero ha decidido
adquirir dos microbuses de 28 plazas
(14 con asiento y 14 de pie) con propulsión diésel para realizar el servicio de
transporte urbano, tras varias semanas de debate sobre la mejor relación
calidad-precio de varias tecnologías.
Mientras el equipo de gobierno asegura
que la compra de los vehículos con
este tipo de combustible viene avalada
en base a los informes que se han
realizado, desde la oposición se ha
criticado que el operador “quería diésel
y el Ayuntamiento le está haciendo el
juego a la empresa”.

Granada descarta
definitivamente
municipalizar el autobús
urbano
El pleno del Ayuntamiento de Granada
del pasado 1 de julio ha aprobado la
memoria técnica sobre la forma de
gestión del transporte público de la
ciudad, con lo que se descarta de forma
definitiva la municipalización del servicio, tal y como se había especulado
en las semanas anteriores. “Todos los
informes indican que la única manera
ahora mismo es la explotación indirecta”, han señalado desde el equipo de
gobierno. La decisión supone también
la continuidad de los trámites para sacar a concurso la nueva concesión, por
lo que se continúa con los trabajos de
elaboración de los pliegos técnicos. El
contrato actual, que está en poder del
grupo Alsa de forma temporal, vende
en septiembre de este año 2022.
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CINCO AUTOBUSES ELÉCTRICOS HAN PARTICIPADO EN EL BUS EURO TEST 2022

El presente
del autobús
es eléctrico

EURO

TEST

Ireland

2022

Parte de los
participantes
en el Bus Euro
Test 2022.

El Bus Euro Test 2022 ha reunido en
Limerick (Irlanda) a cinco autobuses 100%
eléctricos: Higer Azure, Karsan e-Ata, MAN
Lion’s City E, Mercedes-Benz eCitaro y
Volvo BZL. Todos ellos han presentado su
candidatura para hacerse con el prestigioso
premio europeo Bus of the Year 2023.
Por Miguel Sáez
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C

inco autobuses eléctricos han participado en el International Bus Euro
Test 2022, que son el Azure de Higer, el
e-Ata de Karsan, el Lion’s City 12 E de
MAN, el eCitaro de Mercedes-Benz y el
chasis eléctrico BZL de Volvo, que sorprendió con
una carrocería fabricada por la empresa egipcia MCV. En esta ocasión, la competición se ha
celebrado en la localidad irlandesa de Limerick,
a la que han asistido más de 60 profesionales del
sector entre los miembros del Jurado, los equipos de las marcas fabricantes participantes y los
responsables de las firmas patrocinadoras. Como
viene siendo habitual desde hace tres décadas,
el Bus Euro Test 2022 ha vuelto a contar una vez
más con el apoyo del salón europeo Busworld y la
compañía alemana ZF.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

BUS EURO TEST 2022

ZF presenta el

nuevo sistema CMS
El Jurado examina minuciosamente
cada autobús participante.
El jurado italiano,
Danilo Senna, al
volante del autobús
eléctrico de Karsan.

El Bus Euro Test 2022 se
ha celebrado en la localidad
irlandesa de Limerick, donde han
asistido más de 60 profesionales
Tres de los cinco autobuses participantes, Higer,
Mercedes-Benz y Volvo, tenían el puesto de conducción a la derecha, lo que no provocó ninguna
incidencia a la hora de probarlos a pesar de que los
vehículos circulan por el lado contrario de la calzada en las islas británicas. Se da la circunstancia,
además, de que el eCitaro presente en Limerick es
la primera unidad que se fabrica con el puesto de
conducción situado en la izquierda.

Pruebas exigentes

El Bus Euro Test son las exigentes pruebas que
sirven para elegir el International Bus of the Year
2023, que será dado a conocer en las próximas semanas. La convocatoria ha tenido una duración de
lunes a viernes y ha estado organizada por el equipo que trabaja en la revista especializada local
Bus & Fleet, capitaneado por Sean Murtagh, que es
el miembro del Jurado que representa a Irlanda.
Por España, la publicación presente en el Jurado
de los premios europeos Bus of the Year, Coach
of the Year y Minibus of the Year es Autobuses &
Autocares, que está dirigida por Miguel Sáez.
El motivo por el que el Bus Euro Test tiene una
duración tan prolongada es bien sencillo. Los 20
miembros del Jurado que son conductores experimentados deben probar en carretera el comportamiento de cada autobús participante, lo que
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

La firma ZF aprovechó su presencia en el Bus Euro
Test 2022 para presentar en primicia el sistema
Collision Mitigation System (CMS) diseñado específicamente para autobuses urbanos. Se trata de un
frenado activo que ayuda a evitar colisiones con otros
usuarios de la vía pública, incluidos vehículos, bicicletas y peatones, lo que contribuye a reducir el riesgo
de accidentes y lesiones tanto dentro como fuera del
autobús.
El CMS, que funciona gracias a una cámara conectada con el ABS que controla el sistema de frenos, es
compatible tanto para los autobuses eléctricos como
para los motores de combustión. Las previsiones de
ZF apuntan hacia el lanzamiento del sistema CMS
en los mercados europeos en primera instancia para
ampliarlo posteriormente al resto del mundo.

El Jurado representa
a 23 países de Europa

Desde su nacimiento en 1990, el Jurado de los
Premios Bus of the Year y Coach of the Year ha ido
creciendo progresivamente a medida que se iban
integrando nuevos países a la iniciativa. Así, un primer
grupo formado por los más importantes editores de
revistas sobre autobuses de Alemania, Italia, Suecia
y Bélgica fueron contactando con las principales
publicaciones especializadas en el sector de Francia,
Gran Bretaña, Países Bajos, España, Austria y Noruega para que sus máximos responsables se sumaran al
proyecto.
Con el paso de los años, se fue consiguiendo ampliar
el Jurado a otros mercado europeos como Suiza,
Irlanda, Bulgaria, Dinamarca, Polonia, Rumanía, Hungría, Finlandia, Grecia o Croacia. Más recientemente,
han entrado a representar a su país revistas del sector
como Eslovenia y República Checa, además de Serbia, que se ha sumado este mismo año. La suma total
asciende a 23 revistas de otros tantos países.
En 2017 se sumó a ambos galardones las pruebas del
Minibus Euro Test y el premio Minibus of the Year, que
siempre se ha celebrado en España gracias al trabajo
del equipo de profesionales de la revista Autobuses &
Autocares. Tras la primera edición de 2017 y la segunda de 2019, se está organizando la tercera que tendrá
lugar en el próximo mes de octubre, concretamente
los días previos a la celebración de FIAA.
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La solución digital de

Tranzaura

Otra de las firmas patrocinadoras del Bus Euro
test 2022 fue Tranzaura, una sociedad que comercializa una solución digital que ayuda a los
operadores de transporte a mejorar de forma
significativa la rentabilidad de la compañía,
bajo el lema ‘Construyendo las flotas del futuro’.
La solución consiste en una plataforma digital
integrada que optimiza la productividad, la seguridad y la rentabilidad de la flota donde quiera
que se encuentre, tanto en lo que a activos se refiere como al personal de mecánicos y administrativos de la empresa, que se ven más liberados
al ahorrar tiempo en su actividad diaria.

El MAN Lion’s
City 12 E, en
pleno recorrido.

La campaña

PassengerSafe
La Autoridad Nacional de Carreteras (National
Roads Authority) de Irlanda ha presentado la iniciativa PassengerSafe, una campaña para aumentar la tecnología en los vehículos, donde además
de los autobuses incluyen también a las furgonetas
y camiones, de cara a aumentar la seguridad en la
carretera. Básicamente, se trata de un programa
de la industria del sector desarrollado de forma
conjunta con las asociaciones de operadores de
transporte, que reconoce la excelencia en este
campo y les otorga un sello por las iniciativas
puestas en marcha.
Tras el correspondiente proceso de evaluación, se
otorga un certificado que acredita haber superado las exigencias y pasan a engrosar la lista que
puede consultarse en su página web, lo que facilita
conseguir contratos tanto de la administración
como de clientes particulares.

Los miembros del Jurado junto al alcalde de Limerick.
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La convocatoria ha estado
organizada por la revista
especializada irlandesa Bus
& Fleet, capitaneada por
Sean Murtagh
supone un centenar de tests si tenemos en cuenta
que en esta edición han competido cinco vehículos. Eso sin contar con que el primer día se dedica
a realizar pruebas de frenado, aceleración y ruido
de cada uno de los autobuses y sus correspondientes mediciones.
Como colofón de todo ello, los miembros del Jurado celebran una reunión previa a la votación para
deliberar, lo que puede durar toda una mañana. De
esta manera, el resultado de la votación determina
quién ostentará el título International Bus of the
Year durante todo el ejercicio 2023.
El Jurado no sólo valora el comportamiento de
cada vehículo participante en condiciones reales
de tráfico, sino también el nivel de las innovaciones implantadas, el diseño, las butacas, la ergonomía, la facilidad de mantenimiento, la rentabilidad, la visibilidad de los viajeros, la seguridad
o la relación calidad-precio, entre otros muchos
aspectos.
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Higer compitió con el autobús eléctrico Azure

La innovación de serie
La propuesta del fabricante Higer para el transporte urbano sostenible se llama
Azure. Se trata de un autobús eléctrico enfocado especialmente hacia el mercado
de las islas británicas y que en condiciones ideales ha llegado a alcanzar una
autonomía de 467 kilómetros con una sola carga.
Por M.S.

E

l fabricante Higer se presentó en el
Bus Euro Test 2022 con su modelo
de autobús eléctrico Azure de 12
metros de longitud. El vehículo, que está
comercializado en Irlanda y el Reino
Unido por el importador Harris Bus &
Coach, está concebido especialmente
para los requerimientos de los transportistas de las islas británicas. El Azure
está disponible con una, dos o tres puertas, es accesible para PMR y posee una
capacidad que puede oscilar entre las 42
y las 46 plazas sentadas. Por supuesto,

La autonomía del
autobús lo convierte
en un verdadero
competidor de
los tradicionales
vehículos diésel
12

fue uno de los autobuses presentes en
Limerick con el volante a la derecha.
En condiciones determinadas, la autonomía del autobús ha alcanzado los 467
kilómetros con una sola carga, según
afirman desde Harris Bus & Coach.
El modelo Azure, que responde a las
iniciales de Active, Zone, Ultra, Range
y Electric bus, es totalmente nuevo,
aseguran los responsables de la firma
comercializadora y ha coincidido en el
tiempo con el lanzamiento de su hermano menor, bautizado como The Steed
(denominación que podría traducirse
como “el corcel”), también completamente eléctrico cero emisiones.
La unidad que participó en el Bus Euro
Test 2022 es una opción interesante
para cubrir las necesidades de los operadores que prestan tanto transporte
público puramente urbano como servicios de cercanías. Para los miembros del
Jurado, su autonomía lo convierte en un
verdadero competidor de los tradicio-

El acceso delantero de
puerta doble resulta amplio.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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La unidad presente en las pruebas disponía de espejos
retrovisores, aunque también puede montar cámaras.

El modelo de autobús
eléctrico Azure se puede
cargar en menos de dos
horas, según aseguran
sus responsables

Puesto de conducción del autobús eléctrico de Higer.

nales vehículos diésel, con importantes
beneficios de ahorro de combustible y
emisiones contaminantes, además de
incrementar la rentabilidad de la empresa de transporte y ser más saludable
para la salud de los pasajeros del autobús
y de la población en general.
La filosofía del vehículo está presidida
por el concepto ‘Innovación de serie’. Así,
el diseño exterior es moderno y actual,
con un interior que resulta muy espacioso y destaca por su facilidad a la hora de
las tareas de limpieza. La unidad presente en las pruebas realizadas en Limerick
estaba provista de espejos retrovisores
convencionales, aunque los responsables de la firma importadora inisistieron
en que de forma opcional puede montar
también un sistema de cámaras.
SISTEMA DE CARGA RÁPIDA
El autobús eléctrico Azure de Higer
funciona con baterías de iones de litio
fabricadas por el prestigioso fabricante
de energía de baterías CATL, con una
capacidad de 350 kWh. Esa potencia está
diseñada para solucionar a los pasajeros
sus necesidades de movilidad de forma
rápida y cómoda. También existe una
versión para el transporte de viajeros en
aeropuertos que ofrece 33 asientos.
Además, cada vehículo se entrega con
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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El interior del Azure resulta muy espacioso.

EN CIFRAS
Longitud

12 m

Altura

3,295 m

Peso en vacío

13.200 kg

Capacidad máxima

72 viajeros (46 sentados y 26 de pie)

Eje anterior

ZF RL82A

Eje posterior

ZF AV133

Baterías

CATL 350 kWh LFP

Motor

Prestolite MD130B

Suspensión

Neumática, ECAS Wabco

Dirección

Bosch 8098

Sistema de frenos

De disco, EBS Wabco, ABS y ESC

su propia infraestructura de carga rápida
del tipo CCS2. Según destaca el fabricante, el modelo de autobús eléctrico Azure
se puede cargar en menos de dos horas
y está equipado con una tecnología
avanzada, lo que “lo convierte no sólo en
un espectacular vehículo eléctrico, sino
también en una fenomenal fuente de
energía”, señalan sus responsables. La
unidad presente en las pruebas disponía
de piso completamente plano y espejos
retrovisores tradicionales, aunque tam-

bién puede estar provisto de cámaras
integradas.
Higer es una marca asiática que lleva
años demostrando su interés por estar
presente en los mercados internacionales, ya sea mediante acuerdos con fabricantes occidentales como Scania para
distribuir el autocar Touring o a través
de acciones puntuales como la que nos
ocupa mediante la sociedad Harris Bus &
Coach con el objetivo puesto en el Reino
Unido.
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Tema del mes

El modelo e-ATA de Karsan

Autobús eléctrico
desde la cuna

Una de las
pantallas que
sustituyen a
los espejos
retrovisores.

En el Bus Euro Test 2022, uno de los participantes
más interesantes fue el autobús e-ATA del fabricante
turco Karsan. Desarrollado desde el inicio como
autobús eléctrico, el vehículo combina comodidad,
amplitud y tecnología con un diseño exterior futurista
y dinámico.
Por M.S.

E

l autobús eléctrico e-ATA con
el puesto de conducción a la
izquierda fue la propuesta del
fabricante Karsan para competir en
el Bus Euro Test 2022. El vehículo fue
presentado por el gerente de Posventa
de Karsan Europe, Claudio Vecchio, que
lleva tres años trabajando como apoyo
a la sede central de Karsan Automotive
en Bursa (Turquía). La versión del e-ATA
presente en las pruebas fue la de 12

metros de longitud, aunque la marca
también comercializa este modelo con
las longitudes de 10 y 18 metros.
El e-ATA comenzó a producirse en 2019
y es fruto de la experiencia de Karsan
en la fabricación de autobuses eléctricos, que completó la gama en tan solo
tres años. En la actualidad, los autobuses eléctricos del fabricante turco
han recorrido más de tres millones
de kilómetros, con un volumen que

El e-ATA comenzó a producirse en 2019 y
es fruto de la experiencia de Karsan en la
fabricación de autobuses eléctricos
14

supera las 350 unidades vendidas en
16 países diferentes, de los que más de
300 unidades pertenecen a la nueva
generación e-ATA. El siguiente paso
de esta gama, que completa la oferta
de autobuses eléctricos de la firma,
será el autobús autónomo, que ya está
disponible en algunos mercados como
Estados Unidos o Noruega, según ha
anunciado Vecchio.
El e-ATA de 12 metros, al igual que sucede con la versión más corta, dispone de
un motor con una potencia de 250 kW
que se amplía hasta los 500 kW en el
caso de la versión articulada de 18 metros. Desde su nacimiento, el diseño fue
desarrollado para ser un autobús con
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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EN CIFRAS
Longitud

12,220 m

Altura

3,250 m

Distancia entre ejes

6m

Capacidad

Hasta 89 pasajeros

Potencia

250 kW

Velocidad máxima

80 km/h

Autonomía

450 km

Tipo de carga

Plug-in DC o pantógrafo (opcional)

Tiempo de carga

Hasta 3 horas y 10 minutos
con cargador Plug-in DC

Radio de giro

18,020 m

El cuadro de mandos del Karsan e-ATA.

Peso bruto del vehículo 19.000 kg

El autobús dispone de un motor
silencioso de alto rendimiento que
incrementa el confort del conductor
y de los usuarios
propulsión eléctrica, lo que representa
una ventaja considerable frente a otros
vehículos que, concebidos para ser
diésel, debieron adaptarse a una nueva
tecnología con una estructura pensada
para otras necesidades.
ESPACIOSO Y CÓMODO
El diseño exterior es futurista y dinámico, con una entrada que facilita
el acceso al interior y un espacioso
habitáculo que garantiza el flujo de los
viajeros. Además, los miembros del
Jurado destacaron la solución adoptada en la zona trasera, que llama la
atención por la ausencia de escalones y
la amplitud del espacio útil. La capa| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

El autobús eléctrico de Karsan pasa por una
de las zonas del recorrido de las pruebas.

cidad máxima ronda los 90 viajeros.
Mecánicamente, el e-ATA dispone de un
motor silencioso de alto rendimiento y
un eje delantero independiente, lo que
incrementa el confort tanto del conductor como de los usuarios. El motor, que
mejora las prestaciones habituales de
la tecnología diésel, está ubicado dentro
de la rueda para simplificar el acceso y
favorecer las tareas de mantenimiento.
El autobús “ofrece soluciones flexibles
a las necesidades futuras de movilidad en las ciudades, gracias a siete
diferentes paquetes de batería que son
compatibles con su probada fiabilidad
IFP Plug-in de recarga y la opción del
pantógrafo”, subraya Vecchio.

Asimismo, el conductor agradecerá la ubicación de las pantallas que
sustituyen a los tradicionales espejos
retrovisores mediante un sistema de
cámaras, situadas a la altura de los
ojos. Con ello, se ofrece un ángulo de
visión más amplio sin tener que apartar la vista de la carretera, a la vez que
se puede controlar la trasera con un
gran angular que facilita las maniobras
en calles estrechas y tener una visión
clara durante la noche. Además, las
cámaras y pantallas de aviso colocadas en puntos críticos permiten ver a
peatones, ciclistas y cualquier obstáculo que se encuentre en los ángulos
muertos.
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MAN Truck & Bus presenta el Lion's City 12 E

La eficiencia marca
la diferencia
El fabricante alemán MAN Truck &
Bus sorprendió gratamente al Jurado
del Bus Euro Test con su autobús
eléctrico Lion's City 12 E. El vehículo
ha ido evolucionando hacia la máxima
eficiencia, con una autonomía que
alcanza los 350 kilómetros con una
sola carga, pero que puede llegar
hasta los 550 gracias al sistema eBus
Efficiency Run.

Disposición de
los distintos
elementos en la
parte trasera.

Por M.S.

U

no de los grandes atractivos de
las pruebas Bus Euro Test de
este año ha sido la presencia del
modelo de autobús eléctrico Lion’s City
12 E fabricado por la firma MAN Truck
& Bus. Se trata de un vehículo enfocado
claramente hacia la máxima eficiencia
para el operador, lo que se consigue
mediante el aumento de la autonomía. De esta forma, el autobús puede
circular hasta 350 kilómetros con una

16

El MAN Lion's City 12 E está enfocado claramente
hacia la máxima eficiencia para el operador
sola carga, aunque con la opción eBus
Efficiency Run puede llegar incluso
hasta los 550 kilómetros, según ha sido
confirmado por la entidad alemana
TÜV SÜD especializada en certificación y auditorías.
Además, la autonomía se prolonga

gracias a que el autobús recupera
energía en cada frenada. Sin embargo,
el portavoz y máximo responsable del
Área de Autobuses del fabricante, Rudi
Kuchta, ha reconocido que “los clientes
nos dicen que la autonomía no es lo
único importante de los autobuses
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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EN CIFRAS
Longitud

12,185 m

Altura

3,320 m

Distancia entre ejes

6,005 m

Capacidad

Hasta 88 pasajeros

Potencia

480 kW

Par motor

2.100 Nm

Autonomía

Hasta 350 km

El interior resulta atractivo y espacioso para los pasajeros.

Tipo de carga

Plug charging (CCS)

Tiempo de carga

Menos de 4 horas

Radio de giro

10,474 m

Peso máximo admitido

19.500 kg

eléctricos”. Por ello, el MAN Lion’s City
12 E permite que los viajeros disfruten
de un espacio interior atractivo, a la vez
que el conductor posee un lugar de trabajo ergonómico y el comportamiento
en carretera es estable y silencioso.
Según Kuchta, el autobús eléctrico de
MAN se encuentra en permanente
evolución para aumentar su eficiencia
y reducir el peso de las baterías, así
como la introducción de una nueva
arquitectura eléctrica y electrónica
con un salpicadero digital y una nueva
generación de baterías de tipo modular. Todo ello, a bordo de un vehículo
sostenible que salvaguarda la ecología
y la salud de los ciudadanos.
“ELECTRIFYING EUROPE TOUR”
La unidad del MAN Lion’s City 12 E
presente en la ciudad irlandesa de
Limerick, sede de las pruebas del Bus
Euro Test 2022, se incorporó a la competición tras realizar una gira de unos
2.500 kilómetros por ocho países europeos. El autobús partió de la capital de
Baviera y llegó el 8 de mayo tras hacer
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

El salpicadero
del MAN Lion's
City 12 E.

escala en Innsbruck, St. Moritz, Zúrich,
Estrasburgo, Luxemburgo, Bruselas,
Rouen, Cherburgo y Wexford. Invirtió 10
días en el viaje y recorrió una distancia
total de 2.448,8 kilómetros, consumiendo 1763,7 kWh de energía, lo que supone
unos 0,72 kWh por kilómetro. La gira
ha sido bautizada como “Electrifying
Europe Tour”.
Los seis paquetes de baterías de iones

El vehículo llegó a
Limerick tras realizar
una gira de unos
2.500 kilómetros por
ocho países europeos

de litio (con una capacidad de 480 kWh)
instalados en el techo del MAN Lion’s
City 12 E fueron los encargados de
proporcionar la energía requerida para
este exigente tour que se enfrentó a las
condiciones más diversas. La recarga
se realizó al final de cada etapa y no fue
necesario llevar a cabo cargas intermedias. Además, la tecnología embarcada
permitió una tasa de recuperación del
20,8%.
“Con esta gira, nuestro autobús eléctrico ha demostrado que es posible
circular por toda Europa sin emisiones,
de manera fiable y adecuada para el día
a día. Para ello, nuestro equipo visitó
varias ciudades, emprendió numerosos viajes interurbanos e incluso cruzó
un puerto alpino”, ha explicado Rudi
Kuchta.
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Mercedes-Benz presenta el autobús eléctrico eCitaro

Calidad para el
transporte público
El autobús eléctrico eCitaro de Mercedes-Benz no podía faltar a la cita de las
pruebas más exigentes que se realizan en el continente europeo. Para la ocasión,
el fabricante llevó hasta Limerick la primera unidad que construye con el puesto de
conducción a la derecha, que recibió la admiración de los miembros del Jurado por la
calidad del vehículo.
Por M.S.

Un medidor ha reemplazado
al cuentarrevoluciones en el
cuadro de mandos.

El interior del eCitaro presente en el Bus Euro Test.

E

l grupo Daimler Buses eligió participar en el Bus Euro Test de Irlanda con la primera unidad de su autobús eléctrico Mercedes-Benz eCitaro
con el puesto de conducción situado a la
derecha. Con él, la marca ha acelerado la
transición hacia la movilidad sostenible
mediante la introducción de autobuses
totalmente eléctricos en las ciudades y
en las áreas metropolitanas. Paralelamente, la firma de la estrella brinda a las
empresas de transporte la oportunidad
de participar también en el desarrollo de
la movilidad eléctrica.
La flexibilidad del eCitaro es una de sus
señas características. Aunque la unidad
presente en Limerick disponía de una
sola puerta de acceso con puertas
dobles, el autobús puede suministrarse
también con diferentes variantes de
puertas. Equipado con las innovadoras
baterías de estado sólido NMC, se puede

18

elegir entre dos tecnologías de baterías
diferentes con varias configuraciones. Asimismo, los sistemas de carga
disponibles incluyen tres posiciones
para los enchufes de carga (dos de
los cuales se pueden seleccionar por
vehículo) para cargar en las cocheras.
Las versiones con pantógrafos y raíles
para cargar en las calles de la ciudad
también están disponibles para las
versiones con baterías NMC.
Por ello, el responsable técnico de
Daimler Buses, Frank Mandel, destacó

La flexibilidad es
una de las señas
características del
autobús eléctrico
Mercedes-Benz eCitaro

en el Bus Euro Test que “el eCitaro no
es solamente un autobús, sino que está
integrado en todo un ecosistema”.
CALIDAD CONTRASTADA
Otro elemento importante del vehículo
es la plataforma del eCitaro: a pesar de
su diseño exclusivo, se basa en la del
Citaro, que ha demostrado su eficacia con las más de 60.000 unidades
vendidas desde que se introdujo en el
mercado allá por 1997. Esto se aplica a
una gran cantidad de componentes y
al diseño del habitáculo. “Por lo tanto, el
eCitaro opera con una calidad que está
muy contrastada y que es idéntica a
la del resto de unidades Citaro porque
nace en la misma línea de producción”,
destaca Mandel.
Por otro lado, para los conductores es
importante saber que a pesar de las modificaciones introducidas en la sección
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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El eCitaro demostró sus buenas
prestaciones en la ruta de las pruebas.

La trasera del autobús elétrico de Mercedes-Benz.

La plataforma del
eCitaro se basa en
la del Citaro, que ha
demostrado su eficacia
con más de 60.000
unidades vendidas
delantera del autobús, todas las cámaras y los espejos son idénticos entre sí,
lo que facilita cambiarlos rápidamente
entre el Citaro al eCitaro y viceversa.
Solamente hay un cambio en el cuadro
de mandos, donde un medidor ha
reemplazado al cuentarrevoluciones
para mostrar la información sobre la
demanda de potencia, su recuperación
en cada momento y el nivel de carga
de las baterías. El conductor también
puede ver en la pantalla central los
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

EN CIFRAS
Longitud

12,135 m

Altura

3,40 m

Distancia entre ejes

5,90 m

Capacidad

Hasta 64 pasajeros

Potencia

2 x 125 kW

Par motor

2 x 485 Nm

Tipo de baterías

NMC (óxido de níquel-manganeso-cobalto)

Paquetes de baterías

12 (8 en el techo y 4 en la trasera)

Tipo de carga

Sistema de carga combinado (CCS)

Diámetro de giro

21,214 m

Peso máximo admitido

19.500 kg

datos de autonomía y la energía todavía
disponible en el vehículo.
El eCitaro cuenta, además, con un
sistema de interconexión en red con los
sistemas de comunicación e informáticos de la sede central del operador, lo

que permite disponer de información
en tiempo real de sus prestaciones. Por
supuesto, desde el fabricante aseguran
que el servicio de asistencia, las piezas
de repuesto y la reparación son todos
del mismo alto nivel.
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Volvo compitió con su chasis eléctrico BZL

El autobús práctico
La primera versión que hemos podido ver del chasis eléctrico BZL de Volvo
ha estado presente en el Bus Euro Test que se ha celebrado en Irlanda. El
autobús es un proyecto desarrollado específicamente para los mercados
de las islas británicas y que está carrozado por la compañía egipcia MCV.
Por M.S.

El autobús puede transportar hasta 88 viajeros en total.

E

l grupo Daimler Buses eligió
participar en el Bus Euro Test de
Irlanda con la primera unidad de
su autobús eléctrico Mercedes-Benz
eCitaro con el puesto de conducción
situado a la derecha. Con él, la marca ha
acelerado la transición hacia la movilidad sostenible mediante la introducción
de autobuses totalmente eléctricos en
las ciudades y en las áreas metropolitanas. Paralelamente, la firma de la estrella
brinda a las empresas de transporte la
oportunidad de participar también en el
desarrollo de la movilidad eléctrica.
La fLa filial de Volvo Bus Corporation
para el Reino Unido e Irlanda participó
en el Bus Euro Test 2022 con el chasis
eléctrico BZL con carrocería externa fabricada por la firma egipcia MCV. Se trata
de un proyecto de diseño y desarrollo
que incluye la versión de casi 12 metros
presente en Limerick con un modelo de
autobús de doble piso, tan habitual en
las islas británicas. La presentación al
Jurado fue realizada por el gerente de
Desarrollo de Ventas de Volvo Bus en
esos mercados, Phil Fletcher.
Según explicó Fletcher, el nuevo autobús

20

El puesto de conducción del Volvo BZL.

tiene como objetivo “satisfacer la creciente demanda de transporte público
de cero emisiones y ampliar aún más la
oferta de electromovilidad de Volvo”. En
cualquier caso, el puesto de conducción
está situado a la derecha al tratarse de
un vehículo desarrollado para los mercados británico e irlandés.
El proyecto cuenta con un diseño de
plataforma de chasis modular con
transmisión escalable y los sistemas
de almacenamiento de energía y de
flexibilidad de carga. La tecnología de
la cadena cinemática está basada en la
versión eléctrica del autobús 7900 para
aprovechar una elevada similitud de
componentes y facilitar la sustitución
en caso de avería. El lanzamiento mundial se realizó en septiembre de 2021,

El chasis Volvo BZL
viene a satisfacer
la creciente demanda
de transporte público
de cero emisiones

mientras que la presentación para las
islas británicas de los autobuses de piso
sencillo y dos plantas se celebró dos
meses más tarde.
UN AUTOBÚS MUY PRÁCTICO
El resultado de todo ello es un autobús
eléctrico con la estructura de la carrocería producida en acero inoxidable y
que resulta muy práctico a la hora de
prestar los servicios. El diseño del frontal cumple con los requisitos para 2024
impuestos por la sociedad Transport for
London, que es el organismo responsable del sistema de transporte público
en Londres. Asimismo, está equipado
con ventilación, calefacción y refrigeración independiente para los viajeros
y la cabina de conducción, el sistema
ESP de serie, un sistema de protección
frontal del conductor contra accidentes
y el equipo del limpiaparabrisas que
funciona de arriba a abajo.
El bastidor Volvo BZL dispone de un motor eléctrico que puede ser doble si así lo
prefiere el cliente, con una transmisión
totalmente automatizada de dos velocidades que proporciona un par óptimo y
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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Imagen de la trasera
del autobús eléctrico
carrozado por MCV.

EN CIFRAS
Longitud

12,135 m

Altura

3,40 m

Distancia entre ejes

5,90 m

El diseño del frontal
cumple con los
requisitos impuestos
por la sociedad
Transport for London

Capacidad

Hasta 64 pasajeros

Potencia

2 x 125 kW

Par motor

2 x 485 Nm

Tipo de baterías

NMC (óxido de níquel-manganeso-cobalto)

Paquetes de baterías

12 (8 en el techo y 4 en la trasera)

Tipo de carga

Sistema de carga combinado (CCS)

Diámetro de giro

21,214 m

una eficiencia energética que funciona
a baja y alta velocidad hasta 80 kilómetros/hora. La capacidad de arranque en
pendiente asciende hasta el 14% con un
único motor y hasta el 20% en el caso del
motor doble.
El operador puede elegir entre tres,
cuatro o cinco paquetes de baterías en la
versión de un piso según sus necesidades. Cada paquete, que produce un rendimiento de 94 kWh, cuenta con nueve

Peso máximo admitido

19.500 kg

El acceso al vehículo se
realiza por el otro lado.
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módulos y 600 celdas por módulo.
Aunque la unidad que participó en las
pruebas disponía de una sola puerta
doble, Volvo Bus puede suministrarlo
también con dos puertas sencillas o
dobles, e incluso una tercera para operar
en aeropuertos. Eso sí, todas ellas de
accionamiento eléctrico. Además, está
disponible una amplia variedad de

configuraciones del interior tanto en las
versiones de Low Entry como de piso
bajo.
Entre el equipamiento disponible destacan el sistema de cámaras de monitorización CMS y la iluminación de led en
todo el exterior y el interior, donde esta
última es ambiental que se atenúa de
forma automática.
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Profesión

Se ha celebrado del 14 al 16 de junio en Ifema Madrid

Global Mobility Call
nace para impulsar
la movilidad sostenible
Ifema Madrid quiere convertirse en referencia de la movilidad sostenible del futuro
gracias al congreso Global Mobility Call, que se ha celebrado del 14 al 16 de junio en
el recinto ferial madrileño. La primera edición ha estado inaugurada por la ministra del
Mitma, Raquel Sánchez, y la clausura corrió a cargo del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez.
Por Miguel Sáez

Smobhub, co-organizador
de Global Mobility Call
El congreso Global Mobility Call está organizado conjuntamente por Ifema Madrid y Smobhub. En el acto de inauguración, Juan
José Lillo, co-fundador de Smobhub, ha recordado que “los nuevos
hábitos sociales y la digitalización han multiplicado por cuatro el
movimiento de personas y mercancías”, lo que ha puesto presión
en la transformación del transporte en objetivos de movilidad y
climáticos del Acuerdo de París.
“Global Mobility Call se concibió proponiendo una redefinición
y generando un ecosistema de amplio espectro, multisectorial,
donde todos juegan papel decisivo para una visión integral de
cadenas de valor, soluciones y modelos de negocio. Hemos creado
una agenda que hace énfasis en la palabra Call de su nombre, que
es una llamada a la acción. De la intensidad de esta colaboración de
recursos, tecnología, regulación e inversión dependerá el futuro de
la movilidad”, ha apuntado.
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L

a ministra de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (Mitma), Raquel
Sánchez, ha inaugurado la primera
edición del Global Mobility Call, un
congreso que está llamado a convertirse en el principal referente internacional
sobre la movilidad del futuro. “Creemos que es
imprescindible poner en común ideas, experiencias y compromisos en pos de una movilidad
sostenible que nos permita afrontar el colosal
desafío que representa el cambio climático”, ha
asegurado durante la intervención con la que
abrió tres jornadas de foros y conferencias en los
que se han dado cita representantes del sector,
expertos nacionales e internacionales, emprendedores, pymes e inversores. “Todos somos
necesarios porque todos somos protagonistas”,
afirmó.
“El congreso nos permite comprender mucho
mejor la manera en la que la movilidad se
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Reportaje

Arriva subraya
los beneficios y ahorros
de la electrificación

La ministra del Mitma, Raquel Sánchez,
en la inauguración del congreso.

vincula con el progreso económico y social, el
medioambiente y la calidad de vida de las personas”, señaló Sánchez.
“Nuestra intención es diseñar un sistema de
transporte inteligente, competitivo, seguro, asequible y accesible para todo el mundo. Un sistema
sostenible centrado en las personas, que han de
disponer de alternativas más ecológicas y limpias
a sus hábitos actuales de movilidad”, ha expuesto
la ministra.
Con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que destina más de
13.000 millones a movilidad sostenible, el Mitma
ha planteado ayudas para actuar contra las emisiones y la congestión urbana y mejorar el transporte público. En concreto, casi 3.000 millones de
euros se han destinado a favorecer la movilidad
activa y la transformación de flotas, con la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), itinerarios peatonales o aparcamientos disuasorios.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

El director del Instituto Cero Emisiones del grupo Arriva,
Matthew Greener, ha aconsejado que “debemos dejar de
pensar en la electrificación como un proceso muy costoso y
enfocarnos en los beneficios y en los ahorros que permite a
largo plazo”. Así lo ha manifestado durante el panel titulado
‘Modelos sostenibles de
infraestructuras y flotas para el transporte de viajeros por
carretera’.
Greener ha reconocido que electrificar la flota es un esfuerzo que hay que hacer en beneficio de todos y subraya que
“tenemos que seguir insistiendo en las nuevas tecnologías
como forma acceder a un transporte más respetuoso con
el medio ambiente”, lo que se puede conseguir gracias a
que “trabajando en colaboración haremos posible que esta
transformación sea asequible”.

Para María José Rallo, “es esencial darle
importancia a los territorios que están
alejados de las ciudades”
POLÍTICA DE MOVILIDAD. Además de la
financiación europea, el Gobierno trabaja en la
aprobación de una nueva política de movilidad,
que la define como un derecho de los ciudadanos
que debe ser protegido por los poderes públicos,
así como un instrumento de cohesión social y
territorial. Disponer de una “norma que regule
las actividades vinculadas al transporte y la
movilidad y que incluya cuestiones tales como la
planificación y financiación de las infraestructuras y los servicios, los combustibles alternativos,
el fomento de la innovación y la digitalización y
la mejora de la gobernanza, la transparencia y la
rendición de cuentas” con el objetivo de diseñar
23

Profesión

La EMT de Madrid, presente
en el Global Mobility Call
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha
estado presente en el congreso Global Mobility Call, tanto
como operador de movilidad sostenible con un stand de 109
metros cuadrados como participando en los foros temáticos
organizados. Además, ha expuesto cuatro autobuses que han
marcado la historia del transporte madrileño: un Pegaso 6035
articulado de 1966, un Pegaso 6424 de 1989, un Pegaso
6038 de 1980 y un Sava 5720 de 1976.
La participación de la compañía en las diferentes mesas de
debate ha estado centrada en la integración de los datos de
movilidad, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), el transporte
público, el proyecto integral del hidrógeno y los proyectos
relacionados con la distribución urbana de última milla y el
uso innovador de los aparcamientos urbanos como nuevas
infraestructuras para la movilidad.

José Luis Soro considera que el mapa concesional
debe garantizar la accesibilidad universal, con
servicios asquibles, inclusivos y sostenibles.

Para José Vicente de los Mozos, el momento actual
es clave para impulsar proyectos de movilidad.

sar proyectos de movilidad, como lo muestra un
estudio de la Asociación Española de Fabricantes
de Automóviles (Anfac) que para el año 2040 se
estima una inversión de 54.000 millones
de euros y al menos 860.000 empleos, por
En el centro, la
lo que sector supondrá 5% total del PIB.
directora general
“Juntos nos hemos propuesto liderar el
de Transportes de
Extremadura, Eva
ecosistema de la movilidad, incorporando
María Sánchezal transporte, la automoción, la ingenieMontero.
ría, la consultoría, la energía, el sector
asegurador y financiero, el tecnológico y
todos los que participan en proyectos de movilidad de personas y mercancías”, ha destacado.
un sistema de transporte inteLA MOVILIDAD EN EL MEDIO RURAL. Entre
ligente y accesible para todo el
las numerosas mesas de debate celebradas en el
mundo, subrayó la ministra.
congreso, destacaron especialmente las dediLa transformación de la movilicadas a la movilidad en el medio rural. Para la
dad no es un tarea fácil y requesecretaria general de Transportes y Movilidad del
rirá de la implicación de todas
Mitma, María José Rallo, “es esencial darle imporlas administraciones públicas
tancia a los territorios que están alejados de las
y de las empresas del sector, de
ciudades”, para “dar respuesta a las necesidades
ahí que la ministra ha reiterado
reales de la población que vive allí”.
que “estamos ante un enorme
En este sentido, el consejero de Desarrollo de
desafío. Alcanzar una moviliCastilla-La Mancha, Ignacio Hernando, explidad sostenible que nos permita mitigar el cambio
có el proyecto piloto de transporte sensible a la
climático requiere la colaboración de todos”.
demanda puesto en marcha en su región, que
Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo de
funciona sin horario ni ruta fija y reservando con
Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha exantelación. Por su parte, el consejero aragonés de
presado que el objetivo de Global Mobility Call es
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
“ser una plataforma de negocio de proyectos que
José Luis Soro, subrayó que los retos que nos tevan a transformar la movilidad sostenible” con
nemos que plantear a la hora de diseñar un mapa
iniciativas de intereses compartidos entre todos
concesional son la accesibilidad universal, con
los sectores, instituciones, reguladores, empresas,
servicios que sean asquibles, inclusivos y sostenipymes y emprendedores. En su mensaje, ha resalbles, además de incorporar nuevas tecnologías.
tado el momento actual como clave para impul-

Global Mobility Call
es una plataforma
de negocio de
proyectos que
van a transformar
la movilidad
sostenible
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Pedro Sánchez
clausuró el congreso

El Mitma quiere diseñar
un sistema de transporte
inteligente, competitivo,
seguro, asequible y accesible
para todo el mundo
Asimismo, la directora general de Transportes
de Extremadura, Eva María Sánchez-Montero,
anunció que “hemos detectado la necesidad de un
nuevo mapa de concesiones y queremos ponerlo
en marcha” y añadió que “vamos a trabajar en la
digitalización de las estaciones de autobuses”,
mientras que la directora general de Transporte
y Movilidad Sostenible de la Comunidad Valenciana, Roser Obrer, destacó que “hemos apostado
AAFF-autobuses-autocares-touring-210x140mm.pdf
1
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por aumentar los servicios de transporte en zonas
rurales con más frecuencias”.
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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez,
clausuró el congreso y anunciado que el Consejo de Ministros
va a aprobar la prórroga del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania,
que inicialmente vencía el 30 de junio. El Plan, ha recordado,
incluye ayudas directas, algunas de ellas dirigidas precisamente al sector del transporte.
Respecto a la movilidad, el presidente ha reiterado la necesidad de la descarbonización del transporte y la reducción de
la huella de carbono, dentro del marco fijado en el European
Green Deal, que aspira a que Europa sea un continente climáticamente neutro en 2050. Además, ha señalado que la movilidad involucra a industria, transporte y también a todos los
poderes públicos y las administraciones estatal, autonómica
y local, con el objetivo de lograr “ciudades más conectadas,
inteligentes y sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pero sin duda también social”.
Para Sánchez, el Global Mobility Call “es el mejor ejemplo de
la capacidad de resiliencia, de la ambición de transformar, de
la imprescindible colaboración entre lo público y privado, de
la fortaleza de las empresas y del conjunto de la sociedad
española. Ambas comparten una habilidad especial para hacer
frente a las dificultades y adaptarse ante nuevos escenarios
que se imponen”.
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La patronal celebra su Asamblea General Electoral 2022

Confebús reclama nuevas
líneas de ayudas al sector
Rafael Barbadillo ha sido reelegido presidente de
Confebús durante la Asamblea General celebrada
en Ifema, que ha contado con la presencia de la
secretaria general de Transportes y Movilidad
del Mitma, María José Rallo. En la cita se ha
puesto de manifiesto la necesidad de nuevas
líneas de ayudas para paliar los graves efectos
de la pandemia en el sector.
Por M.S.

L

a Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha celebrado
en Ifema Madrid su Asamblea General
Electoral 2022, en la que Rafael Barbadillo ha sido reelegido como presidente de
la patronal para los próximos cinco años. En ella,
Barbadillo ha solicitado “nuevas líneas de ayudas
para paliar los graves efectos de la pandemia”.
En su opinión, es necesario un nuevo fondo de 1.100
millones de euros específico y finalista para las
empresas de transporte en autobús, de los que una
parte importante debe destinarse a compensar a
los servicios discrecionales, que son los que menos
apoyo han tenido de las administraciones.
La Asamblea comenzó con la bienvenida del direc-

tor de Ifema Movilidad, David Moneo, que avanzó
que hasta ahora hay un total de 65 empresas expositoras que han confirmado su presencia en FIAA
2022, que se celebrará entre el 18 y el 21 del próximo
mes de octubre. El certamen, que ocupará más de
20.000 metros cuadrados de superficie de exposición, “conecta a todos los actores de la cadena de
valor del sector”, señaló Moneo, que añadió que
“será un escaparate único y contribuirá al impulso
económico del sector”.
Además, el responsable de FIAA confirmó la celebración de la tercera edición del premio europeo
Minibus of the Year, cuyo trofeo se entregará
durante el primer día de la muestra, y aprovechó
para invitar a todos los presentes a Global Mobility
Call, el evento internacional que se celebró del 14 al
16 de junio y ha servido para definir el futuro de la
movilidad sostenible.
SITUACIÓN MUY COMPLICADA
Tras el responsable de Movilidad Urbana de Iberdrola, Jesús López Martín, intervino el presidente
de Confebús, Rafael Barbadillo, con su tradicional
informe anual. En su discurso, Barbadillo recordó
que las empresas de transporte siguen viviendo
una situación extremadamente complicada por el
endeudamiento, la morosidad, la caída de la facturación, el incremento de costes y la presión fiscal.
Sobre la superación de las dificultades derivadas de
la pandemia, Barbadillo afirmó
que “todavía nos queda mucho
por hacer para reparar los
graves daños sufridos”.

Rafael Barbadillo mostró su preocupación por la
subida “desproporcionada” del precio del carburante
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Los Premios Confebús 2022
Mesa presidencial de la Asamblea
General Electoral 2022 de Confebús.

En la Asamblea de Confebús tambús también hubo un
hueco destacado para celebrar la entrega de la quinta edición
de los Premios Confebús, cuyo objetivo principal es el reconocimiento público a aquellas personas o entidades que hayan
destacado por sus aportaciones y dedicación al transporte en
autobús.
Este año, Confebús ha reconocido la labor de Josefa Pérez, al
frente de Autocares Carcelén, por su aportación de grandes
ideas y propuesta de soluciones ante la difícil situación que
hemos atravesado durante la pandemia. A Agustín Gómez,
secretario general de Ascabús y responsable del Departamento de Homologaciones en Grupo Castrosua durante más
de 30 años, por la dedicación de toda una vida a la construcción de vehículos. Y, por último, se ha reconocido la dedicación
al mundo asociativo del gerente de la FEBT, Salvador Servera,
por su defensa y representación del sector.

La asistencia fue muy numerosa.

David Moneo, durante su intervención.

Además, el responsable de Confebús mostró su preocupación por el precio del carburante, cuya subida
desproporcionada pone de manifiesto lo imprescindible que resulta una revisión extraordinaria
de las tarifas de los servicios regulares, así como
la revisión de los precios de todos los contratos de
transporte escolar de las administraciones.
Asimismo, reconoció que la demanda del sector
empieza a recuperarse, aunque las cifras todavía se encuentran lejos de las obtenidas en 2019.
Por segmentos, el transporte urbano en autobús
está un 15% por debajo, cercanías un 5%, la media
distancia un 16% y la larga distancia un 28,5%. A su
vez, el transporte el discrecional está a más de un
34% de la ocupación que se registraba hace apenas
tres años.
Otro de los obstáculos de crecimiento para el
desarrollo del sector es la escasez de conductores,
que además se está agravando especialmente en
los principales destinos turísticos de nuestro país,
lo que está provocando situaciones muy complicadas en muchas empresas no sólo en Baleares, sino
también en Andalucía, Cataluña y el litoral mediterráneo.
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Los tres premiados de la presente edición.

María José Rallo avisó a los
presentes de que “quien no se
digitalice, no va a sobrevivir”
En la clausura, la secretaria general de Transportes
y Movilidad del Mitma, María José Rallo, puso de
manifiesto la necesaria evolución de las empresas de autobuses hacia empresas de servicios de
movilidad más integrales, la descarbonización, que
considera que debe acelerarse a través de la mejora
de la eficiencia del propio negocio del transporte, y
la digitalización, sobre la que aseguró que “quien no
se digitalice, no va a sobrevivir”.
Además, Rallo subrayó que en el nuevo mapa
concesional se abre la vía a la liberalización en
determinados corredores. “Estamos dispuestos a
estudiarlos, poque queremos una Ley de Movilidad
Sostenible con el mayor consenso posible de unos
y otros”, sostuvo. El objetivo es que la nueva norma
dé respuesta a las necesidades de los usuarios por
frecuencia, por origen-destino y por precio, auqnue
éste es “un aspecto que está muy bien valorado”,
reconoció.
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DAVID MONEO

DIRECTOR DE FIAA 2022

“El sector necesita un
punto de reencuentro”
El máximo responsable de FIAA, David Moneo,
asegura que el sector necesita un punto de
reencuentro tras la pandemia, donde mostrar
todas las innovaciones y novedades de la
industria y ser una palanca que dinamice la
recuperación.
Por Miguel Sáez

A

utobuses & Autocares: Ya tenemos la
confirmación oficial sobre la celebración de FIAA 2022. ¿Cuáles son los
aspectos que han valorado para tomar
esta decisión?
David Moneo: Tras el obligado parón determinado
por la pandemia, el sector venía reclamando la celebración de la feria, de forma presencial, para recuperar el contacto entre oferta y demanda, y poder disponer de un espacio de negocio de primer nivel como
es FIAA. Han pasado cinco años desde la última
edición y el sector necesita un punto de reencuentro,
donde mostrar todas las innovaciones y novedades y
ser una palanca dinamizadora para el sector.
A&A: ¿Estamos ante el momento ideal para impulsar
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el relanzamiento económico del sector? ¿Qué papel
va a jugar FIAA en esa recuperación?
D.M.: FIAA va a volver a desempeñar su papel como
la mejor herramienta comercial de que dispone
esta industria, que está ahora más necesitada que
nunca de espacios como su feria de referencia, para
contribuir a su reactivación y dinamización. Para
ello, el salón implementará una amplia batería de
medidas, para ayudar a los participantes a rentabilizar al máximo su presencia en el certamen. Se van
a invertir más de 1.000 millones de euros de fondos
europeos para la recuperación del sector, renovación de las flotas y transformación de la movilidad
sostenible. FIAA pone a su disposición los contactos
y la visibilidad para que las empresas que participen puedan optar a ellos.
A&A: ¿Qué objetivos se han marcado para esta
edición?
D.M.: Nuestro objetivo principal, más aún en las
actuales circunstancias, es apoyar al sector con
todos los recursos a nuestro alcance, para ayudarles
a su reactivación. Dentro de los objetivos para esta
edición está el mantener la cifra de visitantes de la
última convocatoria donde para ellos nos hemos
apoyado en las principales asociaciones del sector,
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Entrevista

Nuestro
objetivo
principal es
apoyar al
sector para
ayudar a su
reactivación
con todos
los recursos
a nuestro
alcance

como Confebús, Anetra,
Direbús, Atuc y Antrop,
para así asegurar la presencia de los flotistas, los
responsables de compra,
operadores nacionales e
internacionales, responsables de consorcios y
autoridades de transporte,
así como responsables de
transporte o movilidad de
ayuntamientos y comunidades autónomas, etc.
Otro de los objetivos principales es el crecimiento
internacional de la feria
donde siempre ha habido
un porcentaje muy alto de presencia de empresas y
visitantes internacionales.
A&A: ¿Cuántas empresas expositoras hay ahora
mismo?
D.M: Hasta ahora, tenemos confirmada la participación de 70 empresas. Somos optimistas, dada la
gran expectación que está despertando la nueva
edición de FIAA. Quiero destacar, además, la alta
fidelización de nuestros clientes, ya que el 75% de
los confirmados son antiguos expositores.
A&A: ¿Qué le dirían a esas firmas que todavía están
dudando si asistir o no?
D.M.: Sin duda, les animaría a que no falten a esta
importante cita, imprescindible en las agendas
de los profesionales del sector, y que adelanten
su decisión para poder preparar su participación
con suficiente antelación y, así, lograr el máximo
aprovechamiento de la misma. Aún queda un largo
camino para la recuperación del sector, pero vamos
por buen camino y octubre será un momento muy
importante, donde gracias a los fondos europeos
de recuperación y la presencia asegurada de los
principales responsables de compra tanto nacionales como internacionales conseguiremos contribuir
a la recuperación del sector y poder aumentar las
ventas, el negocio y la visibilidad de todas las innovaciones y novedades.
A&A: ¿Cómo valoran la participación internacional
que está ya contratada?
D.M.: La valoración es muy positiva. Hasta ahora,
han confirmado su presencia en FIAA 2022 un total
de 25 empresas internacionales de las cuales 11 son
fabricantes y carroceros de gran nivel. Quiero resaltar que la participación internacional ha crecido un
75% con respecto a la última edición, donde además
una parte de los expositores extranjeros que han
asegurado su presencia ampliarán el espacio reservado en relación con anteriores ediciones.
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FIAA 2022 tiene
confirmada la
participación de
70 empresas
expositoras.

Ifema Madrid
quiere mantener
la cifra de
visitantes
de la última
convocatoria,
celebrada en
2017.

FIAA 2022 contará con
el Minibus of the Year
El certamen FIAA 2022 albergará la tercera edición del premio
europeo Minibus of the Year. Para David Moneo, “es muy gratificante que estos importantes galardones, con lo que significan de
reconocimiento al esfuerzo innovador de esta industria, escojan
precisamente la mayor plataforma comercial y el mejor escaparate,
que ofrece visibilidad a las últimas soluciones tecnológicas de esta
industria”.

A&A: ¿Pueden explicar en qué consiste el programa
de compradores internacionales que han puesto en
marcha?
D.M.: Desde FIAA hemos diseñado y puesto en
marcha un ambicioso programa de compradores
internacionales con el objetivo de incrementar la
presencia de visitantes cualificados internacionales, en sintonía con las necesidades del sector,
dirigido a captar a los principales operadores,
flotistas, responsables de compra e instituciones
internacionales de los mercados de mayor interés
para la industria del autobús.
A&A: ¿Qué mensaje de optimismo de cara al futuro
les gustaría trasladar a los responsables de las
empresas de autobuses y autocares?
D.M.: Aunque es cierto que hemos atravesado un
entorno económico complicado, veo el futuro más
inmediato con optimismo, y animo a las empresas
a que no falten a esta importante cita, que les va
a ofrecer magníficas oportunidades de negocio.
Una cita comercial que, conviene recordar, cuenta
con el respaldo de los principales organismos de
representación empresarial de este sector, como
son Confebús, Anetra, Atuc Movilidad Sostenible,
Direbús y Antrop.
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Música y buen management

Por Javier Fuentes

Paciencia y Rap

L

a paciencia es la habilidad
opuesta a la precipitación o
a la toma de decisiones sin la
adecuada perspectiva. Es la capacidad de analizar con rigor y evitar
la puesta en marcha de iniciativas
imprudentes. Es la destreza de
tomarse el tiempo necesario que
cada asunto requiere. La paciencia
es el arte de saber esperar. La pericia de no acelerar indebidamente
para conseguir las cosas por la vía
rápida.
El rap es un género musical que
implica disponer de paciencia para
rimar con elegancia. Consiste en
combinar con maestría el mensaje
y la forma de decirlo. La destreza
para mezclar artísticamente sus
tres componentes principales: el
contenido (mensaje y jerga), el
flow (rima y ritmo) y la entrega
(cadencia y tono). Generalmente
se interpreta sobre una base o pista instrumental, aunque
a veces también se hace a capella (las famosas batallas de
gallo en la calle).

El buen líder debe asumir la habilidad de la paciencia y
conseguir que también lo hagan sus subordinados. Todos
los empleados de la empresa están obligados a aprender
e interiorizar esta competencia. Porque tendrán que sufrir, aguantar y tolerar muchos sinsabores de la vida en
sociedad. La paciencia será esencial para poder mantener
relaciones duraderas. Porque en la vida hay directivos y
no directivos con manías, días malos, malhumores, modales inapropiados… y un sinfín de peros con los que hay que
saber lidiar.
Las raíces de la música rap se remontan a los griots del
África occidental. Eran narradores orales que contaban
historias como los poetas, los cantantes de alabanzas o
los músicos ambulantes. Lo solían hacer rítmicamente
sobre bases de tambores y otros instrumentos. Usaban
una formidable retórica que les permitía cotillear, elogiar
o criticar a sus semejantes sin causar ofensa en ellos.
El buen líder que adquiere el habito de la paciencia inspirará confianza a su equipo porque sabrá escuchar sus
sentimientos y abrir sus corazones. Para ello, el verdadero
líder empieza con ser paciente consigo mismo. Aprender
a llevarse bien interiormente y a darse el debido tiempo
para ir mejorando en la vida. Como dice Shakespeare: “la
paciencia nos enseña a reírnos de las heridas”. La paciencia es la habilidad clave que facilitará la respuesta a lo que
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se quiere de la organización que se
dirige y para qué se quiere. Exigirá
explicar las cosas una y otra vez sin
perder nunca la compostura.
Al término rap se le asocian etimológicamente varios significados.
Podría ser un “golpe rápido e inteligente” o “la pronunciación de un
discurso de forma brusca o vigorosa”. Un rapero es un artista que rapea. Podría decirse que el vocablo
rap fue utilizado por primera vez
para referirse a hablar en discos
en el álbum Black Moses de Isaac
Hayes en 1971 con nombres de canciones como “Ike´s Rap”. Los “raps
hablados” de voz ronca de Hayes
se convirtieron en componentes
claves de su sonido característico.
La forma artística de la palabra hablada influiría decisivamente en los
primeros raperos. Coke La Rock,
muchas veces sugerido como el
primer MC del Hip-Hop, cita a The Last Poets, así como a
algunos comediantes de la época como Rudy Ray Moore
(El padrino del rap), entre sus influencias más notables.
Un buen líder no puede exigir al subordinado recién incorporado que sepa todo de la noche a la mañana. Ahora
bien, tampoco se amilanará en la consecución de los
objetivos marcados de forma resignada. Explicará tantas
veces como sea necesario las metas a alcanzar. Y lo hará
de forma motivadora, aunque distinguiendo con claridad
los límites de lo razonable. Por eso, tampoco permitirá la
vagancia o la deslealtad en el aprendizaje.
El boom de la música rap se produce en los años 80 de la
mano de rimadores increíbles como Chuck D de PE, Big
Daddy Kane, KRS-One o Rakim. A ellos se les atribuye la
invención de los complejos juegos de palabras y el kungfu lírico del siguiente hip hop. Posteriormente, el rap llegaría a convertirse en un fenómeno musical mundial de la
mano de artistas tan conocidos como 2Pac (con más de
100 millones de discos en todo el mundo y considerado
por la revista Rolling Stone como el mejor rapero de todos
los tiempos), The Notorius B.I.G., Nas, Kendrick Lamar, Ice
Cube, Jay-Z o Eminem (el primer rapero blanco exitoso).
La falta de paciencia impide la toma de decisiones equilibradas y bien razonadas. Porque la casa siempre ha de
empezarse por los cimientos y nunca por el tejado, por
muchas ganas que se tenga por verla acabada. Por eso
la cultura oriental manda al líder a escuchar la naturaleza
una y otra vez. Porque no hay líder sin paciencia.
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El alza del combustible,
principal preocupación
de las empresas
de Baleares
El alza del precio del gas natural comprimido, principal combustible de las flotas que prestan las líneas de
transporte de las Islas Baleares, ha sido el eje central
de la Asamblea anual que ha celebrado la Agrupación
Empresarial del Servicio Regular de Viajeros en esa
comunidad autónoma. Su presidenta, Francisca Caldentey, ha subrayado que el coste del GNC ha sufrido
incrementos de un 400% con picos de hasta el 1.000%,
cifras muy por encima de la compensación anunciada
por el Govern Balear.
Además, Caldentey ha valorado la disposición del Govern Balear para autorizar que todos los menores de 16
años estén exentos de pagar el billete de cualquier línea
del transporte regular en Baleares, todo ello encaminado a potenciar el uso del transporte público concienciando a los más jóvenes.

Estamos en el medio de la
realización de cada proyecto.

Galicia va camino
de recuperar la demanda
previa a la pandemia
El director general de Movilidad de la Xunta de Galicia,
Ignacio Maestro, ha subrayado
que, “a partir de 2022, la tendencia indica que la demanda
previa a la pandemia puede recuperarse casi por completo”.
Según sus datos, sin contar los
escolares de transporte integrado, en 2019 se realizaron
20,5 millones de viajes, cifra
que en 2020 bajó a 11,1 milloMaestro ha explicado que la
nes y el año pasado subió a
flota gallega de autobuses no
14,4 millones.
supera actualmente los siete
Las cifras del uso del transaños de media.
porte compartido señalan que
se han alcanzado los 500.000 usuarios no escolares desde
enero de 2020. Además, Maestro ha anunciado que el Ejecutivo regional va a publicar en las próximas semanas el primer
informe anual del Plan de Transporte Público de Galicia, que
ha duplicado líneas, paradas y servicios y ha supuesto un
aumento de la demanda, lo que, en su opinión, demuestra la
buena aceptación por parte de los usuarios.

Close to you
since 1962

POLIESTER
DE ALTA
CALIDAD PARA
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En el Plan de Inspección 2021 se incoaron
casi 6.500 expedientes al sector
El balance del Plan de Inspección de Transporte 2021
muestra que se han incoado un total de 6.467 expedientes
a los autobuses y autocares, lo que supone un aumento del
12% en comparación con el ejercicio anterior, de los que se
han sobreseído 1.012. En el plan, que ha sido presentado al
CNTC por la subdirectora general de Inspección de Transporte Terrestre del Mitma, Alicia Rubio, han participado la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como las policías autonómicas y locales. Los datos han sido facilitados
por la asociación Direbús.
En los servicios regulares de uso general se detectaron 85
faltas muy graves (un 12% menos que en 2020), 195 graves
(60% más) y 122 leves (8% menos), lo que hace un total de
402 faltas (un 15% más). Por su parte, en los servicios de
transporte regular de uso especial se detectaron un total de
97 faltas (una bajada del 28%) y su desglose indica que fueron 71 faltas muy graves (un 30% menos), dos graves (67%
menos) y 24 leves (14% menos respecto al año anterior).

Direbús denuncia a la EMT
de Madrid por intrusismo

Direbús considera que la EMT de Madrid realiza
servicios de transporte discrecional.

La asociación Direbús España ha advertido al Ayuntamiento de Madrid sobre la ilegalidad cometida por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) “para realizar un transporte discrecional” a la hora de trasladar a los jugadores del
Real Madrid y del Atlético de Madrid en cuatro autobuses
eléctricos desde sus lugares de concentración hasta el estadio Wanda Metropolitano.
Según los responsables de Direbús, para adjudicar el servicio “lamentablemente ha pesado más en la decisión de infringir la LOTT tanto por quien ejecuta unos servicios ilegales de transporte discrecional como por quienes lo consienten, en claro fraude en materia de transporte terrestre”. Por
ello, Direbús España ha presentado denuncias en el Servicio
de Inspección de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y en el Buzón de Inspección de Transporte
por Carretera del Mitma, según explica un comunicado.
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En el transporte escolar, el total de faltas detectadas fue de 1.234.

Las matriculaciones
de autobuses crecen
un 73% en abril
El pasado mes de abril se matricularon un total de 193
autobuses, autocares y midibuses en el mercado español, lo que supone un crecimiento del 73,8% en comparación con los 111 vehículos registrados en el mismo
mes de 2021. Así lo refleja el último estudio estadístico
elaborado por la firma consultora Sistemas Inteligentes
de Mercado (MSI).
Por marcas fabricantes, la primera plaza está ocupada por MAN, que matriculó 55 unidades y obtuvo una
cuota de mercado del 28,4%. Seguidamente, se encuentran Mercedes-Benz (42 vehículos registrados y
una penetración del 21,7%), Solaris (26 y 13,4%), Scania
(25 y 12,9%), Volvo (18 y 9,3%), Iveco Bus (17 y 8,8%),
Temsa (6 y 3,1%) y, finalmente, Indcar, Irizar, King Long y
Otokar (1 y 0,5%, en los cuatro casos).

MAN ha matriculado 55 unidades durante el pasado mes de abril.
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Las expectativas de
cara al verano son
muy optimistas.

El gasto medio de los
turistas supera los
niveles prepandemia
El gasto medio de los turistas que visitaron España
en marzo se sitúa en 1.257 euros, lo que supone un incremento anual del 13,6% y supera los 1.068 euros de
marzo de 2019. Por su parte, el gasto total supera los
5.000 millones de euros, el 84% de los niveles prepandemia.
En cuanto al número de visitas, España recibió en marzo cuatro millones de turistas internacionales, el 71% de
los que llegaban hace tres años, según reflejan las encuestas Frontur y Egatur difundidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Reino Unido es el principal
mercado emisor, con cerca de 826.399 turistas (18,3%
del total) y de volumen de gasto con 1.013 millones de
euros (20% del total).
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El Gobierno duplica las
ayudas a los autónomos
que abandonen
la actividad
El Consejo de Ministros
ha autorizado el aumento
de las ayudas a los transportistas autónomos que
abandonen la actividad,
un total de 20 millones de
euros. Estas ayudas duplican el importe concedido
Tendrán prioridad aquéllos a
en 2021 en los términos del
quienes les haya sido declarada
acuerdo alcanzado con el
una incapacidad permanente
Departamento de Mercanabsoluta o total.
cías del Comité Nacional del
Transporte por Carretera (CNTC).
Podrán ser beneficiarios de las ayudas los transportistas
autónomos por carretera de más de 63 años que se comprometan a dejar la actividad. Tendrán prioridad en el otorgamiento, en primer lugar, aquéllos a quienes les haya sido
declarada una incapacidad permanente absoluta o total
para el desempeño de la profesión de transportista y, en
segundo lugar, los solicitantes de mayor edad.
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Anetra cree que la Ley de Movilidad
“hiperprotege” a los concesionarios

Un autocar que presta servicio de transporte regular.

Amsir se instala
en Guadix con un
Laboratorio de
Movilidad e Innovación

La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes
en Autocares (Anetra), considera que el Anteproyecto de
Ley de Movilidad Sostenible que quiere aprobar el Gobierno
ofrece una “hiperprotección” a las empresas concesionarias
en detrimento de las discrecionales, ya que puede impedir
que éstas ejerzan su actividad con libertad.
Para la patronal, “es el momento oportuno para llevar a cabo
una revisión profunda del sistema concesional, tal y como
está concebido en la actualidad, que sólo tiene en cuenta a
los autocares de líneas regulares”. Por ello, ha presentado
una serie de objeciones y defiende que “se debería llevar a
cabo un estudio previo de las necesidades reales de la movilidad de las personas”.

La UE aprueba el plan
de ayudas de 450 millones
para el transporte por
carretera

El alcalde de Guadix (Granada), Jesús Lorente, ha
firmado un convenio de colaboración con la Alianza
por la Movilidad Sostenible y la Innovación Rural (Amsir.org), representada por su presidente, Rainer Uphoff.
El convenio permitirá la cesión temporal de un espacio
municipal a la mencionada entidad para impulsar el
primer Laboratorio-Espacio de Movilidad e Innovación
Rural (Lemir).
El objetivo de la iniciativa es convertir a Guadix en un
“centro neurálgico de proyectos que mejoren la movilidad en pequeños municipios, pedanías y diseminados”,
según explica un comunicado. “Al tiempo que se ofrece
un servicio de calidad, ágil y alta conectividad a los
vecinos, y se promueve una movilidad sostenible, que
ayude a proteger el medio ambiente”, añade la nota.

El plan español cumple las condiciones fijadas por la UE.

Firma del acuerdo entre Rainer Uphoff y Jesús Lorente.
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La Comisión Europea ha aprobado el plan de ayuda de
450 millones de euros para los transportistas de pasajeros
y mercancías por carretera, una medida notificada por el
Gobierno en el marco de la flexibilidad en las reglas sobre
ayudas de Estado que permite Bruselas para apoyar a los
sectores más afectados por la crisis derivada de la guerra en
Ucrania.
La medida está abierta a determinados trabajadores autónomos y empresas privadas legalmente constituidas en
España, con independencia de su tamaño, que desarrollen
su actividad en los sectores del transporte de viajeros y mercancías por carretera y que se vean afectados por la actual
crisis geopolítica, según ha explicado Bruselas en un comunicado.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

María González Corral,
consejera de Movilidad
y Transformación Digital
de Castilla y León.

La nueva
consellera
valenciana
Rebeca Torró.

Castilla y León impulsará
un nuevo modelo
de movilidad

La Generalitat Valenciana
quiere impulsar la
movilidad sostenible

La consejera de Movilidad y Transformación Digital de
Castilla y León, María González Corral, ha comparecido en
las Cortes regionales para detallar su programa para la XI
Legislatura, con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de
movilidad con la implantación de un sistema concesional. El
nuevo modelo será eminentemente rural y permitirá el acceso de los ciudadanos a los servicios básicos en condiciones
de igualdad.
Esta nueva visión contempla la aprobación del Mapa de
Ordenación del Transporte Público de Viajeros, que regirá
la movilidad de la comunidad en los próximos 10 años. En
esta legislatura, se impulsará la tramitación de los nuevos
proyectos de explotación, que servirán de base para la redacción de los pliegos de licitación de los nuevos contratos
de concesión de servicio público.

La consellera valenciana de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, ha centrado los retos de
su departamento en “impulsar la movilidad sostenible, acelerar la implantación de la energía renovable para buscar la
soberanía energética y servir de elemento dinamizador de la
economía a través de la obra pública”. Así lo ha manifestado
durante el traspaso de competencias ante sus antecesores
en el cargo, María José Salvador y Arcadi España.
Además, Torró ha resaltado que el motor de crecimiento
que son las tres áreas urbanas entorno a las tres capitales de
provincia, “nos están permitiendo planificar un sistema de
transporte público, integrado y armonizado”, pero ha subrayado que “ahora, tenemos que ir más allá, acelerar el nivel
de cohesión territorial y de movilidad con nuestras comarcas y sus ciudades cabecera”.
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Rueda de prensa
previa a la Asamblea
de Froet.

Froet pide investigar
los precios del gasoil
antes de impuestos
La Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de Murcia (Froet) ha pedido al
Gobierno central que investigue los motivos por el que
España es uno de los países con el precio del gasoil más
alto de la Unión Europea, pese a su baja fiscalidad.
España es uno de los cuatro países con el impuesto de
hidrocarburos más reducido, muy cercano al tope mínimo fijado por la UE. Para el secretario general de Froet,
Manuel Pérezcarro, “no tiene sentido pagar este precio
disparatado” por el gasoil, y achacó a las petroleras
parte de su responsabilidad en este asunto, así como
al Gobierno central “que es quien tiene que analizar el
mercado”.
“Nadie da una explicación sobre por qué el diésel es tan
caro, cuando tiene menos impuestos que la gasolina”,
remachó Pérezcarro, quien recordó que este es el motivo por el que tradicionalmente el diésel ha sido siempre
más barato que la gasolina.

La IRU propone un plan
mundial para afrontar el
alza del precio del gasóleo
La organización mundial de transporte por carretera
(IRU) ha lanzado un plan de emergencia de 17 puntos para
que los gobiernos aborden el aumento de los precios del
combustible y su impacto en el transporte y los planes de
descarbonización.
Los precios del diésel han subido un 63% a escala mundial
desde enero de 2021, que no ha hecho más que repuntar
desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Los aumentos en el precio del combustible han afectado los
márgenes de los operadores en un 9% en dos meses, pero
sus márgenes de beneficio neto suelen ser poco más del 3%.
La escalada del precio empuja la inflación mundial y el
transporte por carretera se enfrenta a posibles bloqueos o
paradas. Al tiempo, los pequeños operadores de transporte
podrían quebrar y colaborar en el colapso de las redes de
movilidad.
La IRU pide un mecanismo de ajuste de los
impuestos especiales sobre el combustible
para los operadores de transporte.

Las cámaras de comercio gestionarán las ayudas
para transformar flotas en Aragón

José Luis Soro y Manuel Teruel, en la firma del convenio.
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El consejero aragonés de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y el presidente del Consejo
Aragonés de Cámaras, Manuel Teruel, han firmado un convenio de colaboración para que las cámaras de comercio sean
la entidad que gestione las ayudas para la transformación de
flotas de vehículos pesados de transporte de viajeros y de
mercancías de empresas privadas. Las subvenciones ascienden hasta los 6.313.831 euros.
Manuel Teruel ha destacado “la importancia de crear alianzas
y trabajar junto a la Administración para ayudar a las empresas”. “Somos un canal para llegar al mundo empresarial de
una forma más directa y dinámica”, ha añadido. Por su parte,
José Luis Soro ha señalado que “el transporte por carretera
de mercancías y viajeros, a pesar de que supone el 2% de la
flota total de vehículos, genera más del 8% de los gases de
efecto invernadero”, algo que hay que intentar solucionar.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

Noticias
El servicio interurbano de
Lanzarote lo realiza la empresa
concesionaria Arrecife Bus.

Lanzarote destina
500.000 euros al bono
Residente Canario
El Cabildo de Lanzarote ha aprobado una aportación
de 500.000 euros para financiar el bono Residente
Canario, que beneficia a los usuarios del transporte público interurbano en autobús. La aportación, destinada
a los usuarios, se articula mediante un convenio de colaboración con la empresa concesionaria Arrecife Bus y
está destinada a abaratar el precio del autobús a través
de un bono que por 20 euros mensuales permite utilizar
ilimitadamente el servicio de transporte interurbano.
El consejero de Transportes, Marcos Bergaz, ha explicado que la iniciativa “pretende abaratar el precio
final del billete de los residentes canarios, que utilizan
asiduamente las líneas del transporte público regular
interurbano de Lanzarote”. Con este convenio, “contribuimos a que la ciudadanía haga uso del transporte
público, lo que se traduce en una reducción de la huella
de carbono y un paso más hacia la sostenibilidad”, ha
detallado Bergaz.
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Castilla y León convoca
ayudas de 12 millones
para la transformación
de flotas
La Junta de Castilla y León ha publicado la Orden que
regula la convocatoria de las ayudas a las empresas privadas de viajeros y mercancías, titulares de autorizaciones de
transporte público y privado complementario. Se trata de
ayudas por un importe de 12,4 millones de euros destinadas
a la inversión para la transformación de las flotas de transporte de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, excluidas las de titularidad municipal, así como de las empresas que realicen transporte privado complementario.
Los vehículos susceptibles de recibir las ayudas son los de
categoría M2 y M3 (autobuses), en el caso de empresas de
transporte de viajeros, y los de categoría N2 y N3 (camiones), en el de empresas de transporte de mercancías.

Los autobuses susceptibles de recibir las
ayudas son los de categoría M2 y M3.
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EL NUEVO RÉGIMEN DE
INFRACCIONES VINCULADAS A
LA PÉRDIDA DE HONORABILIDAD
Por Lorena
Jimenez
Montes
SOCIO DIRECTOR DE
VALLEON ASESORES
LEGALES, S.L.P.

Las principales modificaciones afectan al régimen de infracciones
graves previsto en la legislación sobre tacógrafos, así como en materia
de desplazamiento de trabajadores y cabotaje, todas ellas susceptibles
de acarrear una eventual pérdida de la honorabilidad.

L

a reciente publicación en el Diario
Oficial de la Unión
Europea, por parte
de la Comisión
Europea, de un nuevo Reglamento por el que se modifica
el régimen de infracciones que
pueden dar lugar a la pérdida
de la honorabilidad por parte
de las empresas, operadores y
gestores de transporte, persigue como finalidad principal
la definición de los distintos
grados de gravedad
La honorabilidad de las infracciones
cometidas en matees un requisito
ria de competencia
imprescindible
desleal en el transpara el ejercicio porte de mercancías
y mantenimiento y viajeros por carretera, además de un
de la actividad
mayor control sobre
de transporte
la reiteración de las
por carretera
infracciones consideradas más graves, donde
ahora se tendrá en cuenta el
número de vehículos sobre los
cuales se cometen, y no tanto
ya sobre el número de conductores. Asimismo, y para este
fin, se implementará en toda
la Unión Europea una fórmula
común tendente a calcular la
calificación de riesgo de una
empresa, en función del número, gravedad y frecuencia con
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que se cometen las infracciones, así como los resultados de
los controles en los que no se
ha detectado ninguna infracción, así como si una empresa
de transporte por carretera ha
estado utilizando un tacógrafo
inteligente.
Así las cosas, en el nuevo Reglamento publicado
se incluyen las diferentes
calificaciones de gravedad,
considerándose de entre todas
ellas la más grave, las infracciones relativas a los tiempos
de conducción diarios que
superen en nueve horas o en
un 50% más los tiempos de
conducción semanales, junto
a cualquier infracción que
supere los tiempos regulados
en un 25%, por lo que pasan
a considerarse una infracción grave. Del mismo modo,
cuando el conductor no haga
uso del tacógrafo, emplee una
tarjeta falsa o la de otro chofer,
así como el recurso al uso de
cualquier dispositivo de manipulación del tacógrafo, incluida la eliminación o anulación
del limitador de velocidad del
vehículo, pasará a considerarse infracción muy grave.
La honorabilidad supone
uno de los requisitos imprescindibles para el ejercicio y

mantenimiento de la actividad
de transporte por carretera
por parte de las empresas. En
unos casos, la posible pérdida
de honorabilidad y en función
del tipo de infracción cometida podrá afectar de manera
conjunta a la empresa y al
gestor de transportes, o de
manera individualizada a uno
de estos. De igual forma, según
la infracción de que se trate,
podrá dar lugar a una pérdida
directa de la honorabilidad, o
en su caso, una posible pérdida
por reiteración infractora, el
denominado IRI, basado en la
aplicación de una fórmula matemática donde se tienen en
cuenta el número de infracciones cometidas en el periodo de
un año, de las que determinan
la perdida de la honorabilidad,
en función del número de
vehículos adscrito a la autorización de transporte.
La consecuencia, en caso de
determinarse la pérdida de
honorabilidad respecto de las
empresas, supone la prohibición del ejercicio de la actividad de transporte por carretera
durante el periodo de un año. Y
en el caso del gestor de transportes, su incapacitación para
el ejercicio y desarrollo como
tal por el mismo tiempo.
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COMUNIDAD VALENCIANA

Crece la demanda, pero las
ayudas no son suficientes
A pesar de que las cifras indican que todavía no se han alcanzado los niveles de
ocupación que se registraban antes de la pandemia de coronavirus, las empresas
del sector que prestan servicios en la Comunidad Valenciana denuncian que ahora
se enfrentan a nuevos problemas para los que las ayudas no son suficientes. Entre
ellos, destaca poderosamente la subida de los costes operativos, lo que frena el
proceso de recuperación de los operadores.
Textos: Verónica Fernández y Carlos Maudes
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SECTOR

La subida de costes
minimiza la recuperación
de las empresas
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EMPRESAS DE TRANSPORTE

Grupo Vectalia

Ofrecer el mejor servicio
en un mercado cada vez
más competitivo

47 REDES COMERCIALES
Autoprima

La inauguración de dos
nuevas sedes en Valencia

48 INDUSTRIA AUXILIAR
RS Turia

Un completo stock de
recambios y accesorios
para el sector
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Especial
Sector

La subida de costes minimiza
la recuperación de las empresas

AUMENTAN LOS
VIAJEROS, PERO
LAS AYUDAS NO
SON SUFICIENTES
Hace justo un año hablábamos en estas páginas
de la situación que vivían las empresas de
transporte de viajeros por carretera en la
Comunidad Valenciana que, si bien ha mejorado
en número de viajeros, a pesar de no haberse
alcanzado las cifras prepandemia, ahora se
enfrentan a nuevos problemas para los que las
ayudas no son suficientes.
Por Verónica Fernández
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A

pesar de que no se ha recuperado el 100% de los
viajeros que había antes
del inicio de la pandemia,
el sector del transporte
de viajeros por carretera en la Comunidad Valenciana va recuperando su
actividad.
Sin embargo, no puede hacer un balance positivo del último año, puesto que
el número de viajeros no ha llegado a
niveles prepandemia y a ello se han sumado nuevos problemas, como el incremento de costes, que está ahogando a
muchas compañías de la región.
Federación de Transporte Interurbano
de Alicante
La directora de la Federación alicantina
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

COMUNIDAD VALENCIANA
Desde Adiva
reconocen que se
está recuperando la
actividad, pero sin
llegar la demanda que
había en 2019.

La recuperación de los
servicios regulares y
metropolitanos es más
evidente que la de los
turísticos.

Toma de posesión de
la nueva consellera
de Política Territorial,
Obras Públicas y
Movilidad, Rebeca
Torró.

La pandemia ha traído un cambio de conducta que ha reducido el uso del transporte público.

de Transporte Interurbano, Isabel Candela, asegura que a día de hoy la situación es mejor, “en cuanto que se ha recuperado la actividad, no al 100%, pero
si bastante respecto al año pasado”. Sin
embargo, añade que “el incremento del
precio del gasóleo y el compromiso de
contratos firmados antes de la situación actual, tanto públicos como privados y de los que no se puede revisar el
precio, están ahogando y minimizando
la recuperación de la actividad”.
Hay que tener en cuenta que los contratos de servicios no son objeto de revisión, pues no se ha considerado así en
la legislación recientemente publicada.
“Y es totalmente injusto para un sector
como el de transporte en autobús”, afirma Candela.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

DESDE HACE POCO,
LA CONSELLERÍA
VALENCIANA DE
MOVILIDAD HA
PASADO A ESTAR
OCUPADA POR
REBECA TORRÓ
Por lo tanto, asegura que “no puede hacer un balance muy positivo porque la
actividad se ha ido recuperando desde
hace unos meses, coincidiendo con el
incremento del combustible”, a lo que
califica “mazazo para la supervivencia
de las empresas y la demanda de via-

jeros”, que “se ha sobrellevado en algunos casos con cierre de empresas, y en
otros reduciendo la actividad, trabajando para subsistir y finiquitar el capital”.
Y es que, desde su punto de vista, el problema ha cambiado y ahora ya no es si
se va a recuperar la actividad, sino si se
van a poder repercutir en los precios, de
contratos previamente firmados y no
revisables (como los de transporte escolar) o el incremento del gasóleo. Y es
que, “de lo contrario será trabajar para
perder”, asegura la directora de Federación Provincial de Transporte Interurbano.
Respecto al tema de las ayudas, Candela considera que no son suficientes
para paliar la situación que están atravesando las empresas, ya que fue uno
41
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Nueva consellera de Política
Territorial, Obras Públicas y
Movilidad

El precio del gasóleo
y el compromiso de
contratos firmados antes
de la situación actual
están minimizando
la recuperación de la
actividad en Alicante.

Desde hace unas semanas, la Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad ha pasado a estar ocupada por Rebeca Torró,
en sustitución de Arcadi España, y tal y como afirmó durante el traspaso
de competencias, los retos de su departamento pasan por “impulsar la
movilidad sostenible, acelerar la implantación de la energía renovable
para buscar la soberanía energética y servir de elemento dinamizador de
la economía a través de la obra pública”.
Para la nueva consellera, “la gestión de los recursos públicos para
mejorar la vida de sus conciudadanos es la aspiración máxima de una
persona con vocación de servicio a la sociedad”.
Respecto al transporte público, Torró ha resaltado que el motor de
crecimiento que son las tres áreas urbanas entorno a las tres capitales
de provincia, “nos están permitiendo planificar un sistema de transporte
público, integrado y armonizado”, pero ha subrayado que “ahora, tenemos que ir más allá, acelerar el nivel de cohesión territorial y de movilidad con nuestras comarcas y sus ciudades cabecera”.

A nivel regional “este 2022 las
ayudas se han quedado a cero”,
explica el secretario de Adiva.

“Se trata de mejorar las cadenas intermodales de nuestro transporte urbano en todas sus dimensiones y acelerar el cambio modal nos
tiene que servir de palanca tractora para nuestro crecimiento económico, generar ocupación y ser más competitivos”, aseguraba. Junto a este
impulso de conseguir un impacto directo en la economía, Rebeca Torró
se ha comprometido a seguir trabajando por la dimensión social de la
movilidad, “porque acceder de manera inclusiva y accesible a un sistema
de transporte es un derecho insoslayable”, ha apuntado.
Además, ha indicado que “esta Conselleria seguirá trabajando por
un impulso definitivo en la vertiente medioambiental para reducir las
emisiones contaminantes y sus efectos adversos. Pondremos nuestra
obstinación en articular la transición energética hacia los vehículos de
emisiones cero”.

de los sectores que durante la pandemia
quedó prácticamente paralizado. Reconoce que “la Generalitat Valenciana
con las ayudas a los discrecionales tuvo
una respuesta más rápida que otras comunidades, pero se necesita seguir apoyando al sector. Además de compensar
a los servicios regulares que, sin haber
llegado a los niveles de antes de la pandemia, siguen con las mismas obligaciones de servicio público”.
De cara a este verano confían en “trabajar mucho más que el pasado año, y al
menos en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, trabajar lo que no se ha
podido hasta ahora”.
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Sin embargo, desde su punto de vista,
“el futuro no se presenta muy halagüeño si no se ponen medidas para paliar
el incremento del combustible y no se
permite la revisión de los contratos por
esta causa”. Considera necesario “que
los nuevos contratos que salgan a licitación lo hagan con una actualización a
los precios y circunstancias actuales”.
El punto de vista de Adiva
Desde la Asociación Empresarial de
Transportes de Viajeros de Valencia
(Adiva), su secretario, Joaquín Tarazaga, comenta que la situación que están
viviendo sus empresas es similar a la

del resto del país, ya que “se está recuperando la actividad, pero sin llegar la
demanda que había en 2019”.
Reconoce que “la recuperación de los
servicios regulares y metropolitanos
es más evidente que la de los turísticos,
que ahora, con la llegada del verano,
se están reactivando, mientras que los
servicios escolares y transporte de empresas se han recuperado, volviendo a
la situación normal. Por su parte, el discrecional empieza a arrancar, pero sin
llegar a los porcentajes que había antes
de la pandemia, así que habrá que ver
cómo continúa después del varano, si
se consolida o es un espejismo”.
Reconoce también que la pandemia ha
traído un cambio de conducta de la sociedad actual, en la que hay más teletrabajo y se realizan más compras online que antes de la pandemia, lo que ha
contribuido a que el uso de transporte
público sea menor. No obstante, asegura, “habrá que ver cómo va evolucionando, aunque desde mi punto de vista no
pasaremos del 80% de lo que había antes de la pandemia”, afirma.
De cara al verano, “estamos pendientes de las zonas turísticas y ahora que
no hay restricciones la incógnita está
en ver si tras el verano esa tendencia
alcista que empezamos a ver ahora se
mantiene”.
En cuanto al tema de ayudas, en el mes
de mayo ya comenzaron a recibir los
900 euros por autobús que prometió en
Gobierno de España. Sin embargo, ase| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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Isabel Candela,
directora de la
Federación Provincial
de Transporte
Interurbano de
Alicante.

gura que, a nivel regional, “este 2022 las
ayudas se han quedado a cero”.
Según explica Tarazaga, desde la asociación a la que representa, ya en el mes
de enero se planteó a la Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad la necesidad de que se prorrogaran las ayudas del año anterior,
dado que los efectos de la pandemia
seguían, pero no han tenido respuesta,
“y veo que será difícil que a lo largo del
año se recuperen los datos de 2019, año
en el que el número de viajeros se ha-
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A UNA DEMANDA QUE
NO SE HA RECUPERADO
SE HAN SUMADO
NUEVOS PROBLEMAS,
COMO EL INCREMENTO
DE COSTES

bía incrementado respecto al anterior”,
asegura el secretario de la Asociación
Empresarial de Transportes de Viajeros
de Valencia.
En cuanto al gobierno regional, cabe
señalar que ha sido remodelado hace
unas semanas y la Consellería de Política Territorial Obras Públicas y Movilidad ha pasado a estar ocupada por
Rebeca Torró, en sustitución de Arcadi
España. “Tras una primera reunión con
ella, nos ha confirmado que las ayudas
de este 2022 estarían condicionadas a

las que proporcione el Estado”, afirma
Tarazaga.Por otro lado, explica que el
presidente de la Generalitat, Ximo Puig
también anunció ayudas de tres millones de euros para las empresas de
autobuses, que junto con la de los 900
euros contribuirían a sobrellevar el incremento de costes como el del gasóleo.
Sin embargo, a comienzos de junio, “todavía no hemos tenido noticias de dichas ayudas”, concluye el secretario de
la Asociación Empresarial de Transportes de Viajeros de Valencia.
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Vectalia apuesta por
marcas de reconocido
prestigio, calidad,
seguridad y fiabilidad.

Grupo Vectalia en la Comunidad Valenciana

“TRATAMOS DE OFRECER
EL MEJOR SERVICIO
EN UN MERCADO CADA VEZ
MÁS COMPETITIVO”
El grupo Vectalia tiene su sede central en
Alicante y presta servicios transporte urbano,
metropolitano, interurbano, regular de uso
especial y discrecional en diferentes zonas de
la Comunidad Valenciana. La mayoría de ellos
dependen de las administraciones públicas, lo que
consideran una oportunidad para poder ofrecer
el mejor servicio posible en un mercado cada vez
más competitivo y exigente.
Por Verónica Fernández
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l grupo Vectalia cuenta con
una fuerte presencia en la
Comunidad Valenciana, sobre todo en la provincia de
Alicante, en cuya capital se
ubica su sede central. Esta compañía
trabaja en dos sectores: los servicios y
la movilidad. Dentro de la movilidad y
más en concreto en el transporte de
viajeros, sus empresas realizan servicios de transporte urbano, metropolitano, interurbano, regular de uso especial
y discrecional.
Los servicios que prestan dependen en
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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su gran mayoría de las administraciones públicas, muchos de ellos, como sucede en el caso de la Generalitat Valenciana, están en proceso de licitación.
Según señalan desde la compañía, “esto es una oportunidad para poder ofrecer el mejor servicio posible en un mercado cada vez más competitivo y exigente. Lamentablemente, el sector concatena numerosas crisis que requieren
del apoyo de las administraciones para
hacer sostenible uno de los servicios
esenciales de nuestra sociedad: la movilidad”.
Uno de los principales motores de la
economía en esta comunidad es el turismo. En el verano, el número de visitas alcanza un máximo que tiene un
claro reflejo en las necesidades de movilidad fuera de la región y en los viajes
internos.
Con relación a los viajeros, los servicios
que tienen una fuerte vinculación con
el turismo han conseguido alcanzar las
cifras de prepandémicas. Sin embargo,
los servicios urbanos y metropolitanos
aún se encuentran en el entorno del
85% respecto a 2019. “Hay un determinado público que ha cambiado sus hábitos de vida (teletrabajo o distanciamiento social) que no sabemos cuándo
regresarán”, afirman fuentes del grupo.
Consideran que “la pandemia se ha estabilizado y en caso de producirse otra
ola, ésta no será tan fuerte. Sin embargo, hay grandes incertidumbres sobre
los efectos de la crisis económica a medio y largo plazo”.
Consideran que “esta situación nos ha
vuelto a poner a prueba, una vez más.
La escasa demanda de viajeros de los
ejercicios 2020 y 2021, junto el aumento
del precio de los carburantes y de la
energía y la alta inflación mantenida,
tensan la cuenta de resultados. Las
ayudas de las administraciones se hacen imprescindibles para no generar
fuertes pérdidas que lleven a una situación crítica e insalvable a las empresas.
Desde Vectalia aseguran que “hay que
reconocer y agradecer el esfuerzo que
la Generalitat ha realizado sobre el sector, dentro de sus ámbitos competenciales, en los pasados ejercicios. Asimismo, el Estado otorgó para el ejercicio 2020, un Fondo de rescate al transporte urbano que lamentablemente no
sabemos si tendrá continuidad”.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

Vectalia instala códigos QR
en las paradas de Elda
Vectalia, empresa concesionaria del transporte público en la ciudad alicantina de Elda, ha instalado un código QR en las paradas que “permite a
los usuarios conocer en ese mismo momento el tiempo que queda para la
llegada del siguiente autobús”, según explica el delegado de Vectalia en
Elda, David Sastre. El código QR está incluido en la nueva cartelería que se
ha instalado en las marquesinas.
Además, el director de Movilidad Urbana de Vectalia, Raúl Cantero, ha
destacado que las innovaciones que “hemos anunciado forman parte de
una herramienta más compleja de geolocalización que mejora la gestión
de los autobuses, dotándoles de una mayor conectividad con la ciudadanía, permitiendo al usuario gestionar su tiempo” y ha subrayado que el
código QR “aumenta la confianza en el servicio e incentiva su utilización”.

En la
Comunidad
Valenciana, el
grupo Vectalia
tiene unos
300 vehículos
con una edad
media de 11
años.

EL MAYOR RETO AL QUE SE HA
ENFRENTADO VECTALIA HA SIDO EL
CAMBIO DE GESTIÓN, EL PASO DEL
TRANSPORTE A LA MOVILIDAD
Flota
La flota de Vectalia está fundamentalmente adscrita a servicios públicos cuyos contratos establecen las condiciones de renovación. “Evidentemente,
nosotros atendemos con la flota y plantilla que sean precisas los requerimientos de incremento de servicio que las
administraciones competentes puedan
establecer”.
En la Comunidad Valenciana cuentan
con unos 300 vehículos cuya edad media se sitúa en los 11 años, y en los
próximos años, prevén realizar una im-

portante renovación, en consonancia a
los contratos públicos que puedan obtener.
Su política de adquisición de vehículos
para el transporte de viajeros siempre
se ha caracterizado por apostar en marcas de reconocido prestigio, calidad, seguridad y fiabilidad. Consideran que
“por encima del coste, es fundamental
disponer de una flota que, con un adecuado mantenimiento, garantice la
prestación del servicio”.
Además de estas características generales, los nuevos vehículos deberán
45

Especial
Empresas de transporte

En los próximos años,
Vectalia realizará una
importante renovación
de sus vehículos en la
Comunidad Valenciana.

Vectalia está inmerso en
un reto que afecta a todos
los sistemas de gestión
gracias a la digitalización.

LAS AYUDAS DE LAS ADMINISTRACIONES
SON IMPRESCINDIBLES PARA QUE LAS
PÉRDIDAS NO LLEVEN A UNA SITUACIÓN
CRÍTICA E INSALVABLE A LAS EMPRESAS
“LA PANDEMIA SE HA ESTABILIZADO, PERO
HAY GRANDES INCERTIDUMBRES SOBRE LOS
EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA”
tender a tecnologías de bajos consumos y emisiones, con una fuerte inclusión de la electromovilidad, aseguran.
Retos y futuro
El mayor reto al que se ha enfrentado el
grupo ha sido el del cambio conceptual
de gestión, el paso del transporte a la
movilidad. Según explican sus responsables, “desde hace años, Vectalia ha
llevado a cabo un proceso de diversificación para atender y entender todos
los vértices que afectan a la movilidad,
especialmente en las áreas urbanas y
metropolitanas. Fruto de esta diversificación son las diferentes empresas de
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servicios de movilidad que han surgido
(de última milla, de gestión de aparcamiento en vía pública, de parking, de
grúa publica o de estaciones intermodales)”.
Actualmente, el grupo está inmerso en
otro importante reto que afecta a todos
los sistemas de gestión: la digitalización.
“Todo ello está encaminado a ofertar
nuestros servicios desde un punto de
vista más moderno y actual: la movilidad inteligente”, aseguran desde la
compañía.
Respecto al futuro, del sector y de la
compañía en la región, los responsa-

Mauricio
Úbeda, director
de la Cátedra
Vectalia
Movilidad
La Cátedra Vectalia Movilidad,
adscrita a la Universidad de
Alicante, ha anunciado que tiene
nuevo director, Mauricio Úbeda
Müller. Su currículum indica que
es ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia, y profesor
titular de la Escuela Politécnica
Superior desde 1986, en el Área
de Ingeniería e Infraestructuras
de los Transportes del Departamento de Ingeniería Civil.
La Cátedra Vectalia Movilidad
nació como respuesta al creciente
interés de empresas, profesionales e investigadores en el sector
de la movilidad y el transporte
para mejorar la calidad de vida en
las ciudades. Una preocupación
que se extiende a toda la sociedad y en la que se trabaja para
ofrecer un punto de encuentro,
un lugar de reflexión, debate e
investigación en todo lo referido a los sistemas de movilidad
sostenibles y seguros.

bles de Vectalia aseguran que lo afrontan con “optimismo y expectación sobre los grandes cambios que suponen
los nuevos hábitos ciudadanos, las nuevas tecnologías, la electromovilidad y
las Zonas de Bajas Emisiones”.
Sin embargo, reconocen que “para su
consecución será necesario el apoyo
estratégico y financiero de las instituciones. En este sentido, será crítico
aprovechar la gran oportunidad que
ofrece la futura Ley estatal de Movilidad Sostenible y Financiación del
Transporte, a las que se deberán sumar
el resto de las administraciones de la
región competentes”.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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Redes de transporte

Autoprima Levante,

concesionario oficial Mercedes-Benz Truck en Quart de Poblet (Valencia)

AUTOPRIMA ABRE DOS NUEVAS
SEDES EN VALENCIA
Grupo Autoprima Concesionarios y Talleres Autorizados Mercedes-Benz ha
llevado a cabo la inauguración multitudinaria de sus dos nuevas instalaciones
de taller oficial Mercedes-Benz y Setra de autocares y vehículos pesados de
Autoprima Levante en Quart de Poblet.

L

as dos nuevas instalaciones
abiertas por la empresa Autoprima en Valencia, situadas en Quart de Poblet, suman un total de 15.000 metros cuadrados de superficie, de los que
más de 5.000 corresponden a talleres
de mecánica, carrocería, recambios,
oficinas y exposición. El taller, que inició sus actividades en enero de 2021,
tiene actualmente una actividad con
un volumen de entradas al taller entre
24/27 vehículos diarios, de los que el
60% corresponden a reparaciones y el
40% restante a mantenimientos, atendido por una plantilla de 32 mecánicos. Estas dos nuevas instalaciones
constituyen la última apertura del grupo, cuya sede principal se encuentra
en Motilla del Palancar (Cuenca).
Al evento de inauguración acudieron
más de 500 invitados, entre clientes,
proveedores, empleados y medios de
comunicación, que tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por las
instalaciones, empezando por el taller
de 4.000 metros cuadrados, que cuenta con una exposición de toda la variedad de vehículos a los que dan servicio, desde los autobuses Mercedes-Benz y Setra, a los camiones Mercedes, Fuso y Unimog.
En la actualidad, Autoprima dispone
entre todos sus talleres de una superficie total de más de 90.000 metros
cuadrados, a los que hay que añadir

los de 15.000 de superficie de las nuevas instalaciones de Quart de Poblet,
de los que más de 16.000 metros cuadrados corresponden a talleres de me-

AUTOPRIMA DISPONE ENTRE TODOS
SUS TALLERES DE UNA SUPERFICIE TOTAL
DE MÁS DE 90.000 METROS CUADRADOS
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

cánica, recambios, exposiciones y oficinas. Su plantilla está formada por
más de 175 profesionales que se mantienen en formación continua. Asimismo, cuentan con servicio de taller
móvil compuesto por más de 20 vehículos totalmente equipados, para
atender cualquier incidencia que sus
clientes pudieran tener, disponibles 24
horas al día.
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RS Turia, con sede en Ribarroja del Turia, Valencia

UN COMPLETO STOCK
DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS
PARA AUTOBUSES Y AUTOCARES
RS Turia se ha posicionado como un referente la venta de recambios
para vehículos de pasajeros gracias a su amplísimo stock de recambios y
accesorios, que ponen a disposición de sus clientes según sus necesidades
y con la inmediatez como valor fundamental del servicio.

SE PODRÍA
AFIRMAR QUE
RS TURIA ESTÁ
EN DISPOSICIÓN
DE “MONTAR
UN AUTOBÚS
A PIEZAS”
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L

os inicios de RS Turia se encuentran en el año 1996,
aunque para encontrar el
germen hay que desplazarse hasta finales de los 70. RS
Turia lleva más de 25 años ofreciendo
una amplia gama de recambios de los
principales fabricantes para el sector
del transporte de viajeros, ya que su

objeto social es la comercialización y
distribución de recambios y accesorios para vehículo industrial, comercial vehículo ligero, autocar y autobús.
En los últimos tiempos también han
incorporado elementos de carrocería
y climatización, lo que les ha permitido dar una cobertura del 100% a las necesidades de los clientes en lo que a
recambios de autobús, autocar y microbús se refiere.
Según fuentes de la empresa, en la actualidad se podría afirmar que RS Turia está en disposición de “montar un
autobús a piezas”, gracias a la capacidad y el amplio stock con el que cuentan, compuesto por 100.000 referencias de rotación, correspondientes a
160 familias de producto, almacenadas en 14.500 metros cuadrados de almacenes, atendidos por una plantilla
de 177 personas, entre comerciales,
atención al cliente y almacenes. Su
facturación en 2021 fue de 32 millones
de euros.
Su estrategia comercial se fundamenta en escuchar y entender la idiosincrasia de un segmento donde prima la
inmediatez como valor fundamental
del servicio. El transporte de pasajeros requiere respuestas y soluciones
inmediatas y el amplio stock con el
que cuentan en RS Turia les permite
marcar la diferencia.
Su principal ventaja competitiva es su
compromiso en dar una cobertura ágil
y efectiva a nuestros clientes, así como la especialización en el servicio,
entendido como una asistencia técnica especializada por marcas y familias de producto, expertos sobre averías y localización de referencias.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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OTOKAR TERRITO U

EVOLUCIÓN
ACERTADA
La evolución del modelo Territo U de Otokar
no hace otra cosa que, con la sencillez que
caracteriza a la marca turca, actualizar a
nivel mecánico el modelo y prepararlo para
la incorporación de los nuevos sistemas que
propulsión que, aunque es difuso todavía el
tema de las fechas, sí que está a la vuelta
de esquina.

A DESTACAR

+
+
+
+
+

Excelente comportamiento
Aislamiento acústico
Maniobrabilidad
Visibilidad
Posición de conducción

MARGEN DE MEJORA

-

Panel luminoso interfiere con el
espejo retrovisor derecho

Por José Manuel González Juárez
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l nuevo Territo supone un paso adelante con la incorporación de nuevos
componentes mecánicos a nivel de
ejes y suspensiones, lo que hace que
desde el punto de vista del conductor
facilite el trabajo enormemente. Para el pasajero
supone un mayor confort en marcha, ya que por
un lado el comportamiento es muy bueno y la
filtración de las irregularidades de la carretera es
excepcional y, por otro lado, el conductor puede ir
más relajado y concentrado en la conducción, con
lo que la suavidad de conducción será mayor y en
conjunto se ganará muchos enteros.

| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

Tablero de instrumentos sobrio y funcional.

Acceder al Territo U, resulta fácil pese a no ser
Low Entry. Los escalones son muy regulares y no
tienen un gran desnivel, por lo que esta tarea es
fácil. Si necesita acceder una persona en silla de
ruedas, en la puerta trasera, oculta en la propia
escalera, existe una plataforma que la desplegaremos para que esta persona con movilidad
reducida acceda sin mayores complicaciones.
Como si de un urbano se tratase, frente a la puerta
trasera, existe la zona para inmovilizar las sillas
de ruedas. En esta zona disponemos de cuatro
transportines, dos de ellos en sentido contrario
a la marcha que, en caso de no llevar ninguna
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Espejos
retrovisores
excelentes,
pero penalizado
el derecho.

Acceso al motor correcto.

El Territo U puede llevar tomas USB.

Los concursos actuales se licitan con unas condiciones que
en muchos casos cuesta entender cómo se sostiene el sistema
silla de ruedas, pueden ser utilizados para llevar
cuatro personas más.
El interior de este modelo es totalmente personalizable en función de los requerimientos del
cliente o del pliego de condiciones de la administración correspondiente que gestione las rutas
donde vaya a operar este vehículo.
El modelo cedido para la prueba dispone de dos
puertas de acceso, la delantera de una hoja y la
trasera de dos, aunque eso sí, no son simétricas.
Una de ellas es mucho más grande que la otra
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debido a que la pequeña sirve para proteger a los
pasajeros que vayan en los asientos plegables o
abatibles que van ocupando parte de la puerta.
Que estos asientos ocupen parte del espacio no
quiere decir que el descenso de pasajeros por esta
puerta sea complicado o dificultoso.
La construcción de la carrocería se ha realizado
con mucho cuidado, con especial atención a los
ajustes para que con el paso del tiempo, y sobre
todo, cuando el vehículo es nuevo, no aparezcan
los molestos ruidos de paneles que dan la impre| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

OTOKAR TERRITO U

El puesto de conducción es muy cómodo.

Otokar siempre se ha
caracterizado por tener
vehículos con una relación
calidad-precio envidiable

Imagen moderna y futurista.

sión al viajero de ser un vehículo malo y de baja
calidad. Al pasar fuerte por los tacos reductores
de velocidad se comprueba el excelente ajuste de
los paneles, ya que no se oyen ruidos en ningún
momento que nos hagan sentir que hay cosas
sueltas o que “se va a desmontar”.
Los asientos son cómodos, con multitud de tapizados tanto en colores como en materiales, con
lo que cualquier petición puede ser realizada.
El aislamiento acústico interior es bueno, ya que
el ruido que genera el motor no es molesto, ni
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

siquiera en la última fila de asientos situada justo
encima del motor.
Los maleteros tienen su función en este tipo de
vehículos. Pueden llevar equipajes de pasajeros
que luego enlacen con otros autocares de largo recorrido o bien en tren o avión. Aunque puedan ser
pequeños, en este tipo de servicios pocas veces se
llevan maletas, en situaciones puntuales o fechas
concretas pues sí, pero por lo general no, por lo
que, con tener un acceso correcto es suficiente
como es este caso.
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FICHA TÉCNICA
MOTOR DE COMBUSTIÓN

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Modelo

Cummins B6.7E6D320C

ABS, ASR, ESP, BAS

Posición

Trasero longitudinal

Asiento neumático

Número de cilindros

6 en línea

Equipo de sonido Bosch

Cilindrada

6700 cc

Potencia máxima

320 CV

Par máximo

1200 Nm de 1200 a 1600 rpm

Alimentación

Diesel, turbo e intercooler

Emisiones CO2

ND

TRANSMISIÓN

Letreros digitales
Cortinillas eléctricas
USB
Luz compartimento motor
Cristales tintados y dobles

Tracción

Trasera

Caja de cambios

ZF 6 velocidades automática

Embrague

Convertidor hidraúlico

Espejos eléctricos calefactados

Relación del grupo

5,222:1

Iluminación LED interior

Relaciones del cambio

ND

Aire acondicionado de control digital

Dirección

Hidraúlica

FRENOS
Delanteros

Disco

Traseros

Disco

Retarder

Integrado en caja de cambios

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Rampa PMR

Botón de parada solicitada en las puertas

DIRECCIÓN

290/R22,5

SUSPENSIÓN
Eje delantero

Eje ZF independiente, neumática,
amortiguadores y corrector de nivel

Eje trasero

Eje Mercedes, neumático,
amortiguadores y correctores de nivel

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

350 litros

AdBlue

54 litros

DIMENSIONES Y PESOS
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Asistente de frenada de emergencia

Longitud

13000mm

Altura

3300mm

Anchura

2520mm

Batalla

7000mm

Via delantera

2146mm

Via trasera

1802mm

Voladizo delantero

2710mm

Voladizo trasero

3290mm

TARA

ND

Carga útil

ND

PMA

19000 kg

Número de plazas

Hasta 63 plazas 9 de pie

POSICIÓN DE CONDUCCIÓN MUY CONSEGUIDA. El cuadro de mandos es muy sencillo en
cuanto a diseño. Tiene los botones agrupados por
funciones y se encuentran al alcance de la mano.
Su accionamiento es bueno y el tacto de los mismos también.
La instrumentación es clara y sencilla, a la vez que
fácil de interpretar. Combina relojes analógicos,
dos a cada lado, con una pantalla multifunción
digital en el medio de ellos con un diseño muy
vistoso y colorido.
Para encontrar la posición de conducción no se
necesita pelear mucho gracias a que el volante se
puede regular en altura e inclinación, con lo que
cualquier persona, sea cual sea su forma física, se
encontrará cómoda en el Territo U.
Esta zona de conducción puede ir separada de la
zona de los pasajeros mediante una mampara de
seguridad para evitar atracos.
La visibilidad desde el puesto de conducción es
buena en todas las direcciones de forma directa
y de forma indirecta, a través de los retrovisores,
casi que también. Digo “casi” porque el cartel
luminoso indicador de las rutas, en la unidad de
pruebas, tapaba parte del espejo derecho, concretamente el gran angular, lo que puede suponer un
peligro. En cuanto al tamaño de los mismos, es
perfecto y la información que ofrecen es correcta.

En ciudad se mueve
prácticamente como
un urbano
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

OTOKAR TERRITO U

Puerta trasera de ancho particular.

Accesos cómodos por la puerta delantera.

CADENA CINEMÁTICA DE RENDIMIENTO
SORPRENDENTE. El motor elegido para mover
este Territo U es el Cummins de 6,7 litros, seis cilindros en línea con turbo e intercooler que rinde
320 CV, con un par de 1.200 Nm de 1.200 a 1.600
rpm, lo que unido a un grupo cónico de relación
muy corta, 5,222:1, hace que tenga una capacidad
de arranque en las paradas y de recuperación en
las subidas muy, pero que muy, sorprendente.
La caja de cambios ZF Ecolife de seis velocidades
con retarder integrado ayuda a que la conducción
se realice con suavidad y a liberar de trabajo al
conductor. Los cambios de marchas se realizan de
forma suave y somos conscientes de su funcionamiento por el cambio del ruido del motor o por
el cuentarrevoluciones, no porque notemos el
cambio en sí. El retarder tiene una potencia de
frenado buena, por lo que habrá un menor uso de
los frenos de servicio.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

Detalle del asiento plegable en la puerta trasera.

ÁGIL Y CAPAZ DE MANTENER UNA VELOCIDAD MEDIA ALTA. Para esta prueba utilicé la carretera de Andalucía, concretamente entre Valdemoro y Aranjuez, así como el pueblo de Valdemoro,
puesto que este modelo, al ser un intercity, va a
atravesar muchos pueblos o entrar en la ciudad.
Vayamos por partes. En ciudad se mueve con
agilidad y sin tener que insistir mucho con el
acelerador. El grupo corto y un par motor alto hace
que las arrancadas, tanto de los semáforos como
de las paradas que simulé, se hagan con fluidez
y la incorporación al tráfico no suponga estrés ni
riesgo.
La capacidad de maniobra es buena y las referencias de dónde están los límites del vehículo se
tienen rápidamente, por lo que no tendremos que
ir a ciegas esperando no tener ningún pequeño siniestro. En ciudad se mueve prácticamente como
un urbano.
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El restyling le ha quedado muy bien al Territo U.

Cuando salimos a
carretera, las buenas
sensaciones de la
ciudad se mantienen.
Es silencioso, estable
y muy agradable de
conducir. El hecho de
ser más bajo que un
autocar de largo recorrido hace que su centro de
gravedad esté más bajo, por lo que sus balanceos
son muy reducidos y, a la hora de acceder a algún
núcleo urbano, podemos hacerlo a buena velocidad sin que los pasajeros se incomoden.
Los frenos responden con consistencia y detie-

Cuando salimos a
carretera, las buenas
sensaciones de la
ciudad se mantienen
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nen al Territo U sin fatiga. A mayores, el retarder
ayuda a reducir el uso del freno de servicio, ya que
tanto su potencia como el escalonamiento en cada
posición es excelente, por lo que si conducimos con
un poco de anticipación y eficiencia, pocas veces
tendremos que usar el freno de servicio con el consiguiente ahorro a la hora de ir al taller.
La dirección tiene un manejo muy suave y el radio
de giro es reducido pese a sus 13 metros de longitud
y sus siete metros de distancia entre ejes.
OPINIÓN: UN SERIO CANDIDATO A CONQUISTAR EL CORTO RECORRIDO. Otokar siempre
se ha caracterizado por tener vehículos con una
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

OTOKAR TERRITO U

Zona PMR que
pueden utilizar
cuatro pasajeros en
los transportines.

Interior cómodo y muy práctico.

relación calidad-precio envidiable. Este Territo
U es uno de ellos, sobre todo con las pequeñas
actualizaciones que ha recibido y que le hacen
ser un vehículo cómodo tanto para los pasajeros
como para el conductor.
Para las empresas, que son las que pagan los
vehículos, Otokar es uno de los puntos de mira,
en el buen sentido, y con este modelo en concreto
más. Las razones son varias, pero principalmente la económica, que hoy se mira mucho. Todos
sabemos que los concursos se licitan ahora a
precios de derribo y con unas condiciones que en
muchos casos cuesta entender cómo se sostiene
el sistema. Por ello, este Territo U es un candida| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

to perfecto porque sus precios son muy competitivos, su calidad es buena y esta actualización con
una estética muy futurista, donde ya se integran
los faros led, lo mejora aún más.
Por todo ello, el Territo U es el candidato perfecto,
ya que nos permite asistir al concurso con un
vehículo nuevo, que podemos equiparlo con infinidad de dispositivos para tener mejor puntuación y
que la factura de la compra no se dispare considerablemente.
A mayores, los costes operativos y de mantenimiento son contenidos, por lo que no nos sorprende que cada vez veamos más unidades por la
carretera.
57

A prueba

FECHA DEL TEST

VOLVO 7900 ELECTRIC

12

MAYO
2022

EL
DESMARQUE
La tercera generación de los
autobuses eléctricos Volvo
ya está aquí y hemos tenido
oportunidad de probar el
modelo 7900 que, por su
configuración mecánica con
una caja de cambios de dos
velocidades, hace que el
tacto y las sensaciones que
se tienen cuando se conduce
estén muy cerca de las de un
diésel tradicional, claro está,
dejando de lado el tema de
ruidos y vibraciones.
Por José Manuel González Juárez

E

Tablero de instrumentos sencillo y funcional.

l Volvo 7900 se caracteriza por tener
la nueva imagen frontal del fabricante
sueco, con unos faros dispuestos en
forma de flecha que cuanto menos
le dan un toque moderno y futurista.
Cierto es que no son los faros de la gama pesada de
camiones, pero sí que los faros incrustados mantienen su forma característica.
El resto del vehículo no tiene cambios significativos, excepto en el techo, que como sucede en
todos los autobuses urbanos, adaptan los paneles
laterales en función de la tecnología empleada
para conseguir integrar mejor los elementos que,
en este caso, son las baterías.
Nuestra unidad de pruebas incorporaba el sistema
Vision System o cámaras en lugar de espejos
retrovisores, algo que en un corto espacio de
tiempo se impondrá por las ventajas que aporta a
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un autobús urbano. Estas ventajas son un menor
espacio necesario para maniobrar, ya que no
existe el prominente brazo con el espejo derecho
y la eliminación del riesgo de dejar dicho espejo
en algún elemento del mobiliario urbano como
una marquesina de una parada o un semáforo.
Del mismo modo, al desaparecer ambos espejos,
el ancho del vehículo se reduce, lo que facilitará
el trabajo a la hora de pasar por sitios estrechos.
A mayores, dispone de asistente lateral, cuyos
captadores se encuentran a ambos lados de las
esquinas traseras y nos avisa de forma acústica y
luminosa de la presencia de un ciclista, motorista
o simplemente, un turismo. Este sensor sobresale
ligeramente de la carrocería y lo podemos utilizar
como referencia para las maniobras.
En esta versión eléctrica, se ha tenido especial
cuidado en aprovechar al máximo todo el espacio
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

VOLVO 7900 ELECTRIC

A DESTACAR

+ Gran capacidad de maniobra
+ Excelente accesibilidad
+ Calidad de construcción y acabados en general
+ Excelente comportamiento
+ Amplio interior
+ Rampa PMR manual y automática
MARGEN DE MEJORA

-

Ubicación de la pantalla derecha del Vision System
Pobre definición de las cámaras del Vision System
Capacidad de pasajeros

interior, con lo que se han desplazado a la parte
trasera algunos elementos, justo debajo de la
última fila de asientos y a la parte delantera debajo
del cuadro de mandos y del puesto de conducción.
Los más voluminosos, como el equipo del aire
acondicionado o las baterías, van en el techo. Para
acceder a todos estos componentes, simplemente
abatimos la calandra delantera, la pequeña trampilla debajo de la ventanilla del conductor o el gran
portón en la parte trasera, y ya tenemos todo a la
vista para realizar cualquier operación de mantenimiento.

Puesto de conducción muy cómodo.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

ELEGANTE POR DENTRO. Los accesos al Volvo
7900 son buenos y se realizan a través de tres
puertas dobles de 1,35 metros de anchura. El interior es piso plano continuo, por lo que el flujo de
pasajeros en el interior es bueno y las personas de
59
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La capacidad de maniobra es excelente.

El Vision System sustituye a los clásicos espejos.

La ubicación de la pantalla del lado derecho debe revisarse.

movilidad reducida no tendrán problemas. En la
puerta central, para acceder con una silla de ruedas, disponemos de una rampa doble eléctrica de
Masats. Por un lado tenemos la rampa eléctrica y
justo encima tenemos la rampa manual
que abatimos hacia el exterior. Esta solución, sin duda, nos da mucho juego, ya
que las rampas eléctricas a veces nos
juegan malas pasadas.
Una vez dentro, la sensación que se
tiene es de amplitud. El pasillo es
espacioso incluso en la zona trasera. La
capacidad total de nuestra unidad de
pruebas era de 28 pasajeros sentados y
44 de pié más las dos sillas de ruedas
mencionadas.
Los colores claros de la decoración
interior junto con las grandes ventanas laterales
contribuyen a aumentar la sensación de luminosidad y de limpieza de todo el conjunto. Esta
unidad llevaba unos vistosos asientos Ruspa con

Al volante
del autobús
eléctrico
Volvo 7900 la
sensación de
conducción es
muy relajada
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un led en la parte inferior de color azul, con el que
se consigue un efecto agradable a la vez que muy
llamativo.
PUESTO DE CONDUCCIÓN. El puesto de conducción es muy sencillo y funcional. Tiene los
mandos de uso frecuente en el radio de acción
que abarcamos con nuestros brazos, mientras que
el resto se encuentran retirados, pero en ningún
momento tenemos que hacer movimientos raros
para alcanzarlos. El espacio para el conductor es
amplio, con distancia suficiente entre el respaldo
del asiento y el panel que hace de separación de
la zona de viajeros, por lo que cualquier conductor
independientemente de su talla o complexión
puede encontrar la posición correcta. A la vez que
movemos el volante movemos la parte central del
cuadro, con lo que siempre tendremos la instrumentación a la vista.
Los indicadores son los tradicionales de Volvo, si
bien el cuentarrevoluciones se sustituye por un
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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La estructura central es de aluminio y se une con los módulos
delantero y trasero mediante tornillos
indicador de eficiencia energética donde podemos
ver cuándo el 7900 va regenerando energía o va
gastando.
En el panel que separa la zona de conducción de la
zona de pasajeros existe una percha donde dejar
nuestra chaqueta y también un generoso cajón en
la puerta de acceso donde dejar la mochila.
La visibilidad es buena en todas las direcciones
de forma directa, si bien el pero hay que ponérselo
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

a las pantallas de los espejos retrovisores o a las
propias cámaras. Los contrastes de las zonas de
sol y sombra, en muchos casos, son muy duros y, a
veces, no vemos dónde acaba nuestro Volvo 7900,
lo que en tráfico urbano no es buena cosa. También la ubicación de la pantalla del lado derecho,
en lugar de conservar la posición natural donde
iría el espejo tradicional, va colocado justo donde
el espejo interior que se utiliza para controlar a los
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FICHA TÉCNICA
MOTOR

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Modelo

Eléctrico, tensión a 600 V

Llantas de aleación

Posición

Trasero, acoplado al eje

Suspensión neumática

Potencia máxima

200 Kw

Parasol eléctrico

Par máximo

400 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

TRANSMISIÓN

3 puertas laterales eléctricas
Sistema de arrodillamiento
Faros LED

Tracción

Trasera, grupo cónico R=5,76:1

Vision System

Caja de cambios

Automatizada Volvo de 2
velocidades

Cristales tintados

DIRECCIÓN
Dirección

Neumáticos

Hidráulica de asistencia eléctrica

Asiento de conductor de suspensión neumática
Volante y tablero regulable

Michelin X in city 275/70R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Eje rígido Volvo RFS-Lneumática

Trasera

Eje ZF AV 133 de tipo pórtico
neumática

FRENOS
Delanteros/Traseros

Disco/Disco

Sistema de regeneración

Si

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

Conectores USB
ABS/ASR/EBS/ESP

NEUMÁTICOS

470 Kwh, recarga con conexión
tipo 2

DIMENSIONES Y PESOS
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Rampa y zona PMR

Longitud

12000 mm

Altura

3300 mm

Anchura

2550 mm

Batalla

6000 mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

2700 mm

Voladizo trasero

3300 mm

MOM

ND

Carga útil

ND

MMA

19000 Kg

Diámetro de giro

22000 mm

Capacidad máxima

74 (28 sentados, 44 de pie y dos
sillas de ruedas)

Mampara de seguridad
pasajeros. La posición en la que está sí que es en
la línea de visión hacia donde iríamos a mirar el
espejo, pero el estar tan cerca tanto del conductor
como de los pasajeros no facilita adaptarse a él.
Creo que la reubicación a la esquina habitual, aunque al abrir la puerta de los pasajeros nos lo tape
ligeramente, no sería un problema y tendríamos la
sensación de un campo de visión más despejado.
CADENA CINEMÁTICA CON CAJA DE CAMBIOS. Este Volvo 7900 se caracteriza por tener una
cadena cinemática con una caja de cambios de dos
velocidades, algo que no es muy habitual en los
autobuses, al menos hasta ahora. La opción tomada por Volvo es muy sencilla, una caja de cambios
de dos velocidades siendo la primera marcha con
una relación muy corta, 7,99:1 y la segunda ligeramente más larga, 3,52:1 junto a un grupo cónico de
relación muy corta, en concreto 5,76:1. Las ruedas
de medida 275/70R22,5 tienen un radio inferior
a la medida que suele ser habitual en este tipo de
vehículos. Con esto conseguimos una fuerza en
la rueda superior a la de la medida estándar con lo
que se traduce en que para lanzar el 7900 tenemos
que pisar menos el acelerador. Por otro lado, una
rueda pequeña, para una velocidad determinada
da más revoluciones por lo que, a la hora de regenerar energía en el rodaje por inercia conseguimos

La visibilidad es buena,
aunque el pero está
en las pantallas de los
retrovisores o en las
propias cámaras
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |
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Detalles para facilitar el trabajo al conductor.

Asistente lateral.

una mayor cantidad de kW “gratis” si así podemos llamarlo y también una mayor capacidad de
frenada regenerativa. A mayores, estas ruedas
de menor sección, lógicamente tienen un menor
rozamiento con la carretera lo que se traduce en
unas menores pérdidas por fricción. Por ello, esta
opción mecánica nos parece muy acertada de cara
al aspecto energético.
El motor tiene 200 kW (272 CV) y entrega un par de
400 Nm. Se encuentra colocado justo por detrás
del eje trasero y comparte circuito de refrigeración
con la caja de cambios, el convertidor de corriente
y el compresor del aire acondicionado. Los cinco
módulos de baterías de tracción se encuentran en
el techo del vehículo, uno sobre el eje delantero y
los cuatro restantes sobre el trasero. Van refrigerados también por líquido y ofrecen una potencia
unitaria de 94 kWh, 470 kWh en total a una tensión
de 600 V. La recarga de las baterías se hace a
través de un conector del tipo 2 ubicado bajo la
calandra delantera.
CHASIS DE PRIMER NIVEL. La base de todo esto
que he descrito se monta sobre una estructura de
tipo autoportante. Los módulos delanteros y traseros son de acero tratados para resistir la corrosión
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

Rampa eléctrica y manual combinadas.

y recubiertos con pinturas de tipo composite. La
estructura central es de aluminio y se une con los
módulos delantero y trasero mediante tornillos.
Con este cambio de material se consigue ahorrar
500 kilos de peso, algo muy importante en un
vehículo eléctrico debido al peso de las baterías.
Según la zona del vehículo, los paneles de
la carrocería combinan aluminio, fibra de
vidrio o ambas, junto con pinturas sellantes y materiales aislantes tanto acústica
como térmicamente.
La suspensión es neumática integral de
ambos ejes rígidos con sistema de arrodillamiento kneeling. Cuando activamos
esta función, la carrocería desciende por
su lado derecho hasta 25 centímetros
desde los 34 de su estado normal. Esta
función es posible tanto con las puertas
abiertas como cerradas e incluso con la
plataforma extendida, con el fin de facilitar el acceso “sobre la marcha”.
Los frenos son de disco en todas las ruedas,
controlados por el módulo EBS5 que incorpora los
sistemas ABS, ASR y ESP y otros dispositivos de
aviso sobre el calentamiento de las pastillas o el
desgaste de los mismos. Asimismo, dispone de

El Volvo
7900 está en
las quinielas
de muchas
empresas
españolas de
transporte
público
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La conducción del
Volvo 7900 es muy
cómoda y ágil.

Conector eléctrico
en la parte delantera
bajo la calandra.
Llamativo detalle de la iluminación debajo de los asientos.

Las ruedas de medida 275/70R22,5
tienen un radio inferior a la medida
que suele ser habitual en este tipo
de vehículos
un sistema de seguridad en el que si el conductor
se olvida de accionar el freno de estacionamiento
y abandona el puesto de conducción, los frenos se
accionan automáticamente evitando que se pueda
desplazar involuntariamente y sin control.
UNA CONDUCCIÓN DIFERENTE. Al volante del
Volvo 7900, la sensación de conducción es muy
relajada. Al ver su dato de potencia podemos pensar que es justa, sobre todo cuando la competencia
supera esta cifra con diferencia. Pero la verdad es
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que no, porque la opción comentada antes compensa esta reducción de potencia y, siendo honestos, en ciudad no necesitamos mucha potencia,
simplemente la que nos permita movernos con
soltura. Un motor pequeño pesa menos, ocupa menos espacio y, en consecuencia, registra un menor
consumo. Por ello, las sensaciones a la hora de
conducirlo son más de diésel que de eléctrico. Si
no es porque no oímos el motor, pensaríamos que
no es eléctrico, pero en cualquier caso la suavidad
es la sensación que domina a este Volvo.
Las suspensiones filtran muy bien las irregularidades, incluso al pasar por calles en las que el
mantenimiento ha pasado a un plano de orden indefinido. El hecho de pasar fuerte por estos baches
nos permite comprobar la solidez de construcción de la carrocería en general, ya que apenas
se oyen los ruidos típicos que parece que se va a
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VOLVO 7900 ELECTRIC

Accesos cómodos y amplios.

Acceso a las últimas filas de asientos bien resuelto.

desmontar. La dirección tiene una dureza justa, ni
excesivamente blanda ni dura, y tiene un radio de
giro más que aceptable, ya que necesita 22 metros
de diámetro para poder dar la vuelta, dato que está
muy bien. A mayores, incorpora un sistema para
absorber las vibraciones de la carretera y evitar la
fatiga del conductor.
El modo regenerativo tiene una capacidad muy
buena y lo hace de forma progresiva y suave, así
que no notamos la frenada para que nuestros
pasajeros no se incomoden. Si somos un poco hábiles y practicamos una conducción eficiente, se
pueden conseguir resultados espectaculares tanto
de consumo como de conservación de las partes
mecánicas, ya que es posible conducir con un solo
pie y de esa manera se ahorra mucho desgaste de
pastillas de frenos y nuestros pasajeros nos felicitarán por la suavidad y lo placentero del viaje.
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Interior amplio y diáfano.

Zona para dos sillas de ruedas.

Asientos extra anchos en la zona PMR.

OPINIÓN: UN CONCEPTO QUE DARÁ
MUCHO QUE HABLAR. El Volvo 7900 nos ha
dejado un buen sabor de boca por su facilidad de
conducción y por la calidad del vehículo percibida en general, tanto interior como exteriormente. Se nota en la disposición de los elementos en
el vehículo que el fabricante escandinavo lleva
ya muchos años trabajando en este proyecto
y ha conseguido un resultado aún más sorprendente si cabe. Generación a generación, va
mejorando algo que ya nació siendo excelente
y que lo deja en una posición ventajosa para
salir airoso de la situación actual que estamos
viviendo, en donde no hay nada claro de cómo
serán los vehículos del futuro. Pero sí está claro
que el autobús eléctrico 7900 está en las quinielas de muchas empresas españolas de transporte público.
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Soluciones para la transición hacia un transporte público sin emisiones

El autobús eléctrico
protagoniza la feria
European Mobility Expo
La estrella del salón parisino European Mobility Expo ha sido el autobús urbano de
propulsión 100% eléctrica, con una docena de propuestas de las marcas fabricantes que
buscan facilitar la transición hacia un transporte público más ecológico y sostenible.
Por Miguel Sáez

El autobús de hidrógeno
H2.City Gold de Caetanobus.

L

os autobuses urbanos eléctricos han
sido los principales protagonistas de la
muestra francesa European Mobility Expo
(EuMo Expo), que se ha celebrado entre
el 7 y el 9 de junio en el pabellón número
4 del recinto ferial de Porte de Versailles, en París.
Hasta una docena de propuestas 100% eléctricas han
estado presentes entre las firmas fabricantes que
operan actualmente en el mercado español y otras
que todavía no lo hacen pero han mostrado interés
en hacerlo a corto o medio plazo.
Ese amplio abanico de opciones de diferentes
autobuses eléctricos se complementa con un par de
nuevos desarrollos propulsados por hidrógeno, que
ya es una realidad cuando hace apenas un par de
años parecía una elección a mucho más largo plazo.
Además, todo ello ha estado aderezado con varias
propuestas de tracción híbrida y otras de gas natural, con el objetivo de ofrecer todo tipo de soluciones
a la hora de la transición hacia un transporte público
más ecológico y sostenible.
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Ebusco ha presentado la gama de
autobuses eléctricos 3.0 de cero emisiones.

CAETANOBUS
El fabricante portugués Caetanobus ha aprovechado
el salón European Mobility Expo 2022 para presentar
el autobús de hidrógeno H2.City Gold. El vehículo
cuenta con más de 70 unidades vendidas a más
de 10 operadores de Portugal, España, Alemania y
Francia, ha realizado más de 100 demostraciones y
ha recorrido miles de kilómetros.
El H2.City Gold es un autobús ligero estándar de piso
bajo con carrocería de aluminio de 2 ó 3 puertas. El
vehículo está equipado con una pila de combustible Toyota con una potencia nominal de 60 kW,
una batería LTO con una capacidad de 44 kWh del
proveedor francés Forsee Power y un grupo motriz
Siemens con una potencia máxima de 180 kW.
EBUSCO
La marca fabricante de Países Bajos Ebusco ha
presentado la gama de autobuses eléctricos 3.0 de
cero emisiones, que está disponible en versiones
de 12 metros y articulada de 18 metros. El vehículo
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Reportaje
El Urbanway
compatible con
biometano de
Iveco Bus.

El stand de Irizar e-mobility en la feria Eurpean Mobility Expo.

expuesto tenía 12 metros y presenta una estética
atrevida que llama la atención por su diseño y que
puede albergar hasta 95 viajeros (la versión articulada alcanza un máximo de 150 usuarios).
Las principales características de la gama 3.0 de
Ebusco son el confort y la seguridad del pasajero, la
máxima ergonomía del conductor y un coste total
de propiedad (TCO) reducido. El CEO de la compañía,
Peter Bijvelds, ha destacado que Ebusco está centrada en “la innovación mediante la electrificación del
transporte público con autobuses cero emisiones
que suprimen los principales obstáculos que platea
la transición energética”.
IRIZAR E-MOBILITY
Por su parte, la compañía Irizar e-mobility ha expuesto uno de sus vehículos más emblemáticos, el
Irizar ie tram de 12 metros de longitud. Se trata de un
vehículo vanguardista y 100% eléctrico que permite
al pasajero disfrutar de un viaje silencioso, luminoso, seguro y agradable.
Entre sus principales características destacan el
diseño, con atributos estéticos de tranvía, los tapacubos o los retrovisores, que han sido sustituidos
por cámaras que proyectan sus imágenes en dos
pantallas situadas en el interior del vehículo a cada
lado del conductor.
En concreto, la unidad expuesta estaba equipada
con 22 butacas para pasajeros, dos zonas para silla
de ruedas o cochecitos y puede albergar hasta 80
usuarios. El vehículo, adquirido por Orléans Mé-

Hasta una docena de
propuestas 100% eléctricas
han estado presentes en el
salón European Mobility Expo
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Una oferta centrada en la
innovación y la movilidad
Según aseguran los organizadores de la muestra francesa, más de 170 expositores se han dado cita en el pabellón
número 4 del recinto ferial de Porte de Versailles para atender a los cerca de 11.000 visitantes que han pasado por allí.
Fueron tres jornadas dirigidas a los profesionales europeos
de la movilidad, que tuvieron una buena oportunidad para
conocerse, debatir e informarse sobre el sector. La convocatoria albergó multitud de conferencias, foros, debates,
seminarios y ponencias para mostrar las últimas novedades
en el terreno de la movilidad sostenible.

tropole, dispone de baterías Irizar de 355 kWh de
energía embarcada y la carga se realiza mediante
carga lenta en cocheras.
IVECO BUS
La marca fabricante Iveco Bus ha elegido la muestra
European Mobility Expo de París para hacer la presentación de una nueva gama de autobuses híbridos
de nueva generación, disponibles en versiones
de gas natural y combustible renovable XTL. En la
muestra francesa ha estado presente el modelo
Urbanway compatible con biometano, que es el
primero de la oferta de Iveco Bus que se beneficia de
esta tecnología.
La gama de autobuses comprende los modelos
Urbanway estándar de 12 metros y articulados de 18
metros equipados con un motor Cursor 9 en versiones diésel y XTL, el Urbanway de 10,5, 12 y 18 metros
con un motor Cursor 9 de gas natural y el Crealis
de 12 y 18 metros en versiones diésel, XTL y de gas
natural. Desde Iveco Bus han afirmado que las entre67
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tros y 2,45 de ancho, con los que puede transportar a
32 usuarios. Es totalmente accesible para personas
de movilidad reducida e incorpora dos packs de
baterías con una potencia de 110 kWh y un potente
equipo de aire acondicionado. Con un reducido
coste de mantenimiento, el e-Centro C garantiza
un viaje cómodo gracias a que acelera suavemente
desde la posición de parada sin interrumpir el par
motor.

El e-Centro
C de Otokar
posee una
longitud de
6,6 metros.

gas de los Urbanway híbridos en versiones de 12 y 18
metros comenzarán a finales de año.
Además, en su stand se pudo contemplar una
unidad del autobús 100% eléctrico Heuliez GX Elec,
que ha sido adquirido para prestar el servicio de
transporte público en Mónaco.
KARSAN
Uno de los mayores despliegues en el European
Mobility Expo fue el realizado por la marca turca
Karsan, que expuso tres vehículos eléctricos: e-Ata,
e-Jest y e-Atak. El modelo e-Ata está disponible
en 10,7, 12,2 y 18,3 metros de longitud, con diferentes configuraciones según los requerimientos del
cliente. Además, el e-Atak mide ocho metros de
largo, posee una capacidad máxima de 52 viajeros y
ofrece una autonomía de 300 kilómetros.
Por su parte, el e-Jest cuenta con 5,8 metros de
longitud, lo que le hace ideal para las líneas que
circulan por el centro histórico de las ciudades, y
está equipado con un motor eléctrico desarrollado
por BMW, una pantalla táctil de 10 pulgadas, rampa
eléctrica de acceso y suspensión independiente en
las cuatro ruedas. Existen dos opciones de baterías, sencilla para recorrer 105 kilómetros y doble
con una autonomía de 210 kilómetros con una sola
carga.

SOLARIS
Este fabricante acudió a la muestra francesa con
dos autobuses de cero emisiones, el Urbino 12 propulsado por una pila de combustible de hidrógeno
y el Urbino 9LE eléctrico. El primero de ellos es el
vehículo más avanzado técnicamente de la gama
de Solaris, que se distingue por un nivel de ruido
excepcionalmente bajo y que ofrece una autonomía
de 350 kilómetros.
Por su parte, el Urbino 9LE eléctrico es el último
producto lanzado al mercado por Solaris. Se trata
de un midibús de nueve metros de largo que puede
homologarse tanto para Clase I como para Clase II
y que ha sido desarrollado exclusivamente para no
generar emisiones, no producir humos nocivos y
ser silencioso.
SWITCH
La firma Switch Mobility ha presentado el nuevo
autobús Switch e1 de cuarta generación. El e1 es un
autobús completamente eléctrico diseñado para el
mercado europeo y representa un importante paso
adelante en la misión de Switch, que está centrada
en enriquecer la experiencia de vida a través de la
movilidad ecológica.
El Citywide de Scania propulsado por
gas natural estaba equipado con una
rampa de Hidral Gobel.

OTOKAR
Por su parte, Otokar estuvo presente con el autobús
eléctrico e-Kent C de 12 metros y el nuevo e-Centro
C. El e-Kent C no emite partículas contaminantes,
es muy silencioso y contribuye a mejorar la calidad
del aire. Está equipado con una tecnología de alto
rendimiento, identificada con el distintivo ElectricDRIVE, y un motor Voith centralizado que desarrolla
una potencia máxima de 410 kW/310 kW en 30 minutos de potencia constante. Su capacidad máxima
alcanza los 108 pasajeros.
Además, el e-Centro C posee una longitud de 6,6 me68
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El Solaris Urbino 12 propulsado por una pila de combustible de hidrógeno.

El nuevo autobús Switch e1 cuenta con baterías NMC.

La gama A de autobuses urbanos 100% sin emisiones de Van Hool.

El certamen ha reunido todo tipo de
soluciones para la transición hacia un
transporte público más sostenible
El nuevo autobús Switch e1 combina un diseño
monocasco ligero con tecnología avanzada de
baterías NMC y posee una capacidad de batería de
389 kWh y motores ZF. La carga rápida se logra en
menos de tres horas y la carga A/C en siete horas. El
e1 también se beneficia de la tecnología de Switch,
que incluye el iAlert, un servicio de monitorización
y diagnóstico remoto en tiempo real, así como
herramientas de administración de batería digital
de alta tecnología.
VAN HOOL
La marca Van Hool ha presentado la gama A de
autobuses urbanos 100% sin emisiones, una nueva
generación que incluye versiones de propulsión
eléctrica mediante baterías, de hidrógeno y con
pantógrafo de acceso al tendido eléctrico, con cuatro longitudes disponibles (12, 13, 18 y 24 metros) y
de dos a cinco puertas para viajeros.
La unidad presente en la muestra francesa ofrece propulsión eléctrica mediante baterías y los
responsables del fabricante aseguran que aún antes
del anuncio oficial ya disponían de 13 pedidos en
cartera, con un total de 162 autobuses para fabricar
y entregar. Con la nueva gama A, Van Hool aprovecha sus conocimientos y experiencia adquiridos
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Los nuevos
tejidos
interactivos,
inteligentes
y anti-Covid
de Aunde.

en materia de autobuses respetuosos con el medio
ambiente para el transporte público urbano y metropolitano.
OTROS EXPOSITORES
También estuvieron presentes tanto Mercedes-Benz con el autobús eCitaro articulado, que ha
sido elegido para prestar el servicio express que
comunica con el aeropuerto parisino Charles de
Gaulle, como la filial francesa de Scania con un
Citywide de 12 metros propulsado por gas natural.
Se da la circunstancia de que este autobús estaba
equipado con una rampa de acceso desarrollada por
la firma Hidral Gobel.
Asimismo, los visitantes pudieron contemplar en
el stand de Volvo un autobús híbrido que combina
la propulsión eléctrica con un curioso combustible
alternativo: colza 100% vegetal.
Por último, entre la industria auxiliar destacamos la
presencia de Inetum y del grupo Aunde, que aprovechó la oportunidad para presentar su nuevo catálogo de tejidos interactivos, inteligentes y anti-Covid
para el transporte público. El grupo Aunde lleva más
de 15 años trabajando en el mercado francés gracias
a la sociedad Trajet, que es la agencia comercial del
grupo catalán para los mercados francófonos..
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Solaris presenta el Urbino 12 Hydrogen

Imagen exterior que
apenas difiere del
resto de los Urbino.

RUMBO AL FUTURO
Desde sus modestos orígenes Solaris no ha parado de evolucionar tanto en diseño de
producto como en tecnología. Ha estado siempre con el futuro en su punto de mira y ha
desarrollado vehículos que han dado que hablar tanto por su diseño como por su
fiabilidad y sus innovaciones. Lo último en llegar al mercado es la versión de hidrógeno,
modelo en el que ya llevan trabajando varios años y con el que han adquirido una
experiencia valiosa de cara a adelantarse a la competencia.
Por José Manuel González Juárez

S

obre el futuro de la propulsión no hay nada
claro, parece que la electricidad es lo que
más fuerza tiene y todos los fabricantes
tienen en su gama un vehículo eléctrico.
Los inconvenientes son de sobra conocidos, autonomías relativamente cortas, tiempo de
recarga largo, peso elevado por el gran número de
baterías que poseen y un precio final del vehículo
también muy elevado. Una variante de esto es el
vehículo de hidrógeno, que si bien la propulsión
en sí del vehículo es eléctrica, la generación de esa
energía viene de una pila
de combustible donde se
utiliza el hidrógeno para
producir la electricidad.
La ventaja es que el tiempo de recarga del hidrógeno es mucho más rápido
que una recarga conecta-

A lo largo de 2022 se
presentará la versión
articulada de 18
metros que puede estar
disponible en 2023
70

do a la red, pero las desventajas son unos altos costes
de la producción del hidrógeno y de la tecnología de
los vehículos. Por su parte, la autonomía sigue siendo
más o menos la misma que la de un eléctrico.
SOLUCIONES DE MOVILIDAD
Las nuevas formas de movilidad necesitan infraestructuras paralelas como puntos de recarga o, en el
caso del hidrógeno, un punto de abastecimiento del
propio vehículo y también una planta de producción de hidrógeno. Con el eléctrico puro, en algunas
ciudades existen sistemas de recarga en diferentes
puntos de las mismas mediante pantógrafos, bien
a bordo del propio vehículo bien en una estación
preparada para ello.
Del mismo modo, otras ciudades donde las infraestructuras lo permiten optan por el tranvía o por el
trolebús, por lo que la disparidad de criterios, todos
ellos válidos, es muy amplia.
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Surtidor de hidrógeno que pronto empezaremos
a ver en nuestras estaciones de servicio.

ESTE AUTOBÚS HAY QUE COGERLO
Las perspectivas de Solaris de aquí a 2030 es que
más de un 45% del mercado sea eléctrico puro y un
12,5% de hidrógeno, tecnologías que en conjunto
se llevarían casi un 60% del mercado. El híbrido
sigue creciendo, aunque en porcentaje pequeño
hasta alcanzar un 16,5% gracias a ser una tecnología
comodín sobre todo para núcleos urbanos pequeños
donde hacer frente al hidrógeno o eléctrico puede
suponerles un descalabro económico muy grande
y la rentabilidad de la operación puede verse muy
comprometida. El diésel será un 7,5% del mercado,
por lo que será algo residual y que poco a poco se
extinguirá, mientras que el gas mantiene el tipo con
un porcentaje casi invariable en torno al 18%.
Los nuevos protocolos anticontaminación para las
ciudades de más de 50.000 habitantes, establecen
que el acceso a ciertas zonas de la ciudad deberán
hacerse con un vehículo ecológico de bajas o nulas
emisiones. Por ello, los fabricantes que no incluyan
en su gama de vehículos altamente eficientes y ecológicos se van a quedar fuera del mercado.
Solaris, como ya he dicho, siempre ha mirado al
futuro y, a día de hoy, sus 1.200 vehículos eléctricos
ruedan en 19 paises y 102 ciudades de Europa. Son líderes en ventas en nuestro continente y ya disponen
de 60 unidades de hidrógeno en servicio en diferentes ciudades.
LOS COLORES DEL HIDRÓGENO
Se habla mucho de los colores del hidrógeno en función del método de producción del mismo y no del
color del producto en sí. No tiene ninguna analogía
con el diésel, donde en función del tipo o de las propiedades del mismo tiene un color u otro.
Tenemos el hidrógeno verde, producido por la descomposición del agua mediante un proceso llamado
electrólisis. Por una parte obtenemos el oxígeno y
por otra el hidrógeno que utilizaremos para nuestro
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Detalle de la boca de llenado.

Detalle de los depósitos de hidrógeno fabricados
en plástico y reforzados con fibra de carbono.

autobús. A día de hoy es el más caro por el consumo energético y por el precio de las instalaciones
necesarias, pero se prevé que se reduzca el precio de
forma considerable en los próximos años a medida
que la tecnología de los electrolizadores evolucione
y se abarate.
También tenemos el hidrógeno gris, que se hace a
partir de gas natural o carbón. Es el método “más fácil”, pero tiene el inconveniente
de emitir grandes cantidades de CO2 a
la atmósfera, por lo que está penalizado
medioambientalmente. Actualmente, es
el más barato y del que más cantidad se
produce.
Por último, está el hidrógeno azul. El
método de producción de este hidrógeno
es el mismo que el utilizado para el gris,
pero la diferencia está en que se captura
el CO2 y las emisiones a la atmósfera no
existen. Este CO2 puede ser utilizado posteriormente para otros procesos industriales, con lo que el impacto ambiental
se reduce bastante.
Comparándolo con el diésel, las propiedades energéticas del hidrógeno son mucho mayores, triplicando
los valores de densidad energética y potencia por
kilo de combustible. Si medimos los kilómetros

El peso del
hidrógeno
transportado
en su interior
es de 37,5
kilos, de
los que son
utilizables
34,2 kilos
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Rampa PMR para facilitar el acceso.

Puesto de conducción atractivo y de diseño moderno.

recorridos con un kilo de combustible, el dato se
cuadriplica a favor del hidrógeno, algo lógico porque
la corriente eléctrica generada mueve un motor
eléctrico que, como todos sabemos, el rendimiento es
mucho mayor que el de un diésel.
URBINO PARA EL SIGLO XXII
El Urbino de hidrógeno dispone de varios motores
en función de su tamaño, ya que se ofrece con varias
longitudes e incluso, próximamente, una versión
biarticulada.
La pila de combustible tiene una potencia nominal
de 70 kW, un rendimiento del 57%, funciona en un
amplio abanico de temperaturas y cuenta con
con una vida útil de más de 30.000 horas. Los
tanques de almacenamiento son los denominados de tipo 4 fabricados en plástico y
reforzados con fibra de carbono, con lo que se
consigue una resistencia excepcional con un
peso reducido.
Los motores son ZF y van integrados en los cubos de rueda ofreciendo una potencia conjunta
de 250 kW (340 CV).
El Urbino H2 equipa cinco depósitos de 312
litros cada uno, lo que suma 1.560 litros de capacidad total. El peso del hidrógeno transportado en su interior es de 37,5 kilos, de los que
son utilizables 34,2 kilos. La presión de trabajo
es de 350 bares.
Las medidas de seguridad contemplan varios sistemas en diferentes partes del vehículo, que vigilan
escapes o variaciones de presión anómalas, así como
cambios de temperatura fuera de los rangos normales e incluso fuego.
En cualquier caso, existen normativas concretas
sobre los vehículos de hidrógeno donde se regulan
todos estos aspectos y Solaris dispone de un protocolo específico para talleres cuando haya que realizar
alguna intervención en los vehículos.

Solaris
prevé de
aquí al 2030
que más de
un 45% del
mercado
sea eléctrico
puro y un
12,5% de
hidrógeno
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El interior conserva las formas a las
que nos tiene acostumbrados Solaris.

La versión de 12 metros puede alojar entre 33 y 37
plazas sentadas según optemos por la versión de
dos o de tres puertas y un total de 89 pasajeros,
además del espacio para la silla de ruedas. A lo largo
de 2022 se presentará la versión articulada de 18
metros, que se espera pueda estar disponible para
los clientes en 2023.
INTERIOR DEL URBINO
El que estemos tratando de un vehículo de hidrógeno no implica que haya variaciones respecto a
los Urbino tradicionales. Interiormente no existen diferencias y el modelo conserva todas sus
características y cualidades, es más, sólo los más
expertos distinguirían esta versión del resto con un
simple vistazo. El puesto de conducción conserva
el encanto de las tres pantallas táctiles, en cada una
de las cuales se agrupan diferentes funciones. En la
central es donde están los relojes indicadores.
El ambiente que se respira a bordo es muy relajado,
con una decoración en tonos pastel y lo más importante es que la disposición interior de los asientos
hace que el flujo de pasajeros sea perfecto y a la hora
de ubicar un pasajero PMR no tengamos problemas
ni por su acceso ni por su ubicación.
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La versión
articulada de la
familia e-Kent
destaca por su alta
maniobrabilidad
a pesar de su
longitud de 19
metros
El e-Kent
articulado tiene
una longitud de
19 metros.

El vehículo dispone de 19 metros de longitud

Otokar presenta
el autobús eléctrico
e-Kent en versión
articulada
La gama de autobuses eléctricos e-Kent C
de Otokar se completa ahora con una versión
articulada de 19 metros de longitud, que ha sido
presentada en el salón Busworld Turquía.
El vehíulo esta disponible con tres opciones
diferentes de baterías, que ofrecen 350, 490
y 560 kWh para adaptarse a las necesidades
específicas de cada operador.
Por M.S.

L

a marca fabricante Otokar ha presentado la versión articulada de 19 metros
de la gama de autobuses eléctricos
e-Kent, aprovechando la celebración de
la exposición Busworld Turquía que ha
tenido lugar en Estambul. El vehículo se ofrece con
diferentes opciones de capacidad de baterías de
350, 490 y 560 kWh para que las ciudades puedan
seleccionar la mejor solución en función de su
infraestructura de carga.
Las baterías de ion de litio NMC mejoran la agilidad
del autobús con opciones de carga rígida y lenta.
El e-Kent articulado se puede cargar de la red
eléctrica en cocheras o en las calles de la ciudad
mediante un pantígrafo. El moderno conjunto de
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Vista de la zona trasera del interior del nuevo vehículo.

dispositivos digitales de e-Kent, que ofrece soluciones eficientes e inteligentes para las ciudades del
futuro, muestra diversos datos, incluido el consumo de energía en tiempo real.
La versión articulada de la familia e-Kent destaca
por su alta maniobrabilidad a pesar de su longitud
de 19 metros. Además de ofrecer una alta capacidad de pasajeros y un gran volumen interior, el
autobús articulado también cuenta con cuatro
anchas puertas deslizantes eléctricas y un estilo
de tipo metro para un acceso fácil y rígido. Con
un sistema de aire acondicionado 100% eléctrico,
el autobús promete un viaje cómodo en todas las
estaciones del año.
Otokar desarrolló la generación e-Kent como autobuses silenciosos, de cero emisiones y respetuosos
con el medio ambiente para líneas urbanas con un
alto volumen de ocupación.
Asimismo, en el stand de Otokar en la feria
Busworld Turquía se ha podido contemplar también el minibús eléctrico compacto e-Centro, que
está disponible en seis y 6,6 metros de longitud.
Destaca por su gran maniobrabilidad, lo que le
hace muy apropiado para los centros históricos
de las ciudades y las zonas turísticas con calles
estrechas. Las baterías son NMC de ion de litio de
110 kW y se pueden cargar por completo en una
hora y media, lo que ofrece una autonomía de 200
kilómetros con una sola carga.
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Minibus Euro Test 2017

Ifema Madrid acogerá la tercera edición en octubre

Vuelve el Minibus Euro Test
Gracias al apoyo de Ifema Madrid, la tercera
edición del Minibus Euro Test se celebrará en
octubre, justo antes de que la feria madrileña
FIAA abra sus puertas a las novedades de la
industria del sector. Los resultados de las
pruebas determinarán el vehículo ganador del
Premio europeo Minibus of the Year.
Por Miguel Sáez

E

l Minibus Euro Test, que es la competición que sirve para elegir al vehículo
ganador del Premio europeo Minibus of
the Year, vuelve a celebrarse en España
este año gracias al apoyo de Ifema Madrid. Las pruebas tendrán lugar los días previos a la
edición 2022 de la Feria Internacional del Autobús
y del Autocar (FIAA), lo que contribuirá a reforzar la
proyección de la muestra fuera de nuestras fronteras y a impulsar la imagen del modelo vencedor a
nivel internacional. El trofeo se
entrega durante
el salón madrileño.
El galardón nació
como hermano

El Minibus of the Year nació
como hermano pequeño de
los premios europeos Bus of
the Year y Coach of the Year
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pequeño de los Premios International Bus of the
Year e International Coach of the Year, que vienen celebrándose en Europa desde hace más de
30 años. El Jurado, que es el mismo para las tres
distinciones, está formado por 23 revistas especializadas en transporte de viajeros por carretera de
otros tantos países del continente. La revista Autobuses & Autocares es la encargada de representar al
mercado español en el Jurado y la que organiza las
pruebas para decidir el vehículo ganador.
Durante el desarrollo del Minibus Euro Test, los
miembros del Jurado comprueban el comportamiento de cada vehículo en condiciones reales
en carretera, gracias a una ruta diseñada con
características exigentes para que cada mecánica
demuestre sus prestaciones sobre el terreno.
PRIMERA EDICIÓN. El nacimiento del Minibus
Euro Test tuvo lugar en abril de 2017, con la participación de siete candidatos, todos ellos diseñados
para realizar servicios de transporte turístico:
Spica de Car-Bus.net, Nora de Ferqui, Next L7 de
Indcar, in-vip de Integralia, Daily Tourys de Iveco,
MD7 de Temsa y Voyager GT de Unvi. La asistencia
fue especialmente numerosa, de unos 60 profesionales del sector entre los miembros del Jurado, los
equipos de apoyo de las compañías fabricantes que
participaron y las firmas patrocinadoras.
Por ejemplo, la representación de los fabricantes
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Minibus Euro Test 2019

Los dos premiados
hasta ahora son Iveco
Bus y Mercedes-Benz
En las dos ediciones anteriores del Minibus of
the Year, celebradas en 2017 y 2019, resultaron
ganadoras las marcas fabricantes Iveco Bus con
su Daily Tourys y Mercedes-Benz con su modelo
Sprinter City 75, respectivamente.
Al acto de entrega de la primera edición, que tuvo
lugar durante la celebración de FIAA 2017, asistió
expresamente el presidente de Iveco Bus, Sylvain
Blaise, que recogió el trofeo de manos de Miguel
Sáez, director de la revista Autobuses & Autocares y miembro español del Jurado.
Por su parte, la ceremonia de entrega del premio
Minibus of the Year 2019 se celebró durante una
cena patrocinada por Ifema Madrid y el galardón
fue recogido por Bernd Hülsmann, director de
Marketing de Mercedes-Benz Minibus, de manos
del presidente del Jurado, Tom Terjesen.

contó con la presencia de Jordi Monferrer, director
comercial de Car-Bus.net; Faustino Quince, consejero delegado de Carrocerías Ferqui; Gael y Melanie
Queralt, máximos responsables de Indcar; Óscar
Lana, director general de Integralia; Christophe
Longuet, Minibus & Chasis Line Director de Iveco
Bus; Joan Farreras, responsable en España del
fabricante turco Temsa; y Alex Lecompte, director
comercial de Unvi.
LA EDICIÓN DE 2019. En esta ocasión, el Minibus of the Year estuvo centrado en las diferentes
opciones existentes de microbuses para prestar
servicios puramente urbanos y los vehículos
candidatos fueron el modelo Sunrise de Ferqui en
versión semiurbana, el Strada eCity de Indcar con
propulsión eléctrica, la nueva Daily de Iveco Bus,
la versión para transporte de pasajeros MAN TGE
y el microbús urbano Sprinter City 75 de Mercedes-Benz, que finalmente se llevó el gato al agua.
Las pruebas se realizaron en una ruta urbana de 12,1
kilómetros de recorrido, similar a las que integran
una red convencional de transporte público.
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La revista Autobuses &
Autocares es la que organiza
las pruebas para decidir el
vehículo ganador
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Alberto Linares, nuevo director comercial
de Buses de Scania Ibérica

Alberto Linares es ingeniero técnico industrial
por la Universidad Politécnica de Madrid.

Solaris entrega 24
autobuses eléctricos
en la República Checa
La marca fabricante Solaris ha comunicado que ha comenzado la entrega de los 24 autobuses eléctricos encargados por la ciudad de Ostrava, en la República Checa, de los
que ocho unidades ya están prestando servicio. El pedido
fue adjudicado mediante concurso público en 2021 e incluye
la instalación y la puesta en funcionamiento de la infraestructura de carga de los vehículos.
Además, el operador de transporte público Dopravní Podnik Ostrava (DPO) ya tienen instalados ocho cargadores
móviles de los 24 previstos en el contrato, así como otros
cuatro cargadores de servicio. Para Roman Zdráhal, director
de Solaris en la República Checa, “la electromovilidad es
el futuro del transporte y las soluciones de cero emisiones
proporcionan beneficios indiscutibles como menos ruido y
menos contaminación”.

El actual director de Logística, Preventa y Sostenibilidad de Camiones y Autobuses de Scania Ibérica, Alberto
Linares, asume desde el 1 de mayo la Dirección Comercial
de Autobuses, Motores y Sostenibilidad de la marca para
la Península Ibérica. Linares sustituye en el cargo a Ignacio
Cortezón, que ha sido nombrado director de Ventas para el
Sur de Europa desde la casa matriz del grupo sueco.
Alberto Linares, que ya desempeñó esas funciones entre
los años 2017 y 2020, es ingeniero técnico industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y postgrado en
Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad
Rey Juan Carlos. Comenzó su carrera profesional en el
sector en 2005 y se incorporó a Scania Ibérica a finales de
2012 como responsable del área de Desarrollo de Red y
Calidad.

Switch celebra su
primer aniversario
con 300 unidades
circulando

El modelo Metrocity fabricado por Switch.

El fabricante Switch Mobility ha cumplido su primer
aniversario el pasado 8 de abril y lo ha celebrado con
300 vehículos en circulación, una cartera de pedidos
de más de 650 autobuses y otros 1.200 en proyecto,
según informa un comunicado. Durante 2022, tiene
previsto lanzar el primer autobús europeo de 12 metros
y el primer autobús eléctrico de 12 metros en India, que
se presentarán en la Exposición Europea de Movilidad
que se celebrará el próximo mes de junio.
El vicepresidente y CEO de la compañía, Andy Palmer,
ha manifestado estar “encantado con el progreso que
hemos logrado en los últimos 12 meses. En un sector
altamente competitivo, Switch ha seguido creciendo,
tanto en perfil como en participación de mercado, y es
muy agradable que se nos vea cada vez más como un
actor líder en la industria. El volumen de inversión que
hemos obtenido y la calidad de las asociaciones que
hemos formado son testimonio de este logro”.
Las autoridades presentes en el acto de entrega.
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Irizar y Confebús refuerzan su colaboración

La gama de autobuses y autocares del grupo Irizar.

Sunsundegui viaja a Israel
para retomar el soporte
a este mercado
El responsable de SAT de Sunsundegui, José Juan Montes,
y el responsable de Ingeniería Eléctrica de la fima navarra,
Iñigo Pascual, han viajado a Israel para retomar las visitas
periódicas de seguimiento y soporte a este mercado, según
ha comunicado la compañía. Estas visitas llevaban dos años
paralizadas por la situación provocada por la pandemia del
Covid-19.
Para Sunsundegui, el mercado de Israel ha sido y continúa
siendo uno de los más importantes, “por lo cual los lazos de
comunicación y la necesidad de soporte al personal técnico del cliente es continua y fluida”, señalan. Tanto Montes
como Pascual han impartido formación a los técnicos de los
diferentes talleres de la red de Volvo y han explicado las novedades del modelo SC7 en cuanto a multiplexado, puertas
eléctricas, nuevos componentes y recambios.

Miguel Ángel Pérez, director comercial de Irizar para España y Portugal, y Rafael Barbadillo, presidente de Confebús, han suscrito un acuerdo por el cual el fabricante vasco
se convierte en socio colaborador de la patronal. Según el
convenio, Irizar colaborará en la promoción de la vida asociativa de Confebús y en el patrocinio de eventos y asambleas, siempre con la finalidad compartida de contribuir a
una movilidad pública colectiva.
La estrategia de Irizar pasa por convertirse en un actor clave
para afrontar los mayúsculos retos a los que se enfrenta el
transporte de viajeros, y pone al servicio de la sociedad su
capacidad y tecnología, generando alianzas (proveedores,
red de centros tecnológicos, confederaciones, asociaciones,
instituciones, universidades, escuelas de formación, etc.) y
buscando colaboradores.

FIAA 2022 acogerá una
gran participación de
empresas extranjeras

El Pabellón 9 de FIAA 2022 ya está al 80% de ocupación.

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar,
FIAA 2022, tendrá una alta participación internacional,
con 11 fabricantes y carroceros internacionales de gran
nivel confirmados hasta el momento, según afirma la
organización en un comunicado. “Una parte de los expositores extranjeros que han asegurado su presencia
ampliarán el espacio reservado en relación con anteriores ediciones, y el resto se incorporan por primera vez
al certamen con un amplio despliegue”, señalan.
Además, los responsables del certamen aseguran que
se está cerrando la incorporación de otras destacadas
firmas extranjeras, “lo que asegurará la FIAA más internacional de toda su trayectoria”. “Conviene resaltar
la alta fidelización que despierta la feria de referencia
para esta industria, al conseguir renovar la participación del 50% de los expositores que estuvieron presentes en la anterior convocatoria celebrada en 2017.
De hecho, el Pabellón 9 ya está al 80% de ocupación”,
añaden.
Varias unidades del SC7 de Sunsundegui en el mercado israelí.
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La ‘Ruta del hidrógeno’ de Carburos
Metálicos llega a Toledo

Labores de repostaje del autobús de hidrógeno.

La compañía Carburos Metálicos ha participado con éxito
en la semana de pruebas de circulación y repostaje de un
autobús de hidrógeno (H2) realizada en la concesionaria del
transporte público de Toledo, Unauto. El vehículo, fabricado
por Caetanobus, ha recorrido más de 600 kilómetros para
poner a prueba su autonomía, con y sin pasajeros, y utilizando
la calefacción y prescindiendo de ella.
En estas condiciones, con temperaturas que oscilaron entre
los 11 y los 15º, la autonomía del autobús estuvo siempre por
encima de los 400 kilómetros. El test, que estuvo coordinado
por los técnicos, ha estado promovido por los técnicos de
la empresa toledana Inael Electrical Systems, a través de su
nueva división estratégica LP Hydrogen.

Cojali y Recabus imparten un webinar sobre
mantenimiento de pinzas de freno
Cojali y Recabus, empresa especialista en el sector de
recambios para camión y autobús, han impartido un webinar
para proporcionar consejos prácticos sobre el mantenimiento, desinstalación e instalación de pinzas de freno. En
el webinar se abordó el cambio de pastillas en Knorr-Bremse y su mantenimiento, cambio de pastillas en Meritor y su
mantenimiento, cuándo se debe sustituir una pinza de freno,
consejos prácticos y errores comunes en montaje y calibración de sensores.
En colaboración con Cojali Parts, la gama de componentes y
tecnología para el sector de la automoción industrial, diseñados, desarrollados y fabricados por la multinacional española
Cojali, Recabus pretende facilitar una formación abierta y
de calidad para que sus clientes puedan conocer, de primera
mano, los consejos más prácticos para llevar a cabo las tareas
de mantenimiento en pinzas de freno.

El webinar ha estado centrado en el mantenimiento,
desinstalación e instalación de pinzas de freno.

Daf Components entrega 100 motores
Paccar MX-11 a Otokar

Un autobús articulado de Otokar circula por las calles de Estambul.
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La firma proveedora Daf Components ha comunicado la entrega de 100 motores Euro 6 del
modelo Paccar MX-11 al fabricante turco Otokar,
que se instalarán en un centenar de autobuses
articulados que circularán por los carriles bus de
Estambul. Las propulsiones ofrecen una potencia de 370 CV (270 kW) y un par motor de 1.900
Nm a 900 revoluciones por minuto.
Según aseguran fuentes de Daf Components,
se trata de mecánicas que garantizan una conducción suave y la máxima comodidad para los
pasajeros, incluso en las pendientes que deben
afrontar en Estambul. Daf Components es uno
de los principales proveedores independientes
de componentes como motores, ejes y cabinas
para fabricantes de autobuses, autocares, vehículos especiales y barcos de todo el mundo.
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David Moneo valora “muy positivamente”
la reciente edición de Motortec

Para Moneo, el protagonismo del vehículo industrial
se ha consolidado en esta edición de Motortec.

Masats equipa
las puertas del minibús
Hyvia de hidrógeno
La firma Masats ha sido elegida por la empresa Promech,
subsidiaria de la compañía inglesa Woodall Nicholson, como
proveedora de las puertas en su nuevo proyecto Hyvia para
desarrollar un minibús urbano que funciona gracias a una
pila de hidrógeno. Hyvia es una joint venture entre el grupo
Renault y la empresa Plug Power, dedicada a la movilidad con
hidrógeno.
El producto Masats elegido para el nuevo minibús es la innovadora puerta eléctrica compacta 028Av2 de 12V, que resulta
ideal para los minibuses de uso urbano. El proyecto está
basado en la plataforma de Renault Master, para lo que se ha
creado el Renault Master City Bus H2-TECH, que se ofrece
como un vehículo de transporte de pasajeros con tecnología
de hidrógeno y una autonomía de 300 kilómetros.

El director de Ifema Movilidad, David Moneo, ha valorado
“muy positivamente” la reciente edición de Motortec Madrid
2022, celebrada entre el 20 y el 23 de abril. Según sus datos,
“estamos en cifras similares a la edición de 2019, lo cual es un
exitazo porque hay que tener en cuenta que venimos de una
situación de pandemia hasta Navidades y había mucha gente
con cierto miedo a un evento tan masivo como es Motortec”.
Para Moneo, el éxito obtenido en la muestra es “un orgullo
porque la mayoría de las ferias que se están celebrando en el
mundo no están en los niveles prepandemia, sino muy inferiores”. En opinión de Ifema Madrid, que Motortec sea la primera
cita en la agenda internacional ha sido “una garantía de éxito,
de responsabilidad y, nos engañemos, un poquito de miedo”,
explica y añade que “Motortec ha marcado una línea que para
nuestros competidores y amigos va a ser difícil de superar”.

Banner invierte en
una nueva sede para
el almacenamiento
energético

En Thalheim, la producción de baterías industriales
está aumentando considerablemente.

Banner busca una expansión considerable en su negocio de Almacenamiento Energético, invirtiendo hasta
la fecha 10 millones de euros en unas nuevas instalaciones de Energy Solutions en Thalheim, cerca de Wels
(Austria).
El Almacenamiento Energético es el segundo segmento de negocio más importante para Banner. El nuevo
centro de producción de Energy Solutions del Grupo
Banner en Thalheim, cerca de Wels, entró en funcionamiento en junio de 2021 y este mes se acaba de inaugurar oficialmente. Se han invertido unos 10 millones de
euros en la nueva ubicación, aprovechando un emplazamiento industrial anterior. Banner eligió esta opción por
el hecho de poder disponer de un terreno ideal preparado para el propósito establecido.
El minibús de hidrógeno ha confiado en las puertas de Masats.
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Atlas Bus adquiere la marca
de embellecedores Euroliners

Unos embellecedores de rueda de la marca Euroliners.

La compañía Atlas Bus ha adquirido la marca británica de
embellecedores de rueda Euroliners, según ha confirmado
el director de la firma gallega, David Pereira Cividanes. Para
Atlas Bus, que llevaba 12 años siendo su distribuidor principal,
la compra ha sido “la mejor opción”, según lo define la anterior propietaria Pepa Smith, directora de Wheel and Motion
(WAM).
Diversos cambios estructurales en WAM requerían una
deslocalización del Reino Unido y ubicar el centro de operaciones en Europa, señala David Pereira. La marca seguirá
funcionando de forma independiente, conservando e incluso
ampliando su red de distribuidores europeos, así como su
departamento de I+D, que continuará la linea de desarrollo
para nuevos embellecedores. Por su parte, Atlas Bus seguirá
siendo responsable del mercado de la Península Ibérica.

Continental presentó en Motortec sus
soluciones globales de automoción
Continental Automotive Spain, como proveedor global
de automoción, ha estdo presente una vez más en la feria de
Motortec Madrid 2022. En su condición de empresa tecnológica, la compañía mostró a los profesionales del sector de la
automoción sus productos y soluciones para el aftermarket,
así como sus servicios para el vehículo industrial tanto para
flotas como para talleres.
En el área de posventa, el fabricante ha modificado la marca
VDO y ahora emplea el nombre Continental. Gracias a su
experiencia tecnológica como fabricante de equipos originales, ofrece, a través de una sola fuente y como único proveedor, una amplia cartera de piezas de repuesto de calidad y
originales, que afectan de manera positiva a la seguridad,
adaptándose perfectamente y con montaje sencillo, incluso
si se trata de una sustitución o reparación. A su oferta se han
añadido baterías y termostatos que, como sus últimas novedades, son los protagonistas indiscutibles en el stand.

Continental ofrece sus servicios para flotas
y talleres de vehículos industriales.

Los radiadores, protagonistas del Product
Portait de DT Spare Parts

Los radiadores de DT Spare Parts se someten
a pruebas de estanqueidad.
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Los radiadores para autobuses, camiones y furgonetas
de la marca DT Spare Parts, con el artículo 6.35213 como
referencia, son los protagonistas del ‘Product Portrait’ que
cada mes publica la firma Diesel Technic, con el fin de ofrecer
información técnica especializada a los usuarios sobre las
piezas de recambios y sus funciones.
En su ficha, DT Spare Parts explica que la temperatura de
funcionamiento del motor se regula mediante el radiador.
La función del radiador es evitar el sobrecalentamiento del
motor, para que este no cause graves averías mecánicas. Por
otro lado, si la temperatura del motor es demasiado baja,
no afecta a su vida útil, ni al consumo de combustible, o a
las emisiones de gases de escape. Junto con la bomba de
agua, el radiador es uno de los componentes principales de
la gestión térmica del motor y tiene una gran influencia en la
eficiencia de su rendimiento.
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La Junta va a reestructurar el mapa concesional

CASTILLA Y LEÓN
IMPULSARÁ UN NUEVO MODELO
DE MOVILIDAD
El Gobierno de Castilla y León se ha propuesto
implantar un nuevo modelo de movilidad en la
región, para lo que tiene previsto diseñar un
mapa concesional que prime el transporte
rural y permita el acceso de los ciudadanos a
los servicios en condiciones de igualdad.
Por Miguel Sáez

L

a consejera de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, María
González Corral, ha comparecido en
las Cortes regionales para detallar su
programa para la XI Legislatura, con el
objetivo de impulsar un nuevo modelo de movilidad mediante la implantación de un sistema concesional. El nuevo modelo será eminentemente
rural y permitirá el acceso de los ciudadanos a los
servicios básicos en condiciones de igualdad.
Esta nueva visión contempla la aprobación del
Mapa de Ordenación del Transporte Público de
Viajeros, que regirá la movilidad de la comunidad
en los próximos 10 años. En esta legislatura, se
impulsará la tramitación de los nuevos proyectos de explotación, que servirán de base para la
redacción de los pliegos de licitación de los nuevos contratos de concesión de servicio público.
Este mapa supondrá la reestructuración de las
concesiones de transporte público de viajeros por
carretera, garantizando la accesibilidad universal, la intermodalidad, la calidad, sostenibilidad
medioambiental y económica del servicio público
y la modernización.
González Corral ha destacado el enorme esfuerzo
realizado por la Consejería en relación con las
ayudas a la explotación de los servicios deficitarios o de débil tráfico. Durante los últimos cinco
ejercicios presupuestarios, ese montante ha as-

Castilla y León apostará también por el
mantenimiento del Bono Rural Gratuito,
que cuenta con 1.945 rutas
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María González Corral, consejera de Movilidad
y Transformación Digital de Castilla y León.

cendido a más de 97,5 millones de euros, a los que
hay que sumar 12,9 millones correspondientes
a 2022, ya anticipados a los 143 concesionarios.
Además, hay que sumar nueve millones más,
el equivalente al incremento de los precios de
combustible y otras partidas de costes vinculadas
a su alza.
Asimismo, otra de las líneas de trabajo de la
Consejería será la ampliación del Transporte a la
Demanda, que se consolidará en el nuevo mapa
concesional para dar cobertura a 1,7 millones
de potenciales viajeros frente a los 1,2 millones
actuales. En este sentido, también se apostará por
el mantenimiento del Bono Rural Gratuito, que
cuenta con 1.945 rutas, repartidas por 123 zonas y
permite conectar a los usuarios del Transporte a
la Demanda.
La implantación del Bono Rural Joven permitirá
viajar de forma gratuita en el transporte interurbano a los jóvenes, hasta los 26 años de edad. Y
la implantación del Bono Castilla y León 20, que
permitirá viajes mensuales ilimitados con una
tarifa plana de 20 euros.
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Las críticas arrecian desde Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía

VARIAS CCAA SE ENFRENTAN
AL NUEVO MAPA CONCESIONAL
DEL MITMA

Socibus presta las líneas regulares Madrid-Cádiz y Algeciras-Irún.

Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía se han opuesto frontalmente a los
recortes planteados en el proyecto de nuevo mapa de concesiones diseñado
por el Mitma, que ofrece una negociación para pactar los servicios definitivos.
La polémica está servida.
Por Miguel Sáez

E

l rediseño del nuevo mapa concesional
que prepara el Mitma ha sido criticado
con dureza por varias comunidades
autónomas, que han unido sus fuerzas
para que los responsables del Ministerio den marcha atrás en sus planes de reducir los
contratos. El nuevo mapa propone rebajar los 79
contratos actuales a 22, mientras que el número de
rutas pasaría de 966 a 510 y el de municipios con
paradas, de 1.912 a 495, según un diseño preliminar
que todavía debe ser pactado.
Por ello, el consejero de Vertebración del Territorio
y Movilidad del Gobierno de Aragón, José Luis Soro,
ha criticado que el nuevo mapa deje sin servicio a
151 municipios de la región. “Eso son miles de aragoneses que ahora sí tenían un servicio de autobús
financiado por el Gobierno central. Y esto supone
ignorar por completo el potencial vertebrador que
tiene el autobús”, ha lamentado.
En esta misma línea, el portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha y consejero de Economía, Carlos
Fernández Carriedo, ha recalcado que “la mejora
de la calidad de la vida de los ciudadanos no puede
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Anetra apuesta por
liberalizar el sector
La asociación Anetra ha aprovechado la controversia para afirmar que “hay que liberalizar
aquellos corredores que el mercado por sí solo
cubriría, al igual que se ha hecho con otros tipos
de transporte, algo que el Gobierno viene insinuando, pero que no acaba de llevar a efecto”.
Desde la patronal señalan que es el momento
adecuado ante las dudas que se están generando en el sector y las críticas recibidas sobre el
proyecto de mapa concesional presentado por
el Mitma.
Para la patronal, el nuevo mapa supone una
“barrera” para las pymes, ya que la flota media
de autocares es de 13 vehículos y “los contratos van a ser enormes” e insisten en que
“cuando vea la luz, ya estará obsoleto por las
cambiantes necesidades de movilidad de la
población”.
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La postura del Mitma

Vista nocturna
de las dársenas
de la estación Sur
de autobuses de
Madrid.

Interior de la estación de autobuses de Valladolid.

recaer una vez más sólo en la CCAA” ante la “ausencia” de un Ejecutivo que “va reduciendo gastos en el
mundo rural. Además, ha señalado que el Gobierno
debería ver “no ya qué servicios recorta, sino qué
servicios mejora”.
Además, la Consejería de Fomento de Castilla-La
Mancha ha trasladado al Mitma su “desacuerdo”
con un nuevo mapa que suponga una mayor carga
presupuestaria para la región sin haber abordado
antes un acuerdo de financiación autonómica. “Somos partidarios de otro modelo, como es expandir
el marco de colaboración y de financiación que se
está poniendo en marcha de forma conjunta entre
los ayuntamientos, la diputación, la comunidad
autónoma y el Mitma, como es en el Plan XCuenca”,
agregan las mismas fuentes de la Consejería.
ANDALUCÍA Y EXTREMADURA
En la Junta de Andalucía subrayan que la reducción de servicios planteada por el Ministerio
supondría para la provincia de Cádiz la pérdida de
las 17 líneas operadas por Socibus mediante las
concesiones Madrid-Cádiz y Algeciras-Irún que les

Castilla-La Mancha no quiere
un nuevo mapa nacional que
suponga una mayor carga
presupuestaria para la región
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El Mitma ha salido al paso de la polémica para asegurar
que ningún usuario va a ver reducidas sus opciones de
viaje, especialmente en la España vaciada, ya que aquellos
servicios que queden desatendidos van a pasar a prestarse
por las comunidades autónomas, a las que se compensará
por ello. El Ministerio defiende que, desde el punto de vista
competencial, las líneas intraautonómicas deben prestarse
por cada Ejecutivo regional.
En este sentido, la secretaria general de Transportes y
Movilidad, María José Rallo, ha transmitido un mensaje de
tranquilidad y ha dejado claro que “ningún ciudadano se va
a quedar sin autobús y el Estado no va a suprimir estos servicios. Estamos en un proceso de rediseño de todo el mapa
concesional de los servicios en autobús que requieren un
trabajo conjunto de colaboración con las comunidades
autónomas”.
Rallo ha añadido que “el documento inicial que se ha
compartido con las CCAA es una primera versión, por lo
que no se puede dar a entender que los ciudadanos se van
a quedar sin servicio”. De hecho, ha confirmado que “el
objetivo es el contrario: que, con el trabajo conjunto de las
diferentes administraciones, el autobús pueda atender a
más personas, con mejores precios, servicios y tiempos de
viaje más competitivos”.
El Mitma prevé que, con el nuevo modelo actualizado, la
ocupación media de los autobuses pasará de 24 a 34 viajeros por kilómetro, mientras que los precios bajen un 27%,
desde 0,0656 euros por kilómetro y viajero a 0,0477 euros.

comunican con localidades de Sevilla y Córdoba
capital. Además, entre otros casos que se dan en la
región, nueve municipios de la provincia de Almería se quedarían sin servicio de autobús por tener
“muy poca población” o presentar “una demanda
de viajeros entre comunidades autónomas muy
exigua”.
Otro caso se da en provincias como Jaén, donde
las líneas de largo recorrido que unen Andalucía
con Levante son para muchos pueblos la única
conexión en transporte público con el hospital de
Úbeda. Por ello, fuentes del Ejecutivo andaluz han
mostrado su indignación ante un nuevo mapa
concesional que “va en contra de la estrategia de
movilidad sostenible” y obligará a que la administración autonómica lance “nuevas concesiones con
otros operadores”. “Lo que antes se hacía con un
vehículo, ahora se duplicará para el mismo recorrido”, señalan.
Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reclamado
diálogo ante el nuevo mapa de servicios de autobús
porque “cuando dos tienen que hablar, no se puede
decidir lo que quiera uno”. “Una cosa es lo que se
propone y otra lo que sea finalmente”, que será “lo
que negocien los dos”, ha añadido.
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Autocares Hermasa estrena
un midibús MD7 Plus de Temsa

La entrega del midibús se realizó en las instalaciones del operador.

Taxitur recibe
un Sunrise carrozado
por Ferqui
La empresa asturiana Taxitur, con base en la localidad
de Cangas de Onís, ha incorporado a su flota un nuevo
microbús del modelo Sunrise de Ferqui montado sobre
el bastidor 70C21 de la marca Iveco Bus. El vehículo, que
tiene capacidad para 28 pasajeros más guía y conductor,
es apto para el tranporte escolar y está equipado con
aire acondicionado, calefacción, lunas dobles y maleteros laterales en ambos lados comunicados internamente.
Taxitur ha adquirido el microbús para prestar el servicio
de traslados a los Lagos de Covadonga, que tiene establecidas limitaciones desde el 31 de mayo al 17 de octubre incluídos, por el cual sólo se puede visitar usando el
transporte público. Taxitur está especializada en rutas,
excursiones y recogidas en el aeropuerto de Asturias.
El microbús tiene
capacidad para 28
pasajeros más guía
y conductor.
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El área sales manager para la Zona Centro y
Norte de Marín Ayala, José Ramón Menéndez, ha
hecho entrega de un midibús MD7 Plus de Temsa
a la empresa zaragozana Autocares Hermasa. El
vehículo, que fue recibido por el dueño de la compañía, David Martínez, ofrece 33 plazas más conductor, con un espacio para PMR y está equipado
con motor FPT de 4,5 litros y caja de cambios
manual.
El MD7 Plus, que dispone de 7,74 metros de longitud y cinco metros cúbicos de maletero, incorpora
butacas desplazables y doble acristalamiento en
las lunas laterales. Por su parte, Autocares Hermasa, que cuenta con agencia de viajes propia, es
una compañía familiar con dilatada experiencia en
el sector que presta una amplia variedad de servicios como transporte escolar o transporte regular.

Gbister Ibérica entrega
el tercer microbús a
Ultramar Express

Imagen de la entrega del nuevo microbús.

La firma Gbister Ibérica ha entregado la tercera unidad
del microbús Mercedes-Benz carrozado por Tekaydinlar a la
empresa balear Ultramar Express Transport para realizar los
servicios turísticos del touroperador Tui España. La unidad
dispone de puerta delantera eléctrica, lunas laterales panorámicas, tomas USB, cámara de marcha atrás, portaequipajes interiores de aluminio, climatización de la marca Webasto, control de crucero y sistemas ABS y ESP.
Además, el microbús cuenta con mampara de separación
tras el conductor, agarraderos en la entrada y en los laterales, suelo de parqué, micrófono, maletero, pantalla de TV y
nevera en el salpicadero. Ultramar, que tiene alrededor de
160 unidades rodando por toda España, se dedica al transporte discrecional y tiene ocho bases en Palma de Mallorca,
Málaga, Benidorm, Chiclana, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
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La Xunta de
Galicia quiere
ofrecer una
respuesta más
adecuada a las
necesidades de
movilidad de los
ciudadanos.

La Xunta refuerza
la línea que une Ferrol
con Miño y Betanzos
La Xunta de Galicia ha decidido reforzar a partir del
29 de abril la línea de autobús interurbano que conecta
la ciudad de Ferrol con las localidades de Miño, Paderne y Betanzos. Este refuerzo de servicios se enmarca
en la labor de seguimiento para adaptar la configuración de la oferta actual a las condiciones cambiantes
de la demanda y necesidades de desplazamiento de
los ciudadanos.
En el marco de esta reordenación, tanto las localidades de Miño como Paderne amplían la cobertura de
los servicios que les permiten viajar de lunes a viernes
a las 15,20 horas hasta Betanzos. En concreto, la línea
que actualmente da servicio entre semana entre Miño y
Ferrol se prolonga hasta Betanzos, que amplía su recorrido para atender también los desplazamientos entre
localidades intermedias.

La CARM reactiva
el autobús entre el
aeropuerto y Cartagena
y Murcia
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM)
ha anunciado que en el mes de junio va a reactivar la conexión mediante autobús directo entre las ciudades de Murcia
y Cartagena con el aeropuerto, coincidiendo con el inicio
de la temporada de verano. “El incremento de la llegada de
viajeros suficientes justifican la existencia de un transporte
colectivo”, señalan fuentes del Ejecutivo regional.
La directora general de Movilidad y Litoral, Marina Munuera,
ha explicado que estos servicios extraordinarios dispondrán para cada destino de seis frecuencias diarias, tres de
ida y otras tres de vuelta, que conectarán las instalaciones
aeroportuarias con las estaciones de autobuses de Murcia
y de Cartagena. Además, Munuera ha anunciado que su departamento hará un seguimiento semanal del uso de estos
servicios.
Uno de los
autobuses que
comunican Murcia
con el aeropuerto./
Foto: KingValid04

Cartour incorpora a su flota un nuevo autocar de VDL

Luis Ángel Pedrero, de Cartour, junto a Juliette Barrios, de VDL.
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La compañía madrileña Cartour ha vuelto a confiar en
el fabricante holandés VDL Bus & Coach para incorporar
un nuevo autocar del modelo Futura FHD2 de 13 metros de
longitud y 3,70 de alto. La unidad, que tiene capacidad para
55 pasajeros más conductor y guía, está equipada con la
propulsión Daf MX11-2300 Euro 6, que desarrolla una potencia de 450 CV, y la transmisión Traxon de ZF.
Además, el vehículo cuenta con los sistemas de seguridad más avanzados, incluyendo el sistema de frenada de
emergencia AEBS, sistema de aviso de cambio involuntario
de carril LDWS, sistema de aviso de colisión frontal FCW
(Forward Collision Warning), sistema de detección de fatiga
DDDS (Driver Drowsiness Detection System) y el sistema
PPC (Control predictivo de la caja de cambio).
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Andalucía licita la reforma de la estación
de autobuses de Huelva

Las empresas interesadas en ejecutar las obras tienen
hasta el 13 de junio para presentar sus ofertas.

Lepebus suma a su flota
un Navigo T de Otokar

La Junta de Andalucía ha publicado la licitación de la reforma integral de la estación de autobuses Puerta Atlántico
de Huelva, que tras casi 30 años de existencia se someterá
a unas actuaciones de mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética en el conjunto de sus instalaciones. Esta
remodelación se notará, sobre todo, en el centro de la estación, que contará con un pavimento más accesible, además
de más zonas de espera, mobiliario urbano y arbolado.
El contrato, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 653.146 euros con una confinanciación del 80%
procedente de los fondos europeos Feder, facilitará la adecuación de la estación de autobuses a la normativa vigente.
La terminal, inaugurada en julio de 1993, se había quedado
obsoleta y necesitaba de una profunda renovación y actualización

El PMoMe propone un
servicio de alta capacidad
entre Alicante y Elche

La compañía onubense Lepebus ha incorporado a
su flota un midibús del modelo Navigo T fabricado por
Otokar, que ha sido comercializado por la sociedad
Somauto. El vehículo, que es la segunda unidad de esta
marca adquirida por el operador, está equipado con
motor central adelantado Cummins ISBe de 180 CV de
potencia, caja de cambios manual y el sistema Telematics.
El Navigo T posee un diseño compacto que facilita su
manejo por carreteras estrechas y resulta ideal para
transportar a grupos pequeños de viajeros. Por su parte, Lepebus es una empresa radicada en la Costa de la
Luz (Huelva) que cuenta con 27 años de experiencia en
el sector del transporte turístico.

Vista de la reunión de debate sobre el Plan de
Movilidad Metropolitana de Alicante-Elche.

El Navigo T de Lepebus, en las instalaciones de Somauto.
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Entre las propuestas del Plan de Movilidad Metropolitana
de Alicante-Elche (PMoMe), que se encuentra en periodo
de información pública, destaca la creación de un servicio
de autobús de alta capacidad, eficiente energéticamente y
de fácil acceso, para unir Elche con Alicante. Este sistema,
como ha recordado la directora general de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad Sostenible, Roser Obrer, “es una
forma de transporte que ya funciona a nivel europeo en
ciudades como Nantes”.
También se ha planteado un servicio similar entre Crevillente
y Elche a través de la pedanía ilicitana de Carrús, que conectará con la estación intermodal de Alicante, el parque empresarial y la Universidad Miguel Hernández. A la reunión ha
asistido personal técnico municipal de Alicante, organizaciones empresariales, sindicatos y empresas de transporte.
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En la jornada se ha hecho
una especial incidencia en
los viajes en autobús.

FlixBus supera los 75.000
puntos de venta
Desde este mes de mayo, FlixBus está presente en más de
75.000 puntos de venta gracias al acuerdo alcanzado con
la compañía de puntos de recarga CSQ, donde los usuarios
tienen ahora a su disposición también la compra de billetes
de FlixBus. Con la firma del acuerdo, FlixBus une fuerzas con
una compañía que cuenta con más de 300.000 transacciones al día en España, República Dominicana, Estados Unidos
y Suiza. De sus 75.000 puntos de venta, 55.000 son de
venta al por mayor y 20.000 directos al por menor.
La alianza llega en el momento en el que muchos consumidores preparan sus vacaciones de verano y comienzan a barajar destinos, con la oportunidad ahora de reservar billetes
para disfrutar de las vacaciones más esperadas del año en
los 5.000 destinos en los 38 países que ofrece la compañía.

Paco Pepe realiza
una jornada de seguridad
para escolares
La empresa Autobuses Paco Pepe y Fundación Stop
Accidentes han celebrado una jornada práctica de
seguridad en autobuses en un colegio malagueño con
el fin de dar a conocer los valores de la seguridad vial y
concienciar sobre la importancia de respetar las normas de tráfico. Con la iniciativa, el operador ha querido
impulsar la formación vial entre los escolares.
En la jornada, donde se ha hecho una especial incidencia en los viajes en autobús, han participado 75
alumnos que “han ido subiendo y bajando del autobús
de forma correcta, han podido comprobar de primera
mano las diferentes normas a seguir en los viajes en
autobús, así como a tener en cuenta los elementos y
hábitos de comportamiento para tener un viaje seguro
y divertido”, explican desde la compañía.
FlixBus ofrece 5.000 destinos en 38 países.

Euro Star Bus incorpora tres chasis OC 500
RF de Mercedes-Benz

Los tres autocares incorporados por Euro Star Bus.
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La compañía extremeña Euro Star Bus ha incorporado a
su flota tres nuevos chasis OC 500 RF de la marca Mercedes-Benz fabricados en la planta de Sámano (Cantabria),
que han sido carrozados por Irizar. Los vehículos están
equipados con el motor OM 936 de 354 CV (260 kW) de
potencia y cambio automatizado Powershift 250 de ocho
velocidades.
El OC 500 RF es un chasis modular y flexible, que se puede
elegir entre carrocerías de hasta 13,50 metros de longitud, y
con la variante de tres ejes, incluso hasta 15 metros. El bastidor ofrece un bajo consumo de combustible y de AdBlue,
que se ha reducido hasta un 40%, así como el de aceite, que
se ha rebajado en un 50%. Euro Star Bus, con sede en Coria
(Cáceres), es un referente en el transporte escolar de la zona
y ofrece además servicios discrecionales.
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El 19,4% de
los fondos se
invertirán en
impulsar las
flotas de cero
emisiones.

Ya se ha publicado una segunda convocatoria con 500 millones

171 municipios reciben 1.000
millones para movilidad sostenible

Un total de 171 municipios españoles son los
afortunados en recibir nada menos que 1.000
millones de euros para poner en marcha proyectos
para descarbonizar y digitalizar la movilidad
urbana. El Mitma ya ha publicado la segunda
convocatoria, dotada de otros 500 millones.
Por M.S.

E

l Mitma ha dado el paso final para
otorgar 1.000 millones de euros de los
fondos europeos de recuperación a 171
municipios y dos entes supramunicipales para descarbonizar y digitalizar la
movilidad urbana. La resolución definitiva de la
primera convocatoria en concurrencia competitiva
de ayudas a ayuntamientos para la implantación
de Zonas de Bajas Emisiones
(ZBE) y la transformación
sostenible del transporte
público ya está publicada ya
en la sede electrónica del
Ministerio.
Además, también se ha
publicado una segunda
convocatoria con 500 millones de euros, hasta completar
los 1.500 millones de euros

En total, 193
municipios
presentaron 262
solicitudes por 1.497
millones de euros,
casi un 50% más de
lo presupuestado
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asignados en esta línea. Entre los beneficiarios de la
primera convocatoria se encuentran 14 municipios
que, además de participar a título individual, se han
aliado para presentar solicitudes como agrupaciones. Así, tres grupos liderados por Valladolid, San
Sebastián y Sevilla, respectivamente, han logrado
ayudas. Por su parte, el Área Metropolitana de
Barcelona (AMB) y la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona (MCP) han obtenido fondos como
entes supramunicipales.
El 19,4% de los fondos se invertirán en impulsar las
flotas de cero emisiones. Así, se apoya la adquisición
de unos 648 autobuses urbanos de cero emisiones o
la compra de más de 45 vehículos eléctricos para la
recogida de basuras.
Las ayudas europeas benefician directamente a los
24,5 millones de personas que viven en los municipios adjudicatarios, por lo que, en promedio, un
municipio de 100.000 habitantes accede a cuatro
millones de euros de financiación.
En total, 193 municipios presentaron 262 solicitudes
por valor de 1.497 millones de euros, casi un 50% más
de lo presupuestado. El 88,6% de los solicitantes ha
obtenido financiación. Todas las propuestas
recibidas se han valorado en función de los criterios
de madurez, impacto, calidad y relevancia. Cada
solicitud estaba compuesta por varias actuaciones,
por lo que se van a financiar con cargo a los fondos
Next Generation EU un total de 656 actuaciones de
las 1.154 que se presentaron.
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A finales de
2022, la flota
de autobuses
eléctricos de la
EMT de Madrid
alcanzará las
190 unidades.

La EMT de Madrid
adjudica 150 autobuses
eléctricos a Irizar y
Solaris
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Auesa comprará ocho
autobuses eléctricos
La compañía concesionaria del servicio de transporte público de Elche, Auesa, incorporará ocho autobuses
eléctricos a su flota gracias a una subvención europea de
cuatro millones de euros, según ha confirmado el portavoz
municipal, Héctor Díez. Además, la partida permitirá la construcción de una gasinera en las instalaciones del operador
y la implantación de un sistema digital en los vehículos para
permitir el pago con tarjeta y móvil.
El edil ha destacado que la ayuda facilitará “la mejora de las
líneas de autobuses urbanos, haciéndolas más eficientes
y más rápidas”. Para ello, el Ayuntamiento ha acordado la
modificación del contrato con el fin de “introducir todos los
aspectos relativos a esta convocatoria mediante la aprobación de un documento llamado Estudio Programa de Transporte Sostenible del Ayuntamiento de Elche, que permite
dar un paso más en esa modificación para que sea Auesa
quien gestione dicha cantidad y las inversiones que hay que
realizar”, ha explicado Díez.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid
(EMT) ha adjudicado un total de 150 autobuses eléctricos, que llegarán entre 2022 y 2023, por un montante
de 81 millones de euros (sin IVA). El fabricante Irizar,
con un lote de 90 unidades, y la marca Solaris, con otro
segundo lote de 60 vehículos, han sido los adjudicatarios del mayor concurso de eléctricos convocado por
el operador hasta el momento. El presupuesto base de
esta licitación ha ascendido a 82,5 millones de euros (sin
IVA).
Con estas incorporaciones, la flota de autobuses eléctricos de la EMT madrileña estará compuesta por 190
unidades a finales de 2022 y alcanzará los 329 vehículos
a finales de 2023. Además, la edad media de la flota pasará de los 5,1 años que posee en la actualidad a los 4,64
años cuando se cierre el presente ejercicio.
Un autobús eléctrico de Volvo en las calles de Elche.

Emtusa de Gijón adjudica seis autobuses
híbridos a Mercedes-Benz

Presentación de los primeros autobuses híbridos
incorporados por Emtusa de Gijón./Foto: Twitter
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El Consejo de Administración de la compañía Emtusa de
Gijón ha adjudicado el suministro de seis autobuses híbridos
a Evobus Ibérica, concretamente al modelo Citaro híbrido
de la marca Mercedes-Benz. La operación, que supone una
inversión total de 1.798.800 euros, a casi 300.000 por unidad, tiene un plazo de entrega de seis meses y ofrece garantías de cinco años, según ha publicado el diario El Comercio.
Las primeras unidades híbridas que se incorporaron a la flota del operador asturiano lo hicieron en marzo de 2021, que
fueron siete autobuses de 12 metros del mismo modelo Citaro de la firma de la estrella. A ellos se sumaron en diciembre
dos vehículos más de la misma marca, pero en este caso
articulados, con capacidad para 154 personas y 38 asientos.
89

Autobuses
El minibús Rampini E60 mide
seis metros de longitud.

TMB prueba el minibús
eléctrico italiano
Rampini E60
La compañía Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) está probando el modelo de minibús eléctrico
italiano Rampini E60, con el fin de que el Departamento
de Ingeniería de Autobuses evalúe en el rendimiento en
distintas rutas y condiciones, el consumo y la autonomía del vehículo. La unidad, que cuenta con seis metros
de longitud, tiene capacidad para 31 pasajeros, con 10
asientos y espacio reservado para personas con diversidad funcional.
El Rampini E60 posee una autonomía de aproximadamente 250 kilómetros y está propulsado por una serie
de baterías de litio-hierro-fosfato, con un sofisticado
sistema de gestión (BSM) implementado por el fabricante, que controla las baterías y el seguimiento de
cada una de las celdas.

La EMT de Valencia pone
en marcha una nueva red
nocturna
La Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT)
ha diseñado una nueva red de autobuses nocturnos que
comenzará a funcionar el próximo 15 de junio, según ha
anunciado el alcalde de la ciudad Joan Ribó. La red estará
formada por 23 líneas y un servicio 24 horas los siete días de
la semana que “facilitará una opción de transporte alternativo más accesible y fácil de comprender, puesto que los
ciudadanos se podrán mover durante la noche con la misma
red que utiliza de día”, ha explicado Ribó.
Las principales novedades del nuevo servicio es que las 23
rutas son las más utilizadas durante el día y que se amplía su
cobertura para proporcionar transporte público tanto a los
barrios de la ciudad como a las localidades del área metropolitana.

Marta Serrano, Joan Ribó y Giuseppe Grezzi,
en la presentación de la red nocturna.

Auvasa presenta 15 autobuses GNC de Solaris

Los nuevos vehículos han sido asignados a la línea circular.
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La empresa vallisoletana Auvasa ha presentado 15 nuevos
autobuses de gas natural comprimido que han sido fabricados por Solaris y han supuesto una inversión de 5,6 millones
de euros. La incorporación, que reduce la edad media de
la flota a 11,6 años, refuerza el servicio en la línea circular, la
segunda con mayor número de viajes registrados en la red
del operador.
Los nuevos autobuses, de 12 metros de longitud, disponen
de motor Cummins GNC de 320 CV, caja de cambios automática Voith y cuatro depósitos de gas de 315 litros. Estas
características le permiten una autonomía suficiente para la
prestación diaria del servicio con un bajo nivel de emisiones
contaminantes de NO2 y partículas, una disminución de la
contaminación acústica y una mejora significativa del confort de marcha y de conducción.
| autobuses&autocares | JUN-JUL 22 |

Noticias

Un autobús
eléctrico
circula por las
calles de Irún.

Irunbus cerró 2021 con
1,4 millones de usuarios

La EMT de Tarragona
licita la compra de tres
autobuses de hidrógeno
La Empresa Municipal de Transportes de Tarragona (EMT)
ha abierto una licitación pública para el suministro y mantenimiento de tres autobuses de hidrógeno. La adquisición,
que cuenta con el apoyo de los fondos europeos Next Generation, tiene el objetivo de alcanzar una de las principales
líneas estratégicas del operador: la renovación de la flota
de transporte público avanzando hacia la introducción de
vehículos más sostenibles.
El presidente de la empresa, Jordi Fortuny, ha destacado
que “el compromiso asumido por la EMT con el cuidado del
medio ambiente y la sostenibilidad plantea la necesidad
de conseguir una movilidad pública con cero emisiones de
CO2”. Los tres vehículos aumentarán la flota de bajas emisiones, ya que se sumarán a los 10 autobuses híbridos que ya
han comenzado a funcionar a finales de mayo.

El servicio de transporte público urbano de Irún (Guipúzcoa), Irunbus, registró 1.424.446 viajeros durante
el ejercicio 2021. Ese registro se queda aún por debajo
del récord absoluto de actividad desde que se contabilizan estos datos en la ciudad que (1.790.089 viajeros
en 2019), pero ya por encima de las de 2020, que fue de
1.171.417 pasajeros. De 2020 a 2021, la cifra total creció
un 21,6%.
Para el delegado de Movilidad, Borja Olazábal, “los datos de 2021 y comienzos del 2022 reflejan que las cifras
de viajeros van volviendo a la normalidad después de
los peores momentos del impacto del Covid-19. Estamos muy cerca de regresar a los datos prepandemia. Si
a estas alturas hablábamos el año pasado que habíamos
bajado un 34%, a lo largo de 2021 hemos recuperado
una parte muy importante”.
Uno de los autobuses de la flota de la EMT de Tarragona.

Lurraldebus recuperará en 2022
la ocupación anterior a la pandemia

Uno de los autobuses de la flota de Lurraldebus.
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“El año 2021, en el que ha habido que adaptar servicios
de transporte público a la realidad social y sanitaria de cada
momento, no ha sido un ejercicio fácil de gestionar, pero los
esfuerzos realizados a todos los niveles han posibilitado la
casi completa recuperación en Guipúzcoa. Todo apunta que
en 2022, la recuperación será plena ya”. Así lo ha apuntado
la diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio de Guipúzcoa, Rafaela Romero.
Según muestran los datos, el número de viajeros registrados en el ejercicio 2021 por el servicio Lurraldebus fue
19.236.030, un 24,39% más que el año anterior, lo que se
traduce en 3.771.120 usuarios más, y el nivel de ocupación
fue del 76%. En marzo de 2022, último mes con datos registrados, la recuperación alcanzaba ya el 92%.
91

Autobuses

La demanda de la EMT de Palma se
recuperó en marzo en más de un 80%

Dalmau y Marcús, con los datos registrados por la EMT de Palma.

El volumen de pasajeros transportados por la Empresa
Municipal de Transportes de Palma (EMT) es cada vez más
similar al de antes de la pandemia, según han señalado el teniente de alcalde de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento,
Francesc Dalmau, y el gerente del operador, Mateu Marcús.
Así, en el mes de enero se alcanzó un volumen de usuarios
recuperados de un 66,07%, en febrero esta cifra alcanzó
el 75% y el pasado mes de marzo la demanda alcanzó un
82,42% respecto a 2019.
Dalmau ha valorado positivamente este incremento: “La
confianza de la ciudadanía en el transporte público colectivo está volviendo y eso nos anima. El Instituto Nacional de
Estadística señala que Palma es la cuarta ciudad española
que más incrementa el pasaje después de Valencia, Málaga y
Sevilla”, ha explicado.

Salamanca presenta
cinco nuevos autobuses
MAN de GNC
El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha
presentado los nuevos cinco autobuses de gas natural
comprimido de la marca MAN, que han sido carrozados
por Castrosua y que se han incorporado a la flota del
servicio de transporte público en sustitución de otros
tantos que ya han alcanzado su vida útil. La renovación
ha supuesto una inversión de casi 1,3 millones de euros.
Las cinco unidades, que cuentan con 23 asientos y dos
espacios centrales para sillas de rueda, están provistas
de doble rampa, automática y manual, para facilitar el
acceso de PMR y disponen de un sistema antiicendios
para el habitáculo del motor. Además, están dotadas
con cargadores USB en la plataforma central, cámara
de visión trasera para la marcha atrás, indicadores
acústicos y visuales de aviso de la próxima parada y
rótulos electrónicos indicadores de línea.

Los asistentes a
la presentación,
junto al autobús
eléctrico de MAN.

Vectalia prueba autobuses
eléctricos en Albacete

Los asistentes al acto de presentación de los nuevos autobuses.
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El grupo Vectalia, que posee la concesión del servicio de
transporte público en Albacete, ha probado dos autobuses
eléctricos con la intención de “incorporar a la actual flota
vehículos de este tipo, aprovechando además las convocatorias de ayudas de los fondos europeos Next Generation”,
según ha informado el alcalde de la ciudad, Emilio Sáez. Los
vehículos testados son de las marcas MAN y King Long.
Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana, José González, ha declarado que “queremos que la ciudad cuente con
un sistema de transporte seguro, eficiente y sostenible, dando cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), dentro de nuestro compromiso con la Agenda 2030”.
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Uno de los autobuses
eléctricos de marca BYD
recorre las calles de
Santander.

Noticias

Competencia resuelve
que el contrato del
autobús de Miranda
cumple la legalidad

El TUS de Santander
pone en servicio dos
autobuses eléctricos
de BYD

El Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla
y León ha resuelto que “no han existido prácticas prohibidas
en el procedimiento de contratación del Servicio de Transporte Urbano de Miranda de Ebro (Burgos) que pudieran
constituir infracción”, según refleja la sentencia. La resolución constata la inocencia de las empresas Bus Miranda,
Bus Deóbriga y Autobuses Urbanos Ángel Herrera tras una
denuncia presentada por el Ayuntamiento de la localidad.
Además, el Tribunal ha señalado que durante la licitación no
se ha dañado el interés municipal ni a ningún otro operador,
que la relación familiar existente en las tres compañías “no
constituye una unidad de oferta ni acuación concertada” y
que no existen pruebas sobre las presuntas conductas ilícitas denunciadas por la Corporación municipal.

El Ayuntamiento de Santander ha anunciado la puesta en funcionamiento de los dos primeros autobuses
eléctricos de la flota de Transportes Urbanos de Santander (TUS). Los vehículos, de la marca BYD, fueron
presentados el pasado mes de marzo y prestan servicio
en la Línea Central del operador.
Además, el concejal de Movilidad Sostenible, César
Díaz, ha avanzado que en las próximas semanas se
sumarán otros seis nuevos autobuses híbridos más a la
flota del TUS, lo que elevará al 40% del total el porcentaje de vehículos respetuosos con el medio ambiente.
Díaz ha recordado también que ya están en licitación
otros dos autobuses eléctricos, con un precio de salida
de 1,2 millones de euros, por lo que, a finales de año, la
flota del TUS contará con 30 vehículos híbridos y cuatro
eléctricos, con una edad media inferior a los 10 años.
La nueva flota de transporte urbano de Miranda de Ebro

Aucorsa licita la compra de un autobús de hidrógeno
La compañía municipal de transporte urbano de Córdoba, Aucorsa, ha
sacado a concurso la adquisición de
un autobús de hidrógeno, que estará

financiada parcialmente por los fondos europeos Next Generation. La licitación, que cuenta con un presupuesto
base de 830.000 euros, se lleva a cabo

Un autobús propulsado por hidrógeno fabricado por Caetanobus.
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tras unas pruebas realizadas el año
pasado para analizar las prestaciones
de esta tecnología.
Hasta ahora, la renovación de flota
se venía haciendo con autobuses
propulsados por gas natural comprimido, pero el aumento desmesurado
del precio del GNC ha provocado la
compra del vehículo de hidrógeno. Los
autobuses de pila de combustible son
cero emisiones, ya que solamente emiten vapor de agua, su autonomía es de
unos 400 kilómetros y el tiempo de
recarga se sitúa en unos ocho minutos,
similar a las unidades diésel.
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Iñaki Arriola y
Eneko Goia, en
la presentación
del proyecto.

Dbus pondrá en marcha
una línea de autobús
eléctrico inteligente
El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y
Transportes del País Vasco, Iñaki Arriola, y el alcalde de
San Sebastián, Eneko Goia, han firmado el nuevo convenio para que Dbus ponga en marcha de un sistema de
autobús eléctrico inteligente (BEI) en la ciudad. Ambas instituciones colaborarán para la creación de este
sistema de movilidad sostenible en la actual línea 17 del
autobús urbano con nueve autobuses eléctricos.
El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de
25,7 millones de euros, IVA incluido, para su redacción
e implantación. El Ayuntamiento será el encargado de
la redacción de los estudios técnicos previos y anteproyectos necesarios, así como del proyecto constructivo,
mientras que Euskal Trenbide Sarea, ente público dependiente del Gobierno Vasco, dará apoyo a las cuestiones técnicas durante el anteproyecto, el proyecto y la
ejecución de las obras.

El autobús de Marbella
supera el millón de
usuarios hasta marzo
El transporte público de Marbella (Málaga) ha registrado
un incremento del 72% en el primer trimestre del año y ha
alcanzado un total de 1.132.015 viajeros, superando notablemente los 654.824 del mismo periodo de 2021. El concejal
del ramo, Enrique Rodríguez, ha subrayado que “son datos
históricos que siguen reflejando un crecimiento exponencial
y evidencian la apuesta de los ciudadanos por los desplazamientos sostenibles”.
El edil ha destacado que 975.052 usuarios se benefician a
día de hoy de la gratuidad del servicio con la Tarjeta Municipal de Movilidad para empadronados, lo que representa un
86% del total, y supone “un gran ahorro para los vecinos de
Marbella”. Además, Rodríguez ha especificado que en enero
utilizó el transporte público un total de 356.130 viajeros, en
febrero 359.439 y en marzo 416.446.

La tarjeta gratuita permitió que se rebasara la barrera
de los cuatro millones de viajeros en 2021.

Valladolid presenta la nueva
identidad corporativa de Auvasa

El alcalde Óscar Puente, durante la presentación.
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El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, junto con el presidente de Auvasa, Luis Vélez, y el gerente de la empresa,
Álvaro Fernández, han presentado la nueva imagen corporativa de la compañía municipal, bajo el lema “una nueva
imagen para una nueva era”. La iniciativa forma parte de
una estrategia global en la que se enmarcan hitos como la
renovación de su flota, la digitalización y la gestión nuevos
servicios de movilidad, como el aparcamiento de la Plaza
Mayor y el nuevo sistema de alquiler de bicicletas.
Este año 2022, en el que Auvasa celebra sus 40 años de
historia, es el mejor escenario posible para una renovación
y actualización de su marca, según ha señalado Puente. La
marca de la empresa es más que un logo, ya que es todo un
símbolo de la ciudad y forma parte de la cultura y del paisaje
urbano, ha añadido.
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Uno de los
aparcamientos
bonificados
por Titsa.

Cádiz quiere sustituir
la flota por 56 autobuses
híbridos
El Ayuntamiento de Cádiz quiere que el nuevo contrato del
servicio de transporte urbano incluya un proceso de renovación de la flota hasta conseguir un parque de 56 autobuses
de tecnología híbrida en 2026. La renovación, que supondrá
una inversión de más de 20 millones de euros, consistirá en
incorporar cada año 14 unidades a un coste de 5.040.000
euros anuales.
En la actualidad, la flota se encuentra muy envejecida y está
compuesta por 48 vehículos, de los que 12 se adquirieron
entre 1998 y 1999, mientras que los últimos en llegar entraron en funcionamiento en 2007. El aumento de flota derivará
también en la ampliación de la plantilla de trabajadores con
la contratación de 26 nuevos empleados (20 conductores
más y dos empleados más tanto en el taller como en administración y en inspección).

Titsa bonifica
el aparcamiento por
el uso del autobús
La empresa tinerfeña Titsa bonifica cuatro horas de
parking gratis en los intercambiadores de Santa Cruz
de Tenerife y La Laguna para el uso combinado junto al
autobús o tranvía. Para beneficiarse de este descuento,
es obligatorio utilizar el autobús con la tarjeta Ten+ en
cualquiera de las líneas de la compañía nada más dejar
el coche en el parking.
El presidente del operador, Enrique Arriaga, ha destacado que los intercambiadores ofrecen unas tarifas
muy atractivas y competitivas con el objetivo de primar
el uso del transporte público frente al vehículo privado
para los desplazamientos. “De esta forma, queremos
contribuir a descongestionar las vías para hacer nuestro
entorno más amable para los ciudadanos”, ha señalado.
Las últimas unidades incorporadas a la flota gaditana.

Ibiza aprueba el proyecto de líneas de autobús

Los nuevos autobuses tendrán conexión wifi y contarán
con pantallas informativas en el interior.
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El Pleno del Consell de Ibiza ha aprobado de forma definitiva el nuevo proyecto de líneas de autobús para la isla,
con un presupuesto ampliado a 186.453.455,26 euros por
10 años, lo que implica un incremento de la inversión de un
9% respecto a la aprobación inicial. El documento supone
un aumento de los servicios de transporte público, sobre
todo en invierno, porque operarán un total de 61 líneas de
autobús y registrará un 48,4% de incremento de kilometraje
anual.
Asimismo, se dotará de autobuses más sostenibles (al menos 10 vehículos de combustibles alternativos y al menos
cinco serán de cero emisiones), se ofrecerá una información
más inmediata y se adaptarán las tarifas al tipo de usuario.
Además, el sistema de transporte público de Ibiza contará
con una imagen renovada.
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La EMT de Valencia
permitirá validar todos
los títulos con el móvil

Avanza implanta
en Soria el billete
electrónico en su app
La concejala del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre,
y la gerente de la empresa concesionaria del transporte
urbano Avanza, Sandra Sanz, han presentado un proyecto piloto que busca facilitar la adquisición de billetes
online con la compra de títulos electrónicos desde la
propia aplicación. Alegre ha explicado que “tenemos
una apuesta clara por promover el uso del autobús y
son positivas todas las ventajas y facilidades que podamos aportar en este sentido”.
Por su parte, Sanz ha señalado que usar este sistema
será muy sencillo actualizando o descargándose la
aplicación del servicio de autobús. Desde la misma se
podrán comprar los billetes, pagar con los códigos QR
en los lectores de los propios autocares o consultar los
movimientos y el saldo pendiente.

Presentación de la aplicación móvil EMTicket.

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT)
ha iniciado la evolución de su red de ventas que permitirá
digitalizar la compra y validación de cualquier título a los
usuarios. El nuevo servicio de gestión de la red de ventas,
junto a la renovación de la infraestructura a bordo adjudicada recientemente, permitirá incorporar nuevas formas de
pago a través del móvil o tarjeta bancaria.
El operador ha comunicado que tiene previsto adjudicar el
nuevo contrato de red de ventas que permitirá a la ciudadanía comprar y viajar con su teléfono móvil, sin necesidad
de tener una tarjeta Móbilis física. Este nuevo servicio será
similar al que actualmente ofrece EMTicket para los billetes
sencillos, y estará disponible para toda la cartera de títulos
de la empresa.

Sandra Sanz y Ana Alegre, en la presentación del proyecto.

Guaguas Municipales incorpora
dos nuevos métodos de pago

El concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria,
José Eduardo Ramírez, prueba el nuevo sistema de pago.
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La empresa grancanaria Guaguas Municipales ha incorporado dos nuevos métodos
de pago para sus clientes: el Bono Virtual a
través de la aplicación móvil GuaguasLPA,
y el pago directo mediante tarjeta bancaria.
La compañía municipal ha implantado estas
soluciones tecnológicas a modo de prueba
en los vehículos de la Línea 12, donde ya ha
instalado nuevas máquinas validadoras.
Los dos nuevos sistemas de pago inteligente se suman al pago con efectivo y la gama
de bonos sin contacto. A partir de ahora, los
usuarios se encuentran a la hora de abonar su viaje con dos nuevos dispositivos a
bordo, un lector de código QR que valida el
billete del nuevo Bono Virtual, y un terminal
con tecnología EMV para que puedan pagar
con su tarjeta bancaria, ya sea con soporte físico o a través de dispositivos móviles
inteligentes.
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Madrid prioriza los sistemas inteligentes
de transporte público

Acto de apertura del XXII Congreso Español de SIT.

La Comunidad de Madrid prioriza los sistemas
inteligentes de transporte público (SIT) dentro
de su línea estratégica de movilidad sostenible,
inteligente y segura, al tiempo que fomenta la
transformación digital en esta materia. Así lo
ha detallado el viceconsejero de Transportes e
Infraestructuras, Carlos Díaz-Pache, durante la
apertura del XXII Congreso Español de SIT.
Díaz-Pache ha confirmado que se está desarrollando un planificador multimodal que permita
calcular los viajes según diferentes criterios:
tiempo, mínimos intercambios o tipo de modo
de transporte, entre otros. Además, trabaja en
la configuración de una app para IOS y Android
que maneje datos de presencia y movimiento en
tiempo real de usuarios vulnerables.

3.500 asistentes en la primera edición
del Webfleet Mobility Conference
La primera edición de Webfleet Mobility Conference, que se celebró de forma simultánea en 21 países,
fue seguida por más de 3.500 personas. En España,
expertos del sector del transporte, la movilidad, las
Smart Cities o los vehículos eléctricos, participaron
en distintas sesiones, entrevistas y presentaciones.
Webfleet Mobility Conference es un encuentro
en el que expertos del sector de la movilidad se
reunieron bajo el lema “Movilidad en 2032: ¿Estás
preparad@?”. “En 10 años todo puede cambiar. Y los
cambios tendrán un impacto enorme en la industria
del automóvil. Hoy en día ya vemos cambios: los vehículos comerciales que conducimos están cambiando; las personas que los conducen están cambiando;
los combustibles que los impulsan, las leyes que los
regulan, las ciudades por las que circulan, los modelos de negocio... todo está cambiando”, resaltaba
Heike de la Horra, director regional para Iberia de
Webfleet Solutions, en la presentación de apertura
del evento.

El encuentro Webfleet Mobility Conference.

Arranca la segunda fase de ZUM, la app de Zaragoza

La app permite planificar trayectos según
las necesidades en cada momento.
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Un año después de la puesta en marcha de la prueba piloto de ZUM (Zaragoza Urban Mobility), la app que conecta
los diferentes modos de transporte urbano de Zaragoza,
Avanza, el Ayuntamiento de la ciudad y Meep han impulsado la segunda fase del proyecto. En total, más de 2.000
personas solicitaron el pasado año participar en el piloto, de
los que 300 fueron seleccionadas para probar las ventajas
de la aplicación.
ZUM permite la reserva y pago de los viajes, planificar trayectos según las necesidades en cada momento, virtualizar
los abonos físicos de transporte, añadir un abono digital o
introducir un método de pago para comprar un billete sencillo. En la segunda fase, a estas funcionalidades se añaden
mejoras como la posibilidad de comprar títulos de forma
anticipada y una promoción del billete sencillo con transbordo a un precio especial de 0,80 euros en lugar de los 1,40
habituales.
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La tendencia en el uso del
pago con tarjeta bancaria
está al alza en Tenerife.

Titsa registra 1.300 viajes
al día abonados con
tarjeta bancaria

Stratio lanza
una solución de
mantenimiento
predictivo para
autobuses eléctricos
La plataforma Stratio ha anunciado la presentación
de una nueva solución de mantenimiento predictivo de
flotas en tiempo real para autobuses eléctricos, que se
celebrará durante la conferencia y exposición IT-Trans
de Karlsruhe (Alemania) entre el 10 y el 12 de mayo. El
proyecto se ha realizado en colaboración con la Universidad sueca de Halmstad, especialista en tecnologías
de la información y ciencias de la innovación.
“Las baterías suponen el 40% del coste total de los autobuses eléctricos, por lo que su rendimiento determina
la vida útil y el coste de propiedad de los vehículos”,
ha afirmado el director de Investigación de Stratio,
Ruan Prytz. “Por esta razón, hemos dirigido nuestros
esfuerzos a resolver los tres problemas que existen
actualmente en las baterías de los vehículos eléctricos:
el control de los fallos internos, la optimización de la
vida útil de las baterías y la predicción de su capacidad
futura”, ha añadido.
La solución facilita
información del
vehículo en tiempo real.

La compañía tinerfeña Titsa ha comunicado que registra
una media diaria de 1.262 viajes abonados con tarjeta bancaria desde que se implantó esta nueva modalidad de pago
el pasado mes de marzo. Los datos han sido calificados
de muy positivos por el presidente de la empresa, Enrique
Arriaga, y demuestran el acierto en su implantación en toda
la flota.
“La tendencia en el uso del pago con tarjeta está al alza
frente al efectivo, en pocas semanas se ha convertido en un
método muy utilizado no sólo por turistas sino también por
residentes”, ha asegurado Arriaga. Por su parte, el director
insular de Movilidad, José Alberto León, ha explicado que
las líneas que registran un mayor uso de esta forma de pago
son aquellas que conectan con las zonas turísticas y con los
aeropuertos.

Alsa implanta en Jaén el pago con móvil

Varios autobuses del servicio de transporte urbano de Jaén.
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La empresa de movilidad Alsa y el Ayuntamiento de Jaén
han dado un paso más en la mejora del servicio de transporte público, gracias a la puesta en marcha de una nueva
prestación que permite adquirir el billete sencillo y el billete
especial del autobús con una aplicación desde el propio
dispositivo móvil. A través de la app MOBI4U, los usuarios
pueden comprar online los billetes sencillos y especiales
para el autobús urbano de la ciudad.
Una vez descargada la aplicación y completado el registro,
los usuarios deben seleccionar una parada y un ticket, y
posteriormente comprar el billete elegido. No es necesario
comprar el billete justo antes de viajar, puesto que no tiene
fecha de caducidad, lo que permite realizar la compra con la
antelación deseada.
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Gestión de zonas
La tecnología exclusiva de Volvo que transforma la ciudad

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 para hacer frente a la creciente
complejidad y densidad del tráfico aportando inteligencia
y funcionalidad a los vehículos, lo que se traduce en mayor
comodidad, bienestar y seguridad para los ciudadanos.

Volvo Buses. Driving quality of life

