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Editorial

FIAA 2022 y el Minibus of the Year

A

unque muchos profesionales del sec-

o concreten negocios. En 2024, cuando la

tor nos han comentado que la presen-

recuperación debería estar más consolidada,

te edición de FIAA ha sido un fracaso,

sería el momento ideal para que la muestra

en la revista preferimos pensar que ha sido
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una feria de transición. Tenemos claro que

ros. No en vano Atuc también ha lanzado una

una suspensión hubiera sido la tumba de una

mirada al futuro en su reciente congreso, que

exposición necesaria para todos, y muy espe-

ha estado centrado en los retos del transporte

cialmente para la industria del autobús. Sobre

público con el horizonte de 2030.

todo ahora que afronta tiempos apasionantes

También creemos que la entrega del premio

en lo que a tecnología, sostenibilidad y conec-

europeo Minibus of the Year ha contribuido

tividad se refiere.

a compensar la, digamos, humilde presente

Seguro que se han cometido errores, que la si-

edición de FIAA gracias a su enorme proyec-

tuación actual no aconseja en muchos casos

ción internacional. Un impulso que refuerza

un desembolso importante para estar presen-

la posición del salón fuera de nuestras fron-

te y que la estrategia de no pocas empresas, si

teras, pone en valor el papel del minibús en

no la mayoría, prima el retorno a las inversio-

un país eminentemente turístico y muestra el

nes realizadas. Está claro que cada compañía

potencial innovador de las firmas fabricantes

hace lo que cree mejor para sus intereses con

de los vehículos de este segmento.

los, a menudo muy escasos, recursos de los

Además, la revista Autobuses & Autocares

que dispone. Sólo faltaba que criticáramos

viene apostando por FIAA desde su creación

algo así, cuando nosotros hacemos lo mismo

a finales del pasado siglo, donde ya con-

diariamente.

tábamos con un stand durante la primera

Sin embargo, la realidad es que FIAA sigue

convocatoria. Un apoyo que nace del con-

viva y seguro que volverá con mucha más

vencimiento de su innegable utilidad para

fuerza dentro de dos años. Porque el sector

todos los que pertenecen al sector español del

del autobús necesita un punto de encuentro

autobús.

donde los operadores y las firmas expositoras

En definitiva, aunque este año la presencia

se den la mano (ahora que se puede tras lo

de expositores ha sido evidentemente menor

peor de la pandemia), se trasladen cara a cara

que en otras ediciones, las perspectivas para

las necesidades de cada uno y se apalabren

el futuro son excelentes. Larga vida a FIAA.
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LLÉVAME
A CUALQUIER
LUGAR.

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

Los motores diésel
pueden convertirse
para su uso con
hidrógeno al 90%
Un grupo de ingenieros de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en
Australia, afirma haber encontrado un
sistema para convertir los motores diésel en motores que consumen hidrógeno al 90%, con lo que las emisiones
de CO2 disminuyen al 85% y los óxidos
de nitrógeno (Nox) se sitúan también
por debajo de la propulsión original, a
la vez que se mejora la eficiencia del
vehículo. El sistema, que podría llegar
al mercado en tan solo uno o dos años,
consiste en añadir una inyección de
combustible de hidrógeno directamente en el cilindro a la habitual inyección
de diésel en el motor.

El uso de las apps
intermodales se
imponen a las
de los operadores
Las aplicaciones intermodales que
ofrecen los diferentes servicios de
movilidad para planificar el desplamiento son las que concentran una
mayor cantidad de descargas entre los
ciudadanos frente a las diseñadas por
los propios operadores, que solamente
informan sobre su servicio. Al menos,
eso es lo que sucede en la Comunidad
de Madrid, donde las apps que reúnen
los diversos modos de transporte
público disponibles, como autobuses
urbanos y de cercanías, metro, bicicletas, patinetes y taxis, entre otros, son
con mucha diferencia las más utiliza-
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das por los usuarios, según muestran
los datos del Observatorio de Movilidad Urbana 2022 desarrollado por
Smartme Analytics. Por el contrario, las
apps “oficiales” del CRTM, Metro y EMT
de Madrid alcanzan una demanda que
oscila entre las tres y las cinco veces
menor.

Gijón apuesta por
comprar cuatro
autobuses eléctricos
El Ayuntamiento de Gijón ha presentado a los fondos europeos Next
Generation el proyecto ‘Gijón, hacia
una movilidad cero emisiones’, que
contempla adquisición de cuatro autobuses eléctricos. Se trata de unidades
articuladas de 18 metros de longitud
100% eléctricas que sustituirán al
50% de la flota actual de la empresa
Emtusa que cubre la Línea 1. Desde
el operador afirman que la iniciativa,
que también incluye la instalación de
la infraestructura de recarga en las
cocheras, es el punto de partida para
la progresiva electrificación de los
vehículos de Emtusa y su modernización para contribuir a la reducción de
emisiones contaminantes.

El Nelec de Castrosua
podría realizar pruebas
en Brasil
La marca fabricante Scania está homologando el autobús 100% eléctrico
Nelec de Castrosua en Brasil, que
pronto será probado en rutas urbanas
del gigante suramericano, según han
informado fuentes de la feria Busworld
Latinoamérica, que está previsto celebrar del 14 al 16 de junio de 2023 en
Buenos Aires (Argentina). El Nelec fue
presentado a primeros de 2021, con

versiones que van desde los 11,5 a los
13 metros y con una capacidad de hasta 34 personas sentadas y 63 personas
de pie. Se trata de una carrocería que
ha sido diseñada en 3D y está pensada
para el transporte tanto urbano como
de cercanías, señalan desde el salón.

Murcia prorroga
el contrato del autobús
un máximo de dos años
Precisamente el mismo día que acababa la concesión, el Ayuntamiento
de Murcia ha aprobado una prórroga
al contrato del servicio de transporte
urbano, con un plazo “como máximo,
hasta el 30 de septiembre de 2024”
con el objetivo de cubrirse las espaldas.
Así pues, la empresa concesionaria
Transportes de Murcia, del grupo Ruiz,
seguirá gestionando el transporte
en autobús hasta que se formalice el
nuevo contrato, por una cuantía de 7,8
millones de euros. Fuentes municipales
han revelado que el montante no es
más que una previsión y su abono finalizará cuando entre en funcionamiento
la nueva concesión.

La discriminación al
autobús en los pequeños
municipios
La medida del Gobierno para que los
usuarios habituales de los ferrocarriles de Cercanías, Rodalies y Media
Distancia puedan viajar gratis ha
provocado críticas en muchas zonas
del país donde no llega el tren. Además,
la gratuidad de algunos servicios de
autobús urbano o de tranvía no afecta
a aquellos ciudadanos que residen en
pequeñas localidades que dependen
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directamente de líneas de conexión en
autobús con las poblaciones de referencia de su comarca, servicios que han
quedado olvidados y son, en su mayoría,
“un auténtico desastre”, según publican
los medios locales. Uno de estos casos
es el de la comarca de La Safor, en la
provincia de Valencia, donde casi nadie
opta por el autobús para desplazarse
hasta Gandía y los residentes critican su
lentitud, las escasas frecuencias y que
“resulta imposible que los estudiantes
o trabajadores regresen a casa cuando
terminan su jornada”.

Donosti opta a fondos
UE para comprar 24
autobuses eléctricos
El Ayuntamiento de San Sebastián ha
aprobado la participación del proyecto
‘Donostia Electric-Zen’ para renovar la
flota de Dbus con la adquisición de 24
autobuses eléctricos de 12 metros de
longitud, así como la instalación de los
correspondientes sistemas de carga
en sus instalaciones. La concejala de
Movilidad y Transporte, Pilar Arana,
ha explicado que “si se acepta por La
Unión Europea, para el año 2025 el
100% de los autobuses de 12 metros
que circulen por la ciudad serán híbridos
o eléctricos”. El plan, que cuenta con
un presupuesto total de 15,8 millones
de euros, contempla también medidas
destinadas a la transformación digital,
paradas y marquesinas inteligentes y
la ampliación del sistema de alquiler de
bicicletas.

Consideran “obsceno” el
sueldo del gerente de los
autobuses de Salamanca
El grupo socialista del Ayuntamiento de
Salamanca considera “obsceno” que el
director gerente de la empresa concesionaria de los autobuses urbanos,
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Salamanca de Transportes, perciba
98.325,72 euros al año, como sucedió
en 2021. Según sus declaraciones, esa
cuantía “triplica el salario medio del
resto de la plantilla del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros de la
capital salmantina, superior incluso al
del alcalde de la ciudad o al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”.

Benicarló reclama ampliar
la línea que conecta con
Vinaroz y Peñíscola
La alcaldesa de Benicarló (Castellón),
Xaro Miralles, ha presentado un escrito
a la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la
Generalitat Valenciana reclamando la
ampliación del servicio de la nueva línea
de autobuses Vinaroz-Benicarló-Peñíscola. El motivo es el descontento de los
usuarios por la reducción del número
de autobuses y por el retraso continuo,
especialmente a primera y última hora
de la mañana. Concretamente, Miralles
pide más autobuses en las horas punta,
ya que la mayoría de vehículos llegan a
Benicarló completos y los usuarios no
pueden utilizarlos. Además, ha pedido a
los ayuntamientos de Vinaroz y Peñíscola que se añadan a la demanda de
incremento del servicio.

Vitoria planea la compra
de 10 autobuses
eléctricos
El Ayuntamiento de Vitoria opta a
una financiación europea de unos 9,3
millones de euros para llevar a cabo
cinco proyectos de movilidad sostenible en la ciudad, con una inversión
municipal de 17,5 millones. Entre ellos
se encuentra la electrificación de una
línea de la red de transporte público de
Tuvisa, que cuenta con un presupuesto
de 8,1 millones de euros y que plantea la
adquisición de 10 autobuses eléctricos,
seis de ellos articulados de 18 metros y
cuatro de 12 metros de longitud. Si todo
marcha como esperan en el Consistorio,
la línea de autobuses eléctricos podría
estar funcionando en 2023.

Los usuarios de Guaguas
Municipales podrán saber
el aforo en tiempo real
La empresa grancanaria Guaguas Municipales implantará un sistema que permitirá que el viajero pueda conocer el
aforo de los autobuses en tiempo real.
Ese es uno de los 14 proyectos que ha
puesto en marcha el Ayuntamiento de
Las Palmas gracias a fondos europeos
y que cuenta con un presupuesto total
cercano a los seis millones de euros. En
la actualidad, la iniciativa se encuentra
en fase de desarrollo y permitirá al operador para disponer de una predicción
de la demanda también en tiempo real.
Además, Guaguas Municipales incorporará a la red marquesinas y paradas
inteligentes, junto a un sistema de
señalética accesible para personas con
discapacidad visual.

La Generalitat
Valenciana planea títulos
coordinados de pago
Rebeca Torró, responsable de la Conselleria de Movilidad y Política Territorial
de la Generalitat Valenciana, se ha marcado el objetivo de ampliar los títulos
coordinados de pago, especialmente en
las áreas metropolitanas de Castellón
y Valencia, que podrían disponer de
un mismo abono de transporte para
“mejorar la conectividad”, explica Torró.
La medida facilitaría que las miles de
personas que transitan por las dos zonas a diario puedan combinarlas en una
sola tarjeta. En la actualidad, en el área
metropolitana de Valencia existe un
título coordinado, llamado SUMA, que
permite el transbordo gratuito entre
Metrovalencia, MetroBus, Cercanías y
la EMT. Además, el Ejecutivo ha fijado
el transporte público como uno de los
puntos claves en la lucha contra la
inflación, la protección del empleo y la
transición ecológica, por lo que tendrán
un papel protagonista en los Presupuestos autonómicos que se están
elaborando para el ejercicio 2023.
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SEGMENTO
AL ALZA
La transición hacia nuevas formas de
propulsión está llegando más rápido de
lo que esperábamos. Los fabricantes se
apresuran a ultimar sus nuevos modelos
con nuevas formas de propulsión para no
quedarse fuera del mercado. Unos dan el
salto al vacío, convencidos ya de abandonar
el motor de combustión y otros pulen
y dan una vuelta más de tuerca, quién
sabe si la última ya, a sus perfeccionados
motores tradicionales. En cualquier caso, la
revolución está servida.
Por José Manuel González Juárez

S

inceramente, me esperaba una transición a la movilidad eléctrica similar a
como lo hizo Toyota en su momento con
el Prius híbrido. El coche salió al mercado
y mucha gente, entre los que me incluyo,
oíamos hablar del híbrido y no sabíamos muy bien
qué era aquello ni cómo funcionaba, si “había que
tocar un botón” para ir en eléctrico y tocar otra vez
el dichoso botón para pasar a gasolina. Nos surgían
preguntas de todo tipo como “¿si se queda sin batería, se para el coche?”, “¿No se estropea la puesta en
marcha con tanto arrancar y parar?”. Esta pregunta
también tenía su verdad absoluta y era “eso tiene
que cargarse los motores, verás a la vuelta de tres o
cuatro años qué averías” y otras tantas que seguro
que todo el mundo recuerda.
Toyota, sin hacer ruido, poco a poco fue introduciendo en el mercado su modelo híbrido, la gente lo
va conociendo y año a año ha ido aumentando sus
ventas hasta ser un líder en esta tecnología con un
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producto muy fiable y robusto que, como podemos
ver, se usa por muchos taxistas y cuando se agota
su coche, repiten con otro similar o bien con otro
modelo de la marca.
A lo que voy, es que la transición al eléctrico me la
esperaba de una forma similar, los fabricantes irían
sacando sus modelos, los pondrían en el mercado
y la gente poco a poco iría conociendo y sabiendo
de este tipo de coches hasta que los de gasolina y
diésel vayan desapareciendo de los catálogos para
que la opción sea eléctrica.
Los plazos, pues me los esperaba de unos 25 años,
que al final, sinceramente, será lo que va a pasar
hasta que un vehículo eléctrico sea tal cual a lo que
es un gasolina o diésel de hoy en día operativamente hablando. Después de haber conducido unos 60
vehículos eléctricos e híbridos, cierto es que las
evoluciones que han sufrido son muy importantes
y han mejorado enormemente, pero quedan muchas cosas por hacer, como una infraestructura de
| autobuses&autocares | OCT 22 |
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Ford: La marca del óvalo dispone de dos modelos

utilizables como vehículo transfer, el S-max y el
Tourneo Custom. Se puede adquirir el primero de
ellos con motores diésel e híbrido eléctrico y el segundo, un híbrido ligero, mild hybrid, también plug
in hybrid y un gasolina.
El primero equipa un motor de gasolina de 2,5
litros de cilindrada y 190 CV, unido a un cambio
automático y, como es evidente, con sistema de
recuperación de energía. Con estas características
mecánicas se tienen unas prestaciones de primer
nivel, pero con unos consumos de combustible que
rondan los 6,5 litros cada 100 kilómetros. El otro
motor disponible es el 2.0 diésel
que se puede solicitar en tres
niveles de potencia, 110, 140
y 177 CV, unidos a un cambio
manual el primero de ellos y
a un automático el resto. Por
constitución, este modelo está
más cerca de un turismo que de
un transfer propiamente, pero
por su capacidad interior es perfectamente utilizable para este
tipo de servicios.
Su lista de equipamiento es
muy amplia y destaca el acabado Vignale, donde no
se escatiman recursos para darle un aspecto lujoso.
La otra opción de Ford es la Tourneo Custom. Se
trata de un vehículo configurable interiormente que
permite crear diferentes ambientes según la opción
que elijamos. El nivel de lujo y confort es elevado,
con especial cuidado en el montaje de todos los
interiores para tener un aspecto refinado.
Existen dos largos de carrocería, 4,97 y 5,33 metros,
con el mismo número de plazas, pero diferente capacidad del maletero pasando de 1.200 litros a 1.900.

Ante los primeros
Prius híbridos
de Toyota, los
compradores se
preguntaban:
“¿si se queda sin
batería, se para
el coche?”

recarga a la altura de las circunstancias o autonomías más largas y tiempos de recarga más cortos y,
la parte más importante, que este tipo de vehículos
sean más baratos. Si una pantalla de plasma para
ver la TV tenía un precio prohibitivo de 3.000 o 4.000
euros, e incluso más, hace unos 10 años y hoy en día
con tecnologías muy superiores sus precios están
en torno a los 500 euros, con los vehículos eléctricos
debe suceder algo similar. Se supone que los precios
se reducirán, pero de momento nos toca esperar y
observar qué pasará.
| autobuses&autocares | OCT 22 |
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Pasarán 25 años hasta que un
vehículo eléctrico sea tal cual a lo
que es un gasolina o diésel de hoy
La gama de motores es de 2.0 litros Ecoblue con
potencias que van desde los 105 a los 185 CV, donde
las híbridas son de 130 y 185 CV. La versión plug
in hybrid equipa el motor 1.0 EcoBoost de 125 CV
y una caja manual de una velocidad. Esta versión
híbrida enchufable, permite una autonomía de 41
kilómetros en modo eléctrico gracias a una batería
de iones de litio de 13,6 kW que no resta nada de
espacio en el interior.

Grupo Stellantis: Es el grupo creado de la

fusión de las marcas Citröen, Fiat, Peugeot y Opel, al
que se ha unido Toyota que aunque no pertenece al
grupo sí que se beneficia de esta alianza. Todas estas marcas comparten plataforma y componentes
mecánicos en casi la totalidad de los modelos, con
pequeños rasgos estéticos diferentes para tener su
imagen de marca.

10

Algunas de las marcas del grupo ya han optado por
la propulsión eléctrica al 100% eliminando de su
oferta las versiones con motor diésel como es el
caso de Citröen, Opel y Peugeot. Las otras dos marcas, Fiat y Toyota, combinan en su catálogo ambas
versiones.
Los motores diésel se basan todos en el 2.0 del
grupo PSA, que es de sobra conocido por todos por
su buena eficiencia y rendimiento, así como por su
fiabilidad y larga vida. Tienen potencias que van
desde los 140 hasta los 180 CV con cajas de cambio
manuales o automáticas según versiones. Las versiones eléctricas disponen del motor de 136 CV que
también utilizan en los turismos de las marcas del
grupo. La gama media puede equipar dos baterías
de 50 ó 75 kWh, que pueden llegar hasta los 344
kilómetros de autonomía.
El equipamiento interior es muy completo
y no deja de lado elementos como el
navegador, el arranque sin llave,
la cámara de visión trasera,
la tapicería de cuero o
una mesa interior
modulable,
por poner
varios
ejemplos.
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CITRÖEN
Ë-Spacetourer
FIAT
e-Ulysse
Ulysse
OPEL
Zafira e-life
PEUGEOT
eTraveller
TOYOTA
Proace verso electric
Proace verso
Denominación comercial de los modelos en cada
marca

Hyundai: La Staria es la última en llegar al seg-

mento de las transfer. Sin duda, es la que más puntos tiene para hacerse con una cuota de mercado
importante porque su diseño no deja indiferente a
nadie. Se mire desde donde se mire, tanto por fuera
como por dentro, rezuma personalidad por todos
los costados y hace que cuando se circula con ella,
la gente te pregunte qué modelo es.
Puede llevar en su interior hasta nueve plazas y
sus accesos son extraordinarios a cualquiera de
sus plazas. Existen diferentes niveles de acabado,
incluyendo uno denominado Premium que lleva
butacas individuales y con todo el interior modulable.
En su lanzamiento, solamente se ofrece con motor
diésel de 2,2 litros de cilindrada, 177 CV de potencia
y 44 Nm de par máximo entre 1500 y 2500 rpm. Va
unido a una caja de cambios automática de ocho
velocidades. La tracción es delantera, pero se puede
solicitar con tracción a las cuatro ruedas.
La capacidad del maletero es de 831 litros, lo que
le da una amplitud correcta para los equipajes de
nuestros clientes.

MAN: Sobre la base de la TGE, que a su vez es

plataforma compartida con Volkswagen, MAN ha
transformado su furgón en un combi apto para
servicios transfer.
Existen tres variantes, una de 5,98 metros de longitud con dos alturas, 2,35 y 2,59 metros, y una versión
de 6,83 metros exclusivamente con la máxima altura. Estas versiones están disponibles con tracción
delantera, trasera y total, y están propulsadas por el
conocido 2.0 diésel con potencias de 102, 122, 140 y
177 CV unidos a cajas de cambio manuales de seis
velocidades o automáticas de ocho.
Pueden alojar hasta nueve pasajeros en su interior
y permite multitud de paquetes de equipamiento
tanto a nivel de asistencia a la conducción, de segu-
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ridad, de confort y de accesibilidad, ya que también
podemos equipar una plataforma PMR.
Asimismo, en la gama del fabricante de Múnich
está disponible la eTGE en versión corta.
Su motor tiene 136 CV de potencia y un par máximo
de 290 Nm. Tiene su velocidad máxima limitada a
90 km/h y el sistema de regeneración actúa como
freno para reducir los desgastes mecánicos y recargar la batería. Su autonomía es de 173 kilómetros.
La batería es de 36 kWh y se compone de 264 celdas
individuales. Para su recarga podemos utilizar
tanto un cargador de CA y un cargador rápido de
CC, así como un enchufe doméstico. Los tiempos de
recarga evidentemente varían, pero en un cargador
de 40 kW de potencia en CC podemos tardar unos 45
minutos en recargarla entera.

Maxus: El grupo chino SAIC, después de comprar la primigenia Leyland inglesa, ha reabierto
la marca y ha vuelto a producir vehículos con el
nombre de Maxus. Su gama de vehículos transfer
está compuesta por la Euniq5.
Su motor dispone de 184 CV de potencia y su batería
52,5 kWh de capacidad, lo que le da una autonomía
en torno a los 300 kilómetros. Puede alojar en su
interior a siete pasajeros y sólo existe una versión
que viene con todo el equipamiento de serie, donde
únicamente se puede elegir el color.
La calidad de ajustes y materiales está muy bien
y pretende hacerse un hueco en nuestro mercado
que, sin duda, lo va a conseguir.
Mercedes-Benz: Desde la fábrica de Vitoria,
Mercedes-Benz saca la exitosa clase V, que es de
sobra conocida por todos como vehículo de gran
lujo, y la Vito con unos acabados más funcionales.
Además, desde Alemania llega la Sprinter Tourer,
de la cual existe versión para pasajeros.
La clase V se puede adquirir tanto con motor diésel
como con motor eléctrico. En el caso del diesel
existen tres longitudes y potencias de hasta 237
CV con el cambio de nueve velocidades 9G-Tro-
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Tema del mes

ESPECIAL TRANSFER

Los vehículos eléctricos
e híbridos han mejorado
enormemente, pero quedan
muchas cosas por hacer
190 CV. Eso sí, con motores de cuatro cilindros e
incluso se puede elegir una versión de tracción 4X4.

Renault: Dentro de la marca del rombo tenemos

Los precios de los
vehículos eléctricos
se irán reduciendo,
pero de momento
nos toca esperar
y observar qué
pasará

nic. La versión eléctrica con
motor de 204 CV sólo puede
comprarse en dos longitudes.
Permite alojar hasta nueve
pasajeros y su maletero almacena un volumen importante
de equipajes.
A nivel de equipamiento poco
podemos decir de este modelo, ya que la lista es infinita y
el límite lo pone nuestra capacidad financiera.
El otro modelo que se fabrica en Vitoria es la eVito
Tourer. Equipa el mismo motor que su hermana,
pero su autonomía llega a los 358 kilómetros. Se
puede pedir con dos largos diferentes y en función
de esto su carga útil varía ligeramente, pero se mueve rondando una tonelada de peso.
Si optamos por un diésel, tenemos potencias desde
136 hasta 237 CV y, al igual que su hermana mayor la
clase V, la lista de opciones es infinita.
Ambas disponen de levas en el volante como si de
un deportivo se tratase para manejar los modos de
retención. En función del tráfico se puede accionar
uno u otro y de esta manera optimizar los recursos a
las circunstancias del tráfico tanto de la eVito como
de la clase V.
La Sprinter Tourer ofrece tres longitudes y dos alturas con hasta tres filas de asientos en su interior. Se
caracteriza por no tener un interior excesivamente
lujoso, pero sí que tiene muy cuidado su aspecto interior, algo en lo que los técnicos de Mercedes-Benz
son auténticos especialistas.
Los motores diésel van desde los 114 CV hasta los
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dos modelos aptos para servicios tipo transfer.
Estos son la Traffic Combi y la Traffic Spaceclass.
La primera de ellas se puede decir que es el escalón de acceso a la gama, con unos interiores más
básicos pero que no por ello son de baja calidad ni
mucho menos. La zona de carga-pasajeros es modulable en función de nuestras necesidades.
La Spaceclass supone un salto importante en calidad y acabados. Interiormente, permite la incorporación de materiales de calidad superior, es más
refinado y crea una atmósfera muy exclusiva.
Al menos por el momento, todas las versiones equipan motor diésel y es muy probable que la versión
diésel esté llamando a la puerta en breve. La gama
de potencias va desde los 150 a los 170 CV para la
Spaceclass y para el caso del Combi, tenemos que
añadir una versión más básica de 190 kW.

Volkswagen: VW está de estreno, ya que tiene

en el mercado la denominada T7 que no es otra
cosa que la generación séptima de la incombustible
Transporter que, en el caso de pasajeros, deriva su
nombre en Multivan.
La marca ha tirado la casa por la ventana con esta
nueva generación, ya que es compatible con la
movilidad eléctrica, híbrida y por supuesto con la
tradicional.
Su tamaño aumenta respecto a la generación
anterior en anchura pero desciende en altura, lo que
visualmente le da una impresión de ser más grande
de lo que realmente es. A nivel de longitud, podemos elegir dos opciones.
La gama de motores van desde los 136 hasta los 218
CV. La versión de 150 CV corresponde al motor 2.0
TDI de sobra conocido por todos y la más potente a
la híbrida enchufable. Los cambios son todos DSG
de siete velocidades, excepto la híbrida que es de
seis.
Su batería de 13 kWh de capacidad le permite una
autonomía de 50 kilómetros en modo eléctrico, lo
que en tráfico urbano es un punto muy a su favor,
dado que al ser de etiqueta cero permite acceder al
centro de las ciudades sin restricciones.
En cuanto al equipamiento, bien de serie u opcional,
se puede configurar con todo lo que nos podamos
imaginar tanto a nivel estético, como de confort y
de seguridad.
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VISÍTENOS
EN LA FERIA FIAA
HALL 9
STAND 9C04

Con un papel
esencial dentro la
movilidad
ACTIA se compromete a acompañar a
sus clientes operadores y fabricantes
desde el diseño hasta la integración de
las soluciones, en el marco de
programas nacionales e internacionales.
ACTIA ofrece una amplia gama de
equipos y servicios para atender todas
las necesidades y actividades del
transporte público.
Con unidades de ingeniería y cuatro
centros de producción electrónica en
todo el mundo, ACTIA hace de la
innovación y la producción los dos
motores inseparables de su rendimiento
y eficacia con sus clientes. Es, por tanto,
un aliado tecnológico e industrial de
primer orden.
Desde su creación en 1986, ACTIA se ha
comprometido con sus clientes a favor
de una movilidad conectada, más
segura y responsable del medio
ambiente.

ACTIA, ALIADO
DE| LOS FABRICANTES
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Especialista
internacional
en equipos
embarcados
para dar servicio a una
movilidad multimodal,
conectada, segura y
ambientalmente responsable.
Y OPERADORES DE AUTOBUSES Y AUTOCARES13

Profesión

LA EXCLUSIÓN DEL RECURSO
ESPECIAL EN LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LAS CONCESIONES
En el presente artículo, el abogado especializado en transporte Fernando Cascales
aborda la exclusión del recurso especial en la contratación pública de las concesiones
de servicios regulares de transporte de viajeros por carretera.

Fernando José Cascales Moreno (fcajyet@telefonica.net)
Abogado. Académico
Del Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Terrestre
Ex Director General de FFCC y Transportes por Carretera, y del INTA
Ex Presidente del Consejo Superior de Obras Públicas y de INSA
Ex Inspector General de Servicios Ministerio Transportes, Turismo y Comunicaciones

Colaboración de dedicada a los prestigiosos abogados, especialistas
en transportes, Juan Gaitán, Adoración Navarro Salguero, Manuel María
Vicens Matas y Francisco Sánchez-Gamborino, por su dilata labor, que
ha venido repercutiendo positivamente en la mejora y conocimiento del
sector del transporte público por carretera.

E

l recurso especial en materia de
contratación, a formular ya ante el
Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales (TACRC), ya
ante similares Tribunales de las CCAA,
se estableció por la Ley 34/2010, de modificación
de la Ley 30/2007, de Contratos del sector Público
(cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011-TRLCSP). Este recurso fue
mantenido por la nueva y vigente Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público–LCSP (arts.44 a 60),
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas 2014/23 y 2014/24.
El art.44.1 letra c de la vigente LCSP 9/2017, contempla, entre los contratos que son susceptibles
del recurso especial en materia de contratación,
los de “concesiones de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros”, no exceptuando, como tampoco se limitó por la Ley 34/2010
y TRLCSP, a ninguna clase de servicios públicos
concesionales, como entre otros, los servicios regulares permanentes de uso general de transporte
de viajeros por carretera.
El recurso, respecto de estos servicios concesionales de transporte de viajeros por carretera, fue
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admitido a trámite por el TACRC, hasta que este
mismo Tribunal consideró, a partir de marzo del
2016, que excluyendo el art.10.3 de la Directiva
2014/23/UE (que a falta de transposición tiene
efecto directo) de su ámbito de aplicación las
concesiones adjudicadas por los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras, entre otros,
“los relativos a servicios públicos de transporte
de viajeros, en el sentido del Reglamento (CE) nº
1370/2007”. En consecuencia también se excluye a estos servicios públicos del régimen de los
recursos especiales en materia de contratación
administrativa contenido en las Directivas comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE. Esta interpretación es conforme con la Recomendación de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Estado a los órganos de contratación, en relación con la aplicación de las enunciadas nuevas
directivas de contratación pública, de 15 de marzo
de 2016 (publicada en el BOE del 17). Desde entonces, respecto de los procedimientos de licitación
convocados durante la vigencia del TRLCSP, el
TACRC inadmitió a trámite por el meritado motivo,
los recursos especiales en materia de contratación referidos a los servicios concesionales de
transporte de viajeros por carretera (Resoluciones
738/2017, 778/2017, 842/2017, 588/2018, etc). Este
mismo criterio es compartido por la Abogacía
del Estado en la Audiencia Nacional, respecto de
los recursos contenciosos interpuestos contra
resoluciones del TACRC inadmitiendo el recurso
por el motivo expuesto (informe 11.7.2018, etc). A
mi juicio, esta interpretación no es acertada, ya
que las Directivas comunitarias en cuestión, si
| autobuses&autocares | OCT 22 |

bien no obligan a que las concesiones de servicios
de las líneas regulares de transporte de viajeros
sean objeto, respecto de la contratación pública,
del recurso especial en materia de contratación,
tampoco lo prohíben, y por ende, una Ley interna o
nacional puede extender el recurso a esta clase de
concesiones.
ORDENAMIENTO EUROPEO
Con anterioridad a las Directivas 2014/23/UE y
2014/24/UE, estando vigente la Directiva 89/665,
ya el Tribunal de Justicia UE se pronunció en el
sentido de que, teniendo las Directivas efecto
directo, “es contrario al Ordenamiento europeo la
normativa que impida interponer un recurso especial en materia de contratación” (ST de 5.4.2017
– asunto C-391/2015). Son pues las Directivas
2014/23/UE y 2014/24/UE, las que modifican la
regulación, excluyendo del recurso especial en
materia de contratación, según la expuesta interpretación de la Junta Consultiva (seguida por el
TACRC), a los procedimientos de licitación de los
servicios concesionales de transporte público de
viajeros por carretera.
Con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014), al no tener ya efecto directo estas Directivas y no excluir la nueva Ley del recurso especial
en materia de contratación a las concesiones de
servicios regulares en autobús (art.44.1 letra c, ya
citado más atrás), la situación procesal vuelve a
cambiar, admitiéndose a trámite ante el
TACRC y Tribunales
de Contratación de
las CCAA esta clase
de recursos respecto
de licitaciones de la
meritada clase de
servicios públicos.
Ello es contradictorio con la anterior
interpretación de
exclusión, ya que
estando las Directivas 2014/23/UE y

La normativa
que impida
interponer un
recurso especial
en materia de
contratación
es contraria al
Ordenamiento
europeo, según
la UE
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Desde 2020,
no se admite el
recurso especial
de contratación
respecto de las
licitaciones de
concesiones de
líneas regulares

2014/24/UE vigentes, igualmente tal
interpretación seria de aplicación
con la nueva Ley 9/2017 de Contratos
del Sector público, como así se interpretó durante la vigencia de la anterior normativa (desde la Ley 34/2010,
hasta marzo de 2016, tal y como se ha
expuesto más atrás).

REAL DECRETO-LEY 3/2020
Finalmente, a partir del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, la cuestión vuelve a cambiar, en el sentido
de no admitirse el recurso especial en materia de
contratación respecto de las licitaciones de concesiones de servicios de líneas regulares. Y ello
porque este Real Decreto-Ley establece (art.20-Exclusiones específicas relativas a los contratos de
servicios y de concesión de servicios), “que no
se aplicará a aquellos contratos que tengan por
objeto: ……………. g) Servicios públicos de transporte
de viajeros por ferrocarril o en metro, así como las
concesiones de servicios de transporte de viajeros, sin perjuicio de la aplicación del Reglamento
(UE) n.º 1370/2007”. Teniendo en cuenta que el
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art.119.1 del Real Decreto-Ley 3/2020, establece que
“serán susceptibles de reclamaciones en materia
de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo,
cuando se refieran a alguno de los contratos sujetos a este Real Decreto-Ley”, el recurso especial
en materia de contratación queda excluido para la
contratación pública de concesiones de servicios
de líneas regulares de transporte de viajeros por
carretera. Conforme a esta reforma legal, a partir
de esta nueva normativa, el TACRC (Resoluciones 196/2022, 228/2022, etc), y los Tribunales de
Contratación de las CCAA, vienen inadmitiendo a
trámite los recursos especiales en materia de contratación que se formulan, respecto de licitaciones
de contratos de concesión de servicios regulares
de transporte de viajeros por carretera permanentes de uso general.
Esta exclusión respecto del sector del transporte
público de viajeros por carretera (contratos de
concesión de servicios), constituye una excepción
que, a mi entender, no debió de establecerse, y
que, en consecuencia, debe ser derogada, ya que
constituye una discriminación que no tiene fundamentación suficiente.
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Close to you
since 1962

Opinión

Estamos en el medio
de la realización de
cada proyecto.

POLIESTER
DE ALTA
CALIDAD PARA
TRANSPORTE
PÚBLICO.

www.flatlaminates.com
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La asociación centra el Congreso en los retos del futuro

Atuc pone la luz larga
hacia 2030
Los retos que debe afrontar el transporte público con el horizonte puesto en 2030
han protagonizado la edición número 28 del Congreso de Atuc, que se ha celebrado
en Madrid entre el 29 y el 30 del pasado mes de septiembre. La próxima edición se
celebrará el año que viene en Barcelona.
Por Redacción

La cita contó con una exposición de autobuses en el exterior.

L

a asociación Atuc Movilidad Sostenible ha celebrado la XXVIII edición de
su Congreso Nacional de Transporte
Urbano y Metropolitano, bajo el lema ‘Los
retos 2030 del transporte público’, que ha
tenido lugar en Madrid con la Empresa Municipal
de Transportes (EMT) como anfitriona del encuentro. Para el presidente de la patronal, Miguel Ruiz,
el congreso marca “un antes y un después” en la
historia de la asociación.
En su intervención, Ruiz ha explicó que los contenidos del congreso están enfocados hacia el largo
plazo. “Queremos poner la luz larga hacia 2030”,

Ruiz considera que los operadores
“debemos mirar hacia una ciudad cero
emisiones, digital y probablemente
autónoma”
18

Miguel Ruiz, en la inauguración del Congreso.

afirmó, además de subrayar que “hemos querido
olvidar el trabajo del día a día y poner el foco en el
futuro”.
En este sentido, Ruiz considera que los operadores
de transporte público “debemos mirar hacia una
ciudad cero emisiones, digital y probablemente
autónoma”. Por ello, Atuc diseñó un panel de intervenciones que abordó diferentes temas de interés,
como una reflexión conjunta sobre cuál sería la
hoja de ruta hacia la búsqueda de talento de cara
al futuro, así como las estrategias aplicables, las
tendencias de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o la visión de la movilidad desde la
perspectiva municipal.
Además, el delegado del Área de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, destacó que los tres retos que debe afrontar el sector son la pérdida de la demanda (Madrid
está todavía a un 80-85% de antes de la pandemia),
la financiación, que debe incluir los sobrecostes
| autobuses&autocares | OCT 22 |

Reportaje

Hacia un transporte en
autobús cero emisiones
El 29 de septiembre, Atuc Movilidad Sostenible
organizó una jornada sobre el tema ‘Hacia un
transporte urbano en autobús cero emisiones’,
en la que participaron destacados responsables
del Insia, EMT de Madrid, Vectalia, EcoRail e Iberdrola. En ella se puso sobre la mesa la necesidad
de encontrar el equilibrio en una financiación
estable y suficiente, ya que en caso contrario la
descarbonización es imposible.

Una de las mesas redondas celebradas durante el evento.

Además, tuvo lugar una mesa redonda que abordó la problemática que gira en torno a los fondos
europeos, como palanca de transformación de
la movilidad urbana. En la mesa, que estuvo
moderada por la EMT de Madrid, intervinieron
responsables del Mitma, la UITP, la Comunidad
de Madrid, la consultora estratégica Kearny y la
propia EMT de la capital.
derivados del combustible, y “convertirnos en la
palanca principal de la movilidad sostenible para
la transformación hacia la descarbonización”.
EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS
El evento, al que se inscribieron unos 500 profesionales del sector según Atuc, ha contado también
con una exposición de vehículos en el exterior, en
el que estaban presentes autobuses de las marcas fabricantes MAN, Scania, Iveco Bus, Mercedes-Benz, Solaris, Otokar, Karsan, BYD, King Long,
Irizar e-mobility y Caetanobus.
Además, Miguel Ruiz hizo entrega del III Premio
Nacional de Investigación sobre Movilidad Urbana
y Metropolitana a Marcos Medina, de la Universidad de Santiago de Chile, por su tesis doctoral
titulada ‘Urban mobility network design: Functional analysis and modeling for a concentric
city’, centrada en la importancia de diseñar redes
de transporte como articulador esencial en las
ciudades.
Seguidamente, intervino el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
David Pérez, para subrayar las medidas adoptadas para impulsar el uso del transporte público y
asegurar que cumple con su cometido tanto ahora
como en el futuro.
Finalmente, la clausura corrió a cargo de Isabel
Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que señaló que
“pediré la retirada de las mascarillas en el transporte público a la ministra” y afirmó que “para que
el derecho a la movilidad sea una realidad no hay
un sector como el del transporte público, con sus
inversiones en tecnología”.
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La clausura corrió a cargo de
Isabel Pardo de Vera, del Mitma.

Isabel Pardo
de Vera
anunció que
pedirá a la
ministra la
retirada de las
mascarillas en
el transporte
público

Barcelona acogerá la cita de 2023
Justo antes de la clausura, Miguel Ruiz anunció que el próximo
congreso de Atuc Movilidad Sostenible se celebrará en Barcelona, en
junio de 2023. La cita será organizada conjuntamente por la asociación española y la Unión Internacional de Transporte Público (UITP),
cuyo presidente, Khalid Alhogail, invitó formalmente a los presentes
a participar en la cita.
Además, Alhogail aprovechó para felicitar a los operadores de
transporte público por la dedicación y el trabajo realizado durante los
meses de confinamiento impuesto por la pandemia de coronavirus,
que permitió el traslado del personal sanitario y de los trabajadores
de servicios esenciales.

Asimismo, puso de manifiesto que los descuentos
de los abonos de transporte “están siendo un éxito”,
aunque matizó que estas medidas “hay que madurarlas y aprender de ellas”. Pardo de Vera concluyó
que los descuentos han supuesto un empujón al
uso del transporte público y explicó que el Mitma
está monitorizando los datos de viajeros para saber
los parámetros que se deben corregir o reforzar.
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Música y buen management

Por Javier Fuentes

Pedir disculpas y Bolero

L

habilidad de saber pedir
disculpas a tiempo debería
ser asignatura obligatoria en
los colegios. Porque es una de las
herramientas más poderosas para
enmendar el error cometido. Reconocer los fallos y las equivocaciones es un paso adelante en el buen
líder, pero demostrar arrepentimiento verdadero marca la diferencia. Porque no hay mejor manera
de arreglar un malentendido que
expresando nuestros sentimientos
con humilde franqueza. Pidiendo
disculpas sinceras.
Y quizá no haya mejor manera de
pedir disculpas que al son de un
buen bolero. Porque este género
permite bailar lentamente y susurrar al oído palabras que
evidencian el pesar por haberse equivocado. La tranquilidad de sus clásicas guitarras y percusiones ofrecerán al
arrepentido un mágico escenario para expresar su remordimiento. La crítica sitúa el origen del bolero en la isla de
Cuba alrededor del año 1840 aceptando Tristezas del isleño
José Pepe Sánchez como primera pieza musical del género.
El buen líder debe entender que no debe ponerse excusas
para evitar pedir perdón a alguien al que ha perjudicado
o dañado de la manera que sea. Reconocer que uno se ha
equivocado y decirlo es siempre la primera etapa del acto
de contrición. Al verdadero líder no le resultará difícil
luchar contra su ego que es el que impide en la mayoría de
casos que se produzca el arrepentimiento.
El bolero se extendió rápidamente por todos los países de
América Latina. En los primeros años como tríos de guitarra, pero evolucionando posteriormente a otras formas
musicales con orquestas tropicales, orquestas al estilo Big
Band y orquestas de tipo sinfónico. Entre los años 30 y 50,
el bolero alcanza su apogeo apareciendo constantemente
en la radio, la televisión e incluso en el cine. A veces, según
la critica, masificado de forma intencionada por los poderes
fácticos de la época, para alinear románticamente al público y mantenerlo lejos de las cuestiones políticas.
El arte de saber pedir disculpas implica un coste para el
arrepentido, pues de lo contrario no se tratará de un pesar
sincero. La disculpa supone cuantificar el impacto del
daño causado y hacer la promesa consigo mismo de que
no volverá a ocurrir. Es la prueba de la convicción y la veracidad de la aflicción. El perdón rápido, obligado y con la
boca pequeña no sirve para nada.
El bolero alcanzó un éxito increíble en México. Tanto, que se
crearía el Instituto para la Preservación y Fomento del Bole-
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ro en México con el fin de preservar y promocionar el género para
las nuevas generaciones. En 1921
aparece el que sería considerado
el primer bolero mexicano: Morenita mía de Armando Villareal Lozano. Desde entonces destacarían
multitud de artistas en el género
que compondrían e interpretarían
boleros de renombre mundial.
Agustín Lara (Solamente una vez,
Solo tú, Cabellera negra o Piensa
en mí), Alejando “Guty” Cárdenas
y posteriormente Los Panchos
(Lo dudo o Si tú me dices ven)
serán considerados como los
“grandes intérpretes” del bolero
mexicano. Es la época dorada
que extendería el bolero por toda
América y por el mundo entero.
El buen líder debe aprender del bolero y pasar a la acción.
Porque la verdadera disculpa no está en las palabras, sino
en los hechos. El perdón debe poder observarse por parte
de la persona herida. La reconciliación sólo es posible si
las actuaciones acompañan a las palabras. El buen líder
intentará, siempre que se pueda, aportar soluciones al problema causado. Este es el colofón del arte de la disculpa.
Es cuando realmente lo pasado queda en agua de borrajas.
Porque si el proceso no se completa, quedarán heridas en la
confianza.
El género musical del bolero se mantuvo en la cúspide del
éxito hasta finales de los años 60, que empezó a perder
popularidad en beneficio de otros géneros como la salsa,
el merengue o la bachata. No obstante, también existirán
boleristas contemporáneos de renombre mundial como Armando Manzanero (Somos novios) o Marco Antonio Muñoz.
Y por supuesto, intérpretes magistrales que siguieron defendiendo el género pese a su decadencia, tales como Luis
Miguel, Cristian Castro o Alejandro Fernández en México, u
otros como Chavela Vargas (y su magistral interpretación
de la mítica Llorona), Gloria Estefan, José Feliciano o los
españoles María Dolores Pradera, Rocío Dúrcal, Tamara,
Dyango o Café Quijano en otras partes del mundo.
La habilidad de saber pedir disculpas resultará esencial en
el buen líder. Porque sólo haciéndolo se conseguirá liberar
a la mente de remordimientos y poder focalizar en lo verdaderamente importante. Porque hacerlo implicará luchar
contra el ego, el orgullo, el egoísmo y otros demonios
ocultos. Y porque en definitiva, el arte del perdón supone
ser mejor persona, que siempre será una condición sine
qua non en el aspirante a buen líder. Y porque, amigo lector,
recuerde aquel bolero que advertía de que solamente una
vez… y nada más.
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Asturias impulsará
el hidrógeno como
combustible alternativo
en el transporte
El consejero asturiano de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha asegurado
que el Principado impulsará el hidrógeno como combustible alternativo en el sector del transporte para
avanzar en el proceso de descarbonización y avanzar
en la transición hacia un modelo ecológico. Fernández
ha expresado el interés del Ejecutivo regional en la movilidad con pila de combustible de hidrógeno para los
vehículos pesados por carretera, pero también para el
transporte ferroviario, marítimo e incluso aeronáutico.
“El cambio climático cada día da más señales de alarma
y hay que afrontarlo”, ha recalcado el consejero, tras
manifestar que la movilidad sostenible, bien eléctrica
o con otras fuentes de energía como el hidrógeno, se
incluyen en las estrategias del Principado
como
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los pilares para avanzar en la reducción de emisiones.
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Cinco autonomías piden
un trato igualitario para
todos los modos
Cinco comunidades autónomas
(Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Murcia) han coincidido
en señalar que la medida de la gratuidad de los abonos de Cercanías,
Rodalies y Media Distancia prestados por Renfe supone “un agravio
comparativo y una doble discriminación”. Con ello, esas regiones esConfebús teme que
pañolas se han sumado a la petición
el trato favorable al
realizada por Confebús en favor de
transporte ferroviario
un trato igualitario para todos los
suponga el hundimiento
modos de transporte público.
del sector del autobús.
Para Confebús, la medida otorga un
tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen, además de primar un único
modo de transporte que, precisamente, no es el que mayor
número de pasajeros transporta. Como consecuencia de
ello, las cinco autonomías han remitido diferentes escritos
al Gobierno de España para poner en evidencia las “graves
consecuencias de este trato desfavorable”, y reclaman una
actuación por parte de las autoridades para evitar la asfixia
del sector del transporte en autobús.
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La Región de Murcia promueve la retirada
de 117 autobuses contaminantes

Imagen de la visita de Marina Munuera a las instalaciones del grupo Lorbus.

Fandabus denuncia
discriminación en la
gratuidad de los abonos
de Renfe
La asociación andaluza Fandabus considera que la
gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia prestados por Renfe supone un agravio comparativo y una doble discriminación. “Por un lado, esta medida da un tratamiento diferenciado a los territorios que
tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen, que son la
mayoría en Andalucía. Y por otro lado, prima a un modo
de transporte frente al autobús, que es el transporte
que más viajeros mueve y mayor número de poblaciones conecta”, explica un comunicado.
Por ello, la federación considera que “el Gobierno
está incurriendo en una práctica que puede suponer
competencia desleal de un operador público frente
a muchas empresas privadas, que prestan el servicio
público de transporte”.

La gratuidad en los abonos de Renfe terminará por ahogar
al sector del autobús, según Fandabus./Foto: Galandil
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La Región de Murcia ha gestionado más de 1,4 millones
de euros destinados a ayudas al sector del transporte de
viajeros por carretera, con el objetivo de retirar 117 vehículos
contaminantes y contribuir a la transformación y adaptación
de las flotas a los objetivos de la movilidad sostenible.
La directora general de Movilidad y Litoral, Marina Munuera,
ha visitado las instalaciones del grupo Lorbus, en Lorca, y
ofreció estos datos sobre la gestión de los fondos europeos
Next Generation del ‘Programa europeo de movilidad sostenible, segura y conectada’. Además, Munuera señaló que
con esta medida “incentivamos que se retiren de la carretera
los vehículos más contaminantes y poco a poco llegaremos
al uso de vehículos de cero emisiones”. Resaltó que “tenemos que ir dando pasos hacia una movilidad cada vez más
sostenible, en línea con el Pacto Verde Europeo”.

Navarra recibirá 7,8
millones en la segunda
línea de ayudas al
transporte

La directora general de Transportes y Movilidad
Sostenible, Berta Miranda, y el consejero Ciriza.

Navarra prevé recibir 7,8 millones de euros del Gobierno
Central en la segunda línea de ayudas directas habilitadas
para el sector del transporte por carretera. La finalidad de
las mismas es paliar el efecto perjudicial del incremento de
los costes de los productos petrolíferos ocasionados como
consecuencia de la invasión de Ucrania y de las sanciones
impuestas a Rusia por su causa.
Para su tramitación, el Gobierno de Navarra ha abierto el
proceso para solicitar las ayudas a través de este formulario
electrónico. Serán beneficiarios de estas ayudas los autónomos y las sociedades con personalidad jurídica, constituidas en España, y que sean titulares de una autorización
de transporte público de mercancías, de transporte público
de viajeros en autobús, de transporte por taxi, de VTC, de
transporte sanitario de personas, y de transporte terrestre
urbano y suburbano de pasajeros.
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Los abonos gratis de
Renfe supondrán una
pérdida de usuarios del
autobús de hasta el 20%
Confebús estima que la gratuidad de los abonos de
Cercanías, Rodalies y Media Distancia prestados por
Renfe supondrá una pérdida de la demanda de viajeros
del transporte en autobús de entre el 17 y el 20%. La
medida supone “un agravio comparativo y una doble
discriminación”, según critica la patronal. “Por un lado,
da un tratamiento diferenciado a los territorios que
tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen y, por otro,
prima a un modo de transporte frente al autobús, que
es el transporte que más viajeros mueve y mayor número de poblaciones conecta diariamente en nuestro
país”, argumenta.
Por todo ello, Confebús considera que el Ejecutivo está
incurriendo en una práctica que puede suponer “competencia desleal de un operador público frente a muchas empresas privadas”.
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La cifra de matriculaciones
de autobuses cae un 31%
en julio
El volumen de autobuses,
autocares y midibuses matriculados durante el pasado mes de julio ha ascendido hasta las 94 unidades,
lo que supone un descenso
del 31,4% en comparación
con los 137 vehículos registrados en el mismo mes del
año anterior. Así lo refleja
el último estudio elaborado
por la firma consultora SisVolvo ha obtenido una cuota de
temas Inteligentes de Mermercado del 24,4% en julio.
cado (MSI).
Por marcas, el liderato está
ocupado por Volvo, que ha matriculado 23 unidades y ha
obtenido una cuota de mercado del 24,4%. Seguidamente,
se encuentran MAN (20 vehículos registrados y una penetración del 21,4%), Solaris (15 y 15,9%), Irizar (8 y 8,5%), Iveco
Bus y Mercedes-Benz (6 y 6,3%, en ambos casos), Isuzu (5 y
5,3%) y, finalmente, Scania, Setra y Karsan (3 y 3,1%, en los
tres casos).
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Varias asociaciones
rechazaron la rebaja de
los abonos del Gobierno
Fedintra, Artex, Apetam y Amsir.org rechazaron el
anuncio del Gobierno de España sobre la rebaja de un
50% del coste de los abonos de transporte estatales y
del 30% en los autonómicos y municipales por considerar que es una medida “ineficaz y altamente discriminatoria con la ciudadanía no metropolitana”.
En su opinión, se trata de una iniciativa que “no mejora,
sino que empeora los actuales problemas estructurales”
del sector, porque “ahonda aún más en la grave discriminación por lugar de residencia en materia de financiación, gestión y disponibilidad del transporte público,
representan un golpe mortal a los operadores de transporte de zonas no metropolitanas y provocará el colapso final del transporte público no metropolitano”.

La rebaja del coste de los abonos de transporte es “altamente
discriminatoria con la ciudadanía no metropolitana”, según
varias asociaciones.

Los fondos pueden utilizarse
para la compra de autobuses
eléctricos y de hidrógeno.

El Mitma activa más ayudas
para descarbonizar la
movilidad urbana
El Mitma ha activado la segunda convocatoria de ayudas a
municipios para digitalizar y descarbonizar la movilidad urbana. La convocatoria está dotada con 500 millones de euros de los fondos europeos, completando así el presupuesto
de 1.500 millones de euros previstos para esta línea del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuyo
objetivo es contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar
el ruido mediante el impulso de zonas de bajas emisiones
(ZBE) y la transformación sostenible y digital del transporte
urbano.
Esta segunda convocatoria del programa de ayudas está dirigida también a municipios con más de 50.000 habitantes,
a capitales de provincia y a municipios de entre 20.000 y
50.000 habitantes que cumplan determinadas condiciones,
como disponer de un servicio de transporte público colectivo urbano interior.

Canarias destina 41 millones para
mejorar el servicio de autobús

El consejero Sebastián Franquis ha informado que los
fondos empezarán a transferirse a partir de septiembre.
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El Gobierno de Canarias y los cabildos insulares han acordado la distribución de 41 millones de euros de fondos de
la UE para una veintena de proyectos que tienen como objetivo la digitalización y la descarbonización del sector del
transporte terrestre. Entre las actuaciones se encuentran la
compra de autobuses eléctricos, la instalación de puntos de
recarga, la creación de carriles Bus-VAO o la construcción
de intercambiadores.
Con estos fondos, el Cabildo de Fuerteventura adquirirá tres
vehículos eléctricos; en La Gomera se implantará un sistema
de información para los usuarios de los autobuses; en La
Palma se comprarán cinco vehículos sostenibles; en Lanzarote se adquirirán cinco autobuses sostenibles; en Tenerife
se ejecutarán nuevas fases del carril bus en la TF-5 y un nuevo tramo de carril Bus VAO en la TF-1; y en Gran Canaria se
construirá el Centro de Control de la Movilidad.
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Las ayudas vuelven a ser
de 950 euros por autobús.

Nuevas ayudas directas
con 950 euros por
autobús
El Gobierno ha aprobado habilitar una nueva convocatoria de ayudas directas para las empresas de
transporte de viajeros y mercancías por carretera, en
línea con las recogidas en el RD-Ley 6/2022, de 29 de
marzo. La medida incluye una ayuda de 950 euros por
vehículo del sector, con la novedad de que es extensible a los autobuses urbanos y suburbanos. La primera
edición recibió 140.000 solicitudes de ayuda.
Para ello, se ha aprobado un crédito de 450 millones
de euros para ayudar al sector a paliar los efectos
negativos de la crisis energética debido a su alta dependencia del precio del combustible. La medida está
recogida en el Real Decreto-ley 14/2022 de medidas
de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, que ha sido respaldado por el Pleno del Congreso de los Diputados.

Murcia califica las ayudas
del Gobierno de “nueva
improvisación”
El Gobierno de la Región de Murcia ha calificado de “nueva improvisación” las ayudas al transporte de viajeros anunciadas por el Gobierno central. Según afirmó a mediados
de julio el consejero de Fomento e Infraestructuras, José
Ramón Díez de Revenga, “las comunidades autónomas acabamos de conocer la normativa que las regulará y, sin embargo, las tenemos que implantar el 1 de septiembre”.
El consejero lamentó la unilateralidad con la que actúa el
Mitma, “que no tiene en cuenta ni la opinión de las administraciones ni de las empresas de transportes de viajeros,
que ya apuntan que mermará sus ingresos en un momento
económico muy delicado para ellas”. Díez de Revenga hizo
estas declaraciones tras reunirse con el director del Departamento de Viajeros de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales del Transporte (Froet), Antonio Torres.

Momento de la reunión mantenida entre Díez
de Revenga y los responsables de Froet.

La IRU centraliza la información sobre
el Paquete de Movilidad en la UE

El portal reúne toda la normativa en una ventanilla única.
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La organización mundial del transporte por carretera, IRU,
ha lanzado un nuevo portal para el sector del transporte que
reúne, en un solo lugar y en un formato fácil de leer, información clave sobre la aplicación de las normas del Paquete de
Movilidad 1 en toda la UE.
Esta iniciativa de la IRU permitirá a los operadores de transporte de pasajeros y mercancías y otros actores de la industria mantenerse al día con los últimos avances en los aspectos
legales, prácticos y operativos de las nuevas reglas a nivel
nacional y de la UE. La mayoría de las secciones del portal están disponibles públicamente, con algunas áreas reservadas
para los miembros de la IRU.
Raluca Marian, directora de Defensa de la UE de la IRU, ha señalado que la “IRU y sus miembros han instado continuamente a las autoridades en los últimos años a aclarar e interpretar
las reglas del Paquete de Movilidad 1 para que las empresas
de transporte puedan entenderlas y cumplirlas plenamente”.
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Vista de la jornada
de formación sobre
los costes de las
rutas escolares.

El sector andaluz evalúa
el inasumible coste del
transporte escolar
El sector del transporte de viajeros de Andalucía ha
organizado un encuentro de formación con las empresas para analizar los costes de las rutas escolares con
los precios que oferta la administración autonómica.
La principal conclusión es que el coste es inasumible, si
no se incluyen en los contratos y licitaciones públicas
previsiones para el aumento del gasto en combustible,
mayores costes de mantenimiento y el encarecimiento
de materias primas.
Las jornadas se celebraron en Málaga y Sevilla, con la
presencia de representantes de Fedintra, Fandabus, Direbus España, Asobus Cádiz, Atedibus Sevilla, Apetam
Málaga, Unibus Jaén, Direbus Granada, AOT Huelva,
Astravi Almería y ATC Córdoba. La enorme representatividad reunida permite garantizar un gran consenso en
el sector.

Galicia concede el 40%
de las ayudas para la
transformación de flotas
La Xunta de Galicia ha anunciado que ya ha concedido
ayudas por valor de 2,3 millones de euros para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de
empresas privadas de servicios, alcanzando ya más del 40%
del presupuesto total, que asciende a 12,5 millones de euros.
La Consellería de Infraestructuras y Movilidad abrió en abril
el plazo para solicitar estas ayudas para los años 2022, 2023
y 2024.
La medida se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por los fondos
europeos Next Generation y gestionado por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Las
ayudas están destinadas al desmantelamiento de vehículos,
la adquisición de vehículos de energías alternativas bajas
en carbono, el retrofit o modificación de la forma de propulsión de los vehículos, la implantación de infraestructuras de
recarga de vehículos eléctricos y la adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias.

Las subvenciones se otorgan a medida que se
presentan las solicitudes y se agota el presupuesto.

Confebús denuncia agravio comparativo
en los abonos gratis de Renfe

Para Confebús, la medida da un tratamiento diferenciado a los
territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen.
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La Confederación Española de Transporte en Autobús
(Confebús) considera que la gratuidad de los abonos de
Cercanías, Rodalies y Media Distancia prestados por Renfe,
anunciados por el presidente del Gobierno en el debate del
Estado de la Nación, supone un “agravio comparativo y una
doble discriminación”.
Por un lado, esta medida da un tratamiento diferenciado
a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo
tienen y, por otro, prima a un modo de transporte frente al
autobús, que es el transporte que más viajeros mueve y mayor número de poblaciones conecta diariamente en nuestro
país. Para Confebús, el Ejecutivo está incurriendo en “una
práctica que puede suponer competencia desleal de un
operador público frente a muchas empresas privadas que
prestan el servicio público de transporte”.
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Condiciones a cumplir por las
aplicaciones informáticas y
formularios electrónicos en materia
de reclamaciones por los usuarios
de los servicios de transporte
Los contratistas de los servicios públicos de transporte regular de
viajeros de uso general deberán disponer de aplicaciones informáticas
que permitan a los usuarios acceder a un formulario en el que realizar
las reclamaciones que estimen pertinentes por medios electrónicos.

N

o es extraño que, en ocasiones,
los transportistas se enfrenten
a problemas en el ejercicio de su
actividad que ajenos incluso a su
voluntad, sin embargo, entrañan
molestias hacia los usuarios del servicio que
pueden llegar a desembocar en reclamaciones
por parte de éstos hacia las empresas.
Pues bien, a estos fines y con la finalidad precisamente de facilitar esa reclamación, la Dirección
General de Transporte Terrestre obliga a las
empresas prestatarias de servicios públicos de
transporte regular de viajeros de uso general a
poner a disposición de aquellos, formuLos contratistas larios electrónicos de reclamaciones, los
cuales deberán permitir que el usuario
garantizarán
consigne su “nombre, apellidos y número
el acceso de
del documento nacional de identidad;
los Servicios
la dirección postal o electrónica donde
desea que se le comunique cualquier
de Inspección
información o resolución adoptada en
del Transporte
relación con su reclamación; los hechos
Terrestre a sus objeto de la reclamación, con indicación,
aplicaciones
en su caso, de la expedición concreta en
que tuvieron lugar; la fecha y, en su caso,
informáticas
la hora en que se produjeron los hechos
objeto de la reclamación; y la fecha en que se
formula”, así como “cualesquiera otros datos que
considere de interés para el mejor conocimiento
de su reclamación”, debiendo permitir obtener
un justificante de la misma.
Además de lo anterior, y en el caso concreto de
las aplicaciones informáticas, se exige entre otros: que permitan que los datos queden
firmados digitalmente y con sello de tiempo.
Asimismo, deberán permitir la comunicación
simultanea al Ministerio de Transportes, Movi28

lidad y Agenda Urbana, a través de un servicio
web que la Dirección General de Transporte
Terrestre pondrá́ a disposición de las empresas
contratistas de los servicios públicos, consignando, al menos, los siguientes datos: código de
la reclamación, fecha y hora de presentación
de la reclamación, CIF de la empresa contratista e identificación de la VAC, atendiendo a las
características que se señalan en el Anexo de la
presente resolución.
Por su parte, en el caso de los formularios electrónicos de reclamaciones de los usuarios, cada
una se identificará por un código secuencial, y se
clasificará del siguiente modo: Empresa / Nº de
VAC / Criterio (Supresión del Servicio - Cancelación de expediciones - Retrasos horarios – Paradas - Insuficiencia de expediciones – Vehículos
- Billetes o Tarifas – Accesibilidad - Falta de
información - Trato desconsiderado – Equipajes,
en cuanto a pérdida o robo - Incidencias varias
durante el viaje - Otras causas).
En cualquiera de los casos, los contratistas deberán poner a disposición del público los medios
necesarios para acceder a la aplicación informática en la que los usuarios puedan formular
sus reclamaciones, en todos los locales donde
expendan billetes, así como en las estaciones
en las que éstos realicen paradas, así́ como en
todas la páginas web donde puedan adquirirse o
reservarse los títulos de viaje.
Por último, deberán garantizar el acceso de los
Servicios de Inspección del Transporte Terrestre
a sus aplicaciones informáticas, de tal manera
que permitan que tengan acceso directamente y
en cualquier momento, tanto a una reclamación
concreta como a la totalidad de las reclamaciones recibidas respecto a una concesión.
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COMUNIDAD DE MADRID

Las empresas madrileñas
todavía arrastran las
secuelas de la pandemia
Los operadores de transporte en autobús de la Comunidad de Madrid están recibiendo
ayudas, que son bienvenidas, pero son “insuficientes”, según critican las asociaciones
Confebús Madrid y Aetram. Además, coinciden en destacar que, a día de hoy, las
empresas continúan arrastrando las secuelas de la crisis sanitaria del Covid-19, a lo que
se ha sumado el sobreendeudamiento, la incapacidad de financiación y el incremento
de los costes de suministros. Todo ello constituye un panorama francamente desolador.
Textos: Verónica Fernández y Carlos Maudes

30 SECTOR
Las empresas madrileñas
reciben ayudas que no son
“suficientes”

36 INDUSTRIA AUXILIAR
Actia System.
La referencia en
infoentrenimiento a bordo
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34 EMPRESAS DE TRANSPORTE
Grupo Chapín. “Necesitamos
aplicar subidas de costes para
evitar la descapitalización”
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Continental. Uno de los
principales proveedores
del sector de automoción
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Confebús estima que las ayudas
deberían ser equilibradas entre
los distintos modos de transporte.

Aunque han recibido ayudas, para Confebús y Aetram son insuficientes

LAS EMPRESAS MADRILEÑAS
ARRASTRAN LAS SECUELAS
DE LA PANDEMIA
Las ayudas que están recibiendo las compañías de transporte de viajeros
por carretera en la Comunidad de Madrid son bienvenidas, pero no
suficientes. Así lo aseguran tanto desde Confebús Madrid como desde
Aetram, y coinciden en destacar que, a día de hoy, las empresas continúan
arrastrando las secuelas de la pandemia.
Por Verónica Fernández

Aetram cuenta con más de 200 empresas asociadas. FOTO: AETRAM.
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H

an pasado dos años y
medio desde que comenzó la crisis sanitaria del
Covid-19 y aunque todo
ha vuelto (más o menos) a la normalidad, las empresas de
transporte de viajeros por carretera de
la Comunidad de Madrid continúan
arrastrando sus secuelas.
Al sobreendeudamiento e incapacidad de financiación, se ha unido el
incremento de los costes de suminis| autobuses&autocares | OCT 22 |

COMUNIDAD DE MADRID

EL PRESIDENTE
DE CONFEBÚS
CONSIDERA QUE
LOS ALTOS PRECIOS
DE LA ENERGÍA
HARÁN QUE
AUMENTE EL USO
DEL TRANSPORTE
PÚBLICO

Rafael Barbadillo, presidente
de Confebús Madrid.

tros, que también está haciendo mella,
tal y como explican, en este reportaje,
desde las asociaciones Confebús Madrid y Aetram.
Rafael Barbadillo, presidente de Confebús de Madrid, asegura que “toda ayuda al sector es bienvenida”. En relación a los 950 euros por autocar que se
aprobaron hace unos meses, reconoce
que están viniendo muy bien, aunque
lo considera insuficiente. “El sector lo
está pasando realmente mal por lo que
viene arrastrando desde el inicio de
la crisis del Covid-19, y por otra crisis,
la energética, que está provocando un
importante incremento de costes para
las empresas”.
Barbadillo también ve positivas las
ayudas que se están dando a los viajeros de Renfe para que se trasladen de
forma gratuita por la Comunidad de
Madrid. Sin embargo, piensa que tal y
como están diseñadas, “van a producir
desequilibrio entre modos en aquellas
zonas donde el autobús coincide con el
ferrocarril”.
Asimismo, afirma que gracias al descuento de hasta un 50% de los abonos
de transporte en la Comunidad de Madrid, se conseguirá frenar esa sangría
que se preveía inicialmente en el autobús para beneficio del tren.
| autobuses&autocares | OCT 22 |

Con todo ello, el presidente de Confebús asegura que las ayudas son positivas, pero no suficientes, ya que
deberían ser equilibradas entre los distintos modos de transporte. Barbadillo
justifica su respuesta señalando que
hay viajeros que, debido a la zona en la
que viven, no tienen acceso al ferrocarril “y primar su gratuidad va a hacer
que haya ciudadanos de primera que sí
accedan a esas ayudas y ciudadanos
de segunda, que por vivir donde viven
no tienen acceso al ferrocarril y no podrán beneficiarse de ellas”.
Asimismo, recientemente Confebús
ha hecho una serie de demandas a la
Administración que, en su día, cuando se publicó el RD ley 14/2022 estaban
propuestas, pero no salieron adelante
porque en la tramitación de la norma
recortaron las ayudas.
Entre ellas figura el reequilibrio de
los contratos de las concesiones del
Ministerio, tanto del segundo semestre de 2021, derivado de la pandemia,
como las del primer semestre de 2022,

“EL SECTOR LO
ESTÁ PASANDO
REALMENTE MAL
POR LO QUE
ARRASTRA DESDE EL
COVID-19 Y POR LA
CRISIS ENERGÉTICA”,
AFIRMA RAFAEL
BARBADILLO

como consecuencia de la subida del
precio de la energía. Y también ha pedido la creación de un instrumento
legal para las que comunidades autónomas puedan reequilibrar sus concesiones y el transporte escolar.
Por su parte, desde la Asociación de
Empresarios de Transporte en Autocar
de Madrid (Aetram), su director, Juan
Manuel Muro, también califica las
ayudas de positivas, pero afirma que
son “muy cortas para la realidad de la
situación actual de las empresas discrecionales en la región”.
Considera que las administraciones
públicas tienen que ser ‘facilitadores’
de la economía real y sólo intervenir
cuando el mercado se ve distorsionado. En cuanto al transporte público de
viajeros, afirma que “la Administración ha compensado a los operadores
del transporte regular y consorcial en
la Comunidad de Madrid con fondos
europeos por la prestación obligatoria
de servicios sin ‘apenas pasajeros’. Sin
embargo, para el transporte discrecional, que en época de pandemia sufrió
una situación parecida, realizando
transporte especial sin posibilidad de
adicionar ningún servicio con los mismos costes operacionales, no ha habido compensación económica alguna”.
Añade Muro que para Aetram es vital la creación de un Plan de Recuperación Específico para empresas de
transporte discrecional y turístico, y
“si éste no llega, las empresas continuarán desapareciendo y reduciendo
sus flotas”.
Y es que, según su opinión, “las ayudas
directas no han llegado conforme a lo
que el sector ha demandado a los responsables políticos para compensar la
crisis económica derivada de la pandemia sanitaria, que viene arrastrando desde el inicio de la misma”.
Desde Aetram llevan meses trabajando y solicitando a la Administración ayudas directas al combustible,
del estilo de las que ya se han puesto
en funcionamiento en otros países de
nuestro entorno, como Portugal, o la
flexibilización de los procesos de concesión y requisitos establecidos para
las escasas ayudas puestas en marcha. Sin embargo, “hasta el momento,
las ayudas implementadas por el Gobierno de la nación no han sido sufi31
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PARA AETRAM ES VITAL LA CREACIÓN
DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN ESPECÍFICO
PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE
DISCRECIONAL Y TURÍSTICO
cientes para cubrir el incremento desorbitado del precio de los combustibles
y derivados por el impacto de la guerra
de Ucrania”, asegura su director.
Situación de las empresas
Respecto a la situación actual de las
empresas madrileñas, Rafael Barbadillo asegura que “la campaña turística no ha sido mala, a pesar del incremento del precio de la energía, y poco
a poco, en algunos servicios liberalizados por parte del sector han podido
incrementar sus precios y adaptarlos a
los costes”.
Sin embargo, hace hincapié en que “la
contratación pública de transportes
escolares o concesiones precisa una
revisión, ya que los contratos se firmaron en un escenario que nada tiene
que ver con la situación actual”.
Asimismo, el presidente de Confebús
reconoce que, para el discrecional, la
campaña turística en Madrid ha sido
positiva en verano, la demanda ha ido
creciendo con precios más acordes a
la realidad del sector y no con precios
que no se movían desde hace años.
Por el contrario, y debido a la estacionalidad y las vacaciones, el regular ha
bajado.
Con todo ello, Barbadillo asegura que
todavía no se ha vuelto a la situación
prepandemia. “Podría decir que estamos al 85%, por lo que todavía queda
por recuperar un 15% y no va a ser fácil”.
A este respecto, el director de Aetram
apunta que “las empresas continúan
en una situación grave y, por tanto, de
adaptación a las nuevas circunstancias que la crisis de la pandemia nos
ha dejado”.
Afirma que las caídas de facturación
en plena pandemia llegaron a casi el
90% en la mayoría de las empresas, y
ahora toca afrontar las secuelas de la
grave crisis, haciendo frente a los pagos de los créditos ICO, atendiendo los
32

leasings pendientes, con costes elevados, con una demanda incierta, con
previsiones de aumento de tipos de interés y un cierre paulatino de préstamos y créditos para las empresas, que
tendrán que enfrentarse a una difícil
situación de cara a los próximos años.
El director de Aetram afirma que “ahora mismo la situación es de incertidumbre”. Después del verano y con
el inicio del curso escolar la mayoría de las empresas de nuestro sector
retoman su actividad, pero de cara al
último trimestre del año y con los indicadores económicos que se nos trasladan, la situación es de suma preocupación”.
Asegura que la actividad prepandemia del transporte turístico sigue sin
regresar, y en el transporte regular de
uso especial la demanda de servicios
es cada vez más reducida, ya que las
rutas se van minorando por un menor
número de escolares, al igual que los
servicios de transporte a trabajadores,
que también se van reduciendo.
Por tanto, a corto plazo y de forma inmediata, “tenemos que hacer frente no
sólo a las secuelas que ha causado el

Covid-19 en nuestras economías, con
sobreendeudamiento e incapacidad de
financiación, sino además debemos
afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania, que ha provocado un
desorbitado precio del gasoil, al que se
añade el incremento por la inflación
del resto de partidas que conforman
los costes totales de explotación. Todo
esto está provocando que muchas empresas estén trabajando a perdidas”.
En cualquier caso, en Aetram esperan
que “la situación prepandemia regrese
cuanto antes y que sea 2023 el año de
la recuperación definitiva y vuelta a la
normalidad. De ello depende la supervivencia económica de un tercio de las
empresas del sector”.
De no darse esta vuelta a la normalidad, por las circunstancias económicas sobrevenidas que puedan acontecer a corto medio plazo, afirma Juan
Manuel Muro que “la situación será
más que grave, ya que las empresas se
han quedado sin fondo financiero de
emergencia y esto supondrá la desaparición de un importante número de
ellas”. De hecho, las estadísticas actuales reflejan ya una reducción del 10%
en el número de empresas, con más de
304 extinguidas en nuestro país desde
primeros de 2021 hasta la fecha.
Previsiones
De cara al final de año, el presidente de
Confebús quiere ser optimista, ya que
considera que “la situación de altos

Para Aetram, la actividad prepandemia del transporte turístico sigue sin regresar.
| autobuses&autocares | OCT 22 |
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Confebús hace hincapié en
que la contratación pública de
transportes escolares precisa
una revisión. FOTO: CONFEBÚS.

Juan Manuel Muro, director
de Aetram. FOTO: AETRAM.

JUAN MANUEL
MURO: “DEBEMOS
CONSEGUIR QUE SE
ELIMINEN DE UNA
VEZ LAS BARRERAS
QUE IMPIDEN EL
DESARROLLO
PLENO DE NUESTRA
ACTIVIDAD”

Confebús considera que las ayudas
de Renfe producen un desequilibrio
entre modos donde el autobús
coincide con el tren. FOTO: CONFEBÚS.

precios de la energía hará que se abandone el vehículo privado y aumente el
uso del transporte público”. También,
asegura, “teníamos miedo de una fuga
de viajeros al ferrocarril, pero con las
ayudas no será tanto como lo esperado
inicialmente en la Comunidad de Madrid. Por todo ello, creo que en términos generales será positivo”.
Sin embargo, añade que “en el transporte escolar habrá problemas porque
los precios están subiendo y puede haber padres que no puedan hacer frente al gasto. Asimismo, esperamos que
el turismo siga en forma creciente, y
aunque falta el asiático, que no se ha
reactivado, esperemos que pronto empiece a moverse y ayude al sector”.
Desde Aetram están convencidos de la
“inevitable y próxima” desregulación
del sector discrecional, que posibilite la liberalización del autocar como el
vehículo compartido de gran capacidad, como así lo ha trasladado recientemente en su informe la CNMC en el
“Estudio sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús”.
En él recomienda “reevaluar la LOTT
y la normativa de desarrollo, para eliminar las restricciones innecesarias
o no proporcionadas, como la prohibición de venta por plaza, la necesidad
de contratar servicios turísticos a través de intermediarios o la obligatorie| autobuses&autocares | OCT 22 |

Asamblea general extraordinaria de Aetram previa a la pandemia del Covid-19. FOTO: AETRAM.

dad de ofrecer servicios complementarios de naturaleza turística ajenos a
la actividad de transporte para la autorización de servicios de transporte
turístico”.
Además, Aetram echa en falta un plan
desde la Administración que fomente la adquisición de vehículos Euro 6
de última generación, mucho menos
contaminantes y que mejorarían la
eficiencia y sostenibilidad de la movilidad y contribuiría a la retirada ordenada de la circulación de los vehículos antiguos más contaminantes hasta
que la tecnología permita disponer de
vehículos eléctricos que cubran las
necesidades operativas del sector.
Asimismo, a medio y largo plazo, Juan
Manuel Muro considera que “la soste-

nibilidad y la digitalización serán los
grandes retos a los que, como sector,
tendremos que enfrentarnos, ya que
creemos que el transporte discrecional
va a ser determinante en el futuro de la
movilidad sostenible y, por tanto, uno
de sus principales actores”.
En este sentido, concluye, “debemos
reforzar la labor de lobby y la comunicación para que usuarios, clientes y
Administración cuenten con el transporte discrecional como integrante del
sistema de transporte nacional, al mismo nivel que el resto de modos y tipos
de transporte. Debemos conseguir que
se eliminen de una vez las barreras legales que impiden el desarrollo pleno
de nuestra actividad y la contribución
a la movilidad sostenible moderna”.
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Grupo Chapín ya ha empezado a hacerlo

“Necesitamos aplicar
subidas de costes para
evitar la descapitalización”
La subida de costes es uno de los principales problemas a los que se enfrentan
actualmente las compañías de transporte de viajeros. Es el caso de Grupo Chapín,
cuyos responsables consideran que si no aplican esa subida a sus clientes asistirán a la
descapitalización de la empresa, que cuenta con más de cuatro décadas de historia.
Por Verónica Fernández

L

os orígenes de Grupo Chapín
los encontramos en el año
1979, cuando su fundador, Félix Rodríguez Lubián, de profesión taxista en Plasenzuela (Cáceres), se dedicaba a llevar y traer
viajeros desde su municipio y alrededores hasta Madrid y periferia. Durante
esos viajes observó que había una gran
demanda de autobuses para rutas de fábrica, colegios… Y así empezó la historia
de su compañía.
Con la entrada de la segunda generación, en 1990, con Diego Rodríguez, hijo
del fundador y actual el actual administrador, la compañía experimentó un
gran crecimiento, ya que se hizo con
otras empresas como Trada, Escobar Rosae, Baz Tour y Diego Tours. Es así como
nace propiamente el Grupo Chapín.
A partir de ese momento deciden apostar por un servicio a medida para los
clientes, introduciendo los primeros
programas informáticos de gestión y
adquiriendo los primeros autobuses
multifuncionales. Actualmente, el grupo se dedica al transporte discrecional
de viajeros con salida y regreso en la
Comunidad de Madrid, como excursiones, visitas, viajes nacionales e internacionales, transfer, y también presta

El grupo cuenta
con una flota de
140 vehículos.

servicios de transporte regular de uso
especial para colegios, universidades,
centros especiales o empresas.
Según su actual responsable, “desde
sus orígenes, Transportes Chapín ha
creído que la división del negocio era
el futuro. Por un lado, estaban las empresas turísticas puras, es decir, las que
hacían turismo y viajes, y por otro lado
las que prácticamente, solo hacían fábricas y colegios, y dentro de éstas, las
empresas especialistas en personas de
movilidad reducida”.
Según el administrador de la compañía, otro aspecto importante ha sido
ofrecer a sus clientes un servicio de ca-

GRUPO CHAPÍN CREE QUE SE TENDRÍAN
QUE HABER REVISADO LAS TARIFAS DE
LOS CONTRATOS Y SUBIR EN RELACIÓN AL
COSTE ACTUAL
34

lidad, “y por ello la mayoría de nuestros
trabajos los realizamos con nuestros
vehículos y nuestro propio personal”.
Añade que, desde hace décadas, “en
Grupo Chapín nos hemos volcado en
la formación de nuestros trabajadores
y actualmente contamos con personal
dedicado en exclusiva al control y formación de nuestros conductores en aulas modernas”.
La ansiada recuperación
Grupo Chapín cuenta con 140 vehículos con una edad media de cinco años.
Entre 2021 y 2022 han incorporado más
de 20 unidades nuevas. Optan por los
vehículos “más avanzados y seguros
que hay en nuestro sector para autobuses y minibuses de discrecional, y los
últimos motores Euro 6”, afirma Diego
Rodríguez.
En un año normal, sin pandemia, recorren unos nueve millones de kiló| autobuses&autocares | OCT 22 |
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Grupo Chapín se dedica al
transporte discrecional de
viajeros con salida y regreso
en la Comunidad de Madrid

Grupo Chapín presta una media
de 135.000 servicios anuales.

En un año normal, sin pandemia, los
vehículos de Grupo Chapín recorren
unos nueve millones de kilómetros.

metros de media, transportan ocho
millones de viajeros y prestan 135.000
servicios anuales.
Su responsable considera que, tras la
pandemia, “actualmente ya estamos
recuperados y creo que el sector también. Solo algunas empresas muy especializadas en turismo enfocados a ciertos países pueden ser las que todavía
no han recuperado o se recuperan más
lentamente”.
Costes y ayudas
Para Grupo Chapín, el alza de costes
“está siendo una asignatura muy difícil
porque en poco tiempo los precios de
carburantes, derivados del carburante,
vehículos, seguros… se han disparado.
Y es muy complicado poder transmitir a los clientes esa subida de costes de
manera inmediata”.
En este sentido, su responsable considera que, la aplicación de dichos costes
de manera inmediata y con la justa repercusión hacia los clientes, “debería
hacerse de forma automática y lineal, y
eso no es posible mientras hay contratos firmados, cuando es la propia Administración la primera que se niega
a revisarlos. Sin embargo, poco a poco,
nosotros y nuestros compañeros del
sector estamos aplicando dichos cos| autobuses&autocares | OCT 22 |

DIEGO RODRÍGUEZ ACONSEJA LA
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR “PARA PODER
DAR SOLUCIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE
LA EMPRESA”
tes en el precio final. Todo lo contrario,
sería una descapitalización de las empresas”.
Los responsables de Grupo Chapín
creen que todas las medidas puestas
en marcha por la Administración para
ayudar al sector “son buenas y es de
agradecer, aunque son insuficientes”.
En este sentido, entiende que se tendrían que haber revisado las tarifas de
los contratos y subir en relación al coste actual, que además ha sido en muy
poco tiempo. También creen que deberían sentarse con el discrecional (no
sólo con el regular/urbano) para realizar nuevos y modernos proyectos, ya
que es el transporte de calidad de la última milla. “De nosotros dependen millones de turistas que utilizan la calidad
y experiencia de los viajes en grupo,
y no olvidemos al transporte escolar,
productores o mayores, que además es

el transporte mayoritario en España”,
recuerda Rodríguez. De cara al último
trimestre de 2022, prevé que las ventas
serán parecidas a las de 2019, pero los
márgenes se verán reducidos por los
aumentos de costes. En cualquier caso,
sus planes de futuro pasan por “seguir
creciendo y mejorar tanto en formación
de nuestro personal, como la calidad
de nuestros servicios, así como seguir
apostando por la tecnología, tanto de
gestión como de comercialización”.
Y antes de finalizar este reportaje, Diego Rodríguez quiere aconsejar la concentración de las compañías de discrecional, “para poder dar soluciones en
todas las áreas de la empresa y que no
haya una persona que desempeñe muchas funciones en las que no se pueda
especializar. Y muy necesario, repercutir los costes a los clientes para evitar
una descapitalización”.
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Su plataforma evoluciona constantemente para estar al día

Actia System, la referencia
en infoentrenimiento a bordo
Actia Systems es una empresa con más de medio siglo de experiencia en
infoentretenimieto a bordo que ha conseguido convertirse en una referencia en
el sector a nivel internacional, equipando multitud de autobuses y autocares por
todo el mundo con una completa gama de equipos electrónicos para satisfacer
las necesidades del sector del transporte de pasajeros.

L

os orígenes de Actia Systems se remontan a hace
aproximadamente 50 años,
con la fundación de la firma
Autorradio HIFI, precursora
de la actual, por parte de Adolfo Paredes y José Fuentes. En sus inicios, la
empresa se dedicaba a instalar las primeras radios y micrófonos en los autocares de la época para que los guías
pudieran dar sus explicaciones a los
turistas. Más adelante, con motivo de
los mundiales de fútbol de 1982,la empresa fue la encargada de instalar los
primeros equipos de vídeo en autocares para los vehículos que iban a trasladar a las distintas delegaciones y selecciones participantes, dando lugar al
surgimiento de la empresa Video-Bus,

que posteriormente fue comprada por
la multinacional francesa Actia, perteneciendo a este grupo desde hace 30
años.
En la actualidad, el grupo Actia lo forman cerca de 4.000 personas, de las
que aproximadamente un millar son
ingenieros y técnicos, repartidos en 25
empresas en 16 países y con una facturación consolidada cercana a los 500
millones de euros. En la actualidad,
disponen de más de 100.000 vehículos
circulando con sus productos por las
carreteras de los cinco continentes. En
España, hoy disponen de una plantilla cercana a 140 personas, de los que
aproximadamente 45 son ingenieros
de I+D+i de distintas especialidades,
repartidos en tres centros de trabajo:
dos de ellos en Madrid y el otro en Linares (Jaén). Se puede afirmar que de
forma directa venden a más de 30 países, principalmente europeos y de Medio Oriente, incluido China, y de forma
indirecta, vía fabricantes de vehículos, a innumerables países de los cinco
continentes.
El modelo de negocio de Actia Systems
se concreta en el diseño, fabricación y
venta de equipos electrónicos en general, especializados en infoentretenimiento en el ámbito de los diferentes medios de transportes de viajeros,
ya sea por carretera o por ferrocarril.
La gama de productos de Actia Sys-

“NUESTRO MODELO DE NEGOCIO NO HA
CAMBIADO: DISEÑO, FABRICACIÓN Y VENTA
DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS ESPECIALIZADOS
EN INFOENTRETENIMIENTO”
36

ACTiVi
Actia Systems presenta en
la presente edición de FIAA
el ACTiVi, una nueva solución
inteligente de infoentretenimiento y gestión de sistemas
embarcados que otorga al
vehículo un avance importante
hacia la digitalización. Este
sistema inteligente, conectado
a una pantalla de generosas
dimensiones, centraliza y gestiona todas las funcionalidades
del vehículo, proporcionando
múltiples soluciones en un
solo producto y dando a su vez
respuesta a la llegada masiva
de sistemas multimedia a los
vehículos de transporte de
pasajeros.
Concebido, desarrollado y fabricado íntegramente por el grupo
Actia, su innovadora plataforma forma parte de una nueva
generación de vanguardia, para
convertirse en un verdadero
elemento diferenciador tanto
para los fabricantes de autobuses y autocares, como para los
operadores de transporte. Con
ello, el conductor y el pasajero
pasan a ser el foco de atención
principal, además de mejorar
significativamente su percepción y experiencia.

| autobuses&autocares | OCT 22 |
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Personal cualificado
Un aspecto a resaltar en la actualidad por parte de Actia
Systems es la dificultad que están teniendo para encontrar y
contratar personal cualificado, y en especial en técnicos e ingenieros. Según Jesús Corrales Bolaños, director general de Actia,
“la tecnología de cualquier tipo está entrando masivamente en
todos nuestros ambientes, incluso los más cotidianos, y hay
realmente una escasez de perfiles de estas características, de
los cuales cada vez hay más demanda, con una oferta de trabajo
muy superior a la demanda. Si a esto le añadimos la globalización
y el teletrabajo, estamos viendo cómo empresas extranjeras, favorecidas por esta nueva situación, contratan a personal técnico
en España con salarios que, aún siendo altos para el nivel salarial
equivalente de nuestro país, son significativamente más económicos que en estos países. Creo que, desde las administraciones
públicas, hay que impulsar y favorecer los estudios tecnológicos
de forma que los hagan más atractivos para los jóvenes, porque
seguro, y con las necesidades actuales, no pasarán a formar
parte de las listas de paro”.

tems para el transporte de viajeros por
carretera abarca desde calculadores
multiplexados tanto de chasis como
de carrocería para la gestión eléctrica,
electrónica y neumática de los vehículos, puesto de conducción completo,
equipos telemáticos y de telemetría o
equipos de audio y vídeo. Su volumen
de negocio se reparte en un 40% en
equipos de gestión electrónica y puestos de conducción, y un 60% en equipos
de audio y vídeo.
Por el tipo de producto que diseñan y
fabrican, los principales clientes de
Actia son los fabricantes de chasis, vehículos autoportantes y carroceros en
general, sin olvidar tanto a grandes flotas como pequeños transportistas. A
estos últimos se les ofrece el asesoramiento, producto y servicio que necesitan, que forma parte del ADN de la empresa desde su fundación.
Una de las principales ventajas de Actia Systems, según Jesús Corrales Bolaños, director general de la compañía, reside en que los productos están
diseñados por la propia empresa o por
algunas de las empresas del grupo,
fabricando en sus propios centros de
producción repartidos en varios países, bajo los más estrictos controles,
estándares y certificaciones internacionales.
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El mercado
El mercado de Actia Systems ha sentido con intensidad los últimos avatares
que hemos sufrido en los últimos años,
empezando por la pandemia, que han
paralizado el sector del transporte en
autocar discrecional. Comparando el
año 2021 con el anterior, según los responsables de Actia, se notó un cierto
repunte, especialmente motivado por
la apertura de restricciones en el turismo a nivel internacional, pero muy lejos aún de los niveles prepandemia, lo
que les obligó a realizar ciertos reajustes y adaptarse a las nuevas situaciones y exigencias del mercado.
En cuanto al año 2022, parece que se
nota poco a poco una evolución positiva, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, en la parte de
multiplexado es el año que más pedidos disponen en cartera, pero que desgraciadamente no pueden atender con
agilidad debido a la falta de componentes, lo que probablemente les impida
alcanzar los objetivos de crecimiento
fijados, aunque ya se encontraran bastante cerca.
En cuanto a la crisis de los semiconductores, a Actia Systems les está afectando de una manera muy importante,
ya que prácticamente todos sus artículos incorporan alguno, “y en algunos

productos estamos sufriendo para poder conseguirlos”, afirma Jesús Corrales. “Hay componentes que han multiplicado su precio por 10 o por 20 y los
plazos de entrega de algún componente ha pasado de tres meses a más de un
año, y a pesar de eso, ni los precios de
coste ni los plazos previstos de entrega se están respetando por parte de los
proveedores, lo que nos pone en serios
problemas frente a nuestros clientes,
en especial los fabricantes, ya que están sujetos a una programación y cadencia en su producción, a veces con
penalizaciones por parte de sus respectivos clientes”.
En cuanto a las perspectivas de futuro,
parece que son más optimistas, según
sostiene Corrales, que considera que
“en Actia Systems tenemos muchísimos proyectos de gran envergadura en
marcha y para clientes muy importantes, que nos hace mirar al futuro con
optimismo a medio y largo plazo. De
hecho, si no hubiera sido por lo acontecido en estos últimos años, que ha obligado a retrasar algunos proyectos por
parte de nuestros clientes, actuales y
de futuro, ya habríamos doblado nuestra cifra de negocio de 2019 en el próximo año. Todo lo acontecido ha ocasionado que este incremento previsto sólo
se haya pospuesto”.
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Disponen de una amplia gama de soluciones de movilidad

Continental, uno de
los principales proveedores
del sector de automoción
Desde la adquisición de diversas empresas de sistemas y
componentes, el fabricante de neumáticos Continental amplió
su papel de suministrador de neumáticos para convertirse en
uno de los principales proveedores de sistemas, componentes
y neumáticos del mundo, situándose en las primeras posiciones
de la carrera para proveer soluciones de movilidad tanto para
hoy como para mañana.
Por Carlos Maudes

C

ontinental es en la actualidad una multinacional
con presencia en 527 ubicaciones repartidas por 58
países, que ocupa a 190.875
empleados en todo el mundo y que factura la friolera de 33.800 millones de
euros anuales. La firma se ha especializado en la movilidad dentro del sector de automoción, y su modelo de negocio en la actualidad le convierte en
uno de los principales proveedores de
sistemas electrónicos, componentes y
neumáticos del mundo.
Desde el pasado 1 de enero, el Grupo Continental cuenta con tres áreas
de negocio diferenciadas. La primera
es automotive, que es la encargada de
producir sistemas y componentes para automoción, y está
enfocada a la movilidad
segura, movilidad autónoma, experiencia de
usuario, movilidad inteligente, arquitectura del automóvil y networking. La siguiente
área de negocio es la
de neumáticos, dedicada a producir neumáticos para todo tipo de
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vehículos tanto para equipo original,
como para los mercados de reemplazo
APAC, EMEA, las Américas, así como
neumáticos de especialidad. Por último, se encuentra Contitech, que
produce soluciones dinámicas avanzadas (AD), soluciones de transporte
(CS), soluciones de fluidos industriales (IFS),
sistemas de fluidos
móviles (MFS), grupos
de transmisión de potencia (PTG) y Soluciones de Surface (SSL).
El área de automotive,
con sus cinco áreas de

negocio dinámicas, así como el área
de Excelencia en Software y Sistemas, se orienta constantemente hacia
el desarrollo del mercado global de la
automoción. Bajo su paraguas se unen
productos y tecnologías que satisfacen
las necesidades del mercado. Está centrada en la seguridad y el movimiento,
la movilidad autónoma, la experiencia
del usuario, la movilidad inteligente, la
excelencia en software y sistemas y la
arquitectura y las redes. Tiene una facturación de 15.400 millones de euros y
ocupa a 89.350 empleados.
Entre sus principales vías de desarrollo hay que destacar la de Conducción
Autónoma, en la que Continental está
| autobuses&autocares | OCT 22 |
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CONTINENTAL TIENE UNA
HISTORIA DE INNOVACIÓN
QUE SE REMONTA MÁS DE
149 AÑOS
utilizando toda su capacidad de innovación para impulsar esta tendencia
y desarrollar tecnologías inteligentes
que asuman cada vez más funciones
de la conducción, siempre que el conductor así lo desee. Otra área destacada es la de Conectividad, en la que
desarrolla y habilita soluciones de
conectividad holísticas, proveyendo
conectividad dentro del vehículo, así
como con otros coches y con el entrono exterior. En el futuro, las soluciones
de software basadas en la nube nos
ofrecerán más comodidad no sólo para
el conductor y los pasajeros, sino también para la industria del transporte.
En el área de Contitech, mucho más
| autobuses&autocares | OCT 22 |
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Gama autobuses y
autocares de Continental
La gama de neumáticos para autobuses y autocares de
Continental está formada por los modelos Conti Coach
para utilizaciones de larga distancia, Conti CoachRegio
para transporte de pasajeros interurbano, Conti Urban,
para autobuses urbanos, los modelos HSW2 COACH/HDW2
COACH, desarrollada para utilizaciones invernales de larga
distancia e interurbanos, y el modelo Conti UrbanScandinavia, destinado a equipar autobuses urbanos en utilizaciones
invernales.

EL OBJETIVO DE CONTINENTAL
NEUMÁTICOS ES CONVERTIRSE EN UN
PROVEEDOR DE SOLUCIONES INTEGRADAS
allá de sus raíces como fabricante de
productos de caucho, ofrecen soluciones industriales y servicios conectados, respetuosos con el medio ambiente y seguros, utilizando un abanico
de materiales para aplicaciones fuera
de carretera, en rieles y carreteras, en
el aire, debajo y sobre el suelo, en entornos industriales, para la industria
alimentaria y la industria del mueble.
Su facturación es de 5.900 millones de
40

euros y su plantilla está formada por
40.960 empleados.
Neumáticos
Continental es uno de los principales
fabricantes de neumáticos del mundo
y ofrece una amplia gama de productos para automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y especiales, así
como vehículos de dos ruedas. Esto
también incluye servicios para el ne-

gocio de neumáticos y aplicaciones de
flotas, así como sistemas para la gestión digital de los neumáticos. El área
de neumáticos dispone de una facturación anual de 11.800 millones de euros y emplea a 57.217 personas.
La división de neumáticos de Continental dispone de 21 plantas de producción repartidas por 17 países ubicados en los cinco continentes, así
como cinco centros de I+D en Europa
(Otrokovice, en República Checa, Korbach y Stöcken en Alemania, Lousado
en Portugal y Puchov en Eslovaquia),
tres en Estados Unidos (Auburn Hills,
Ft. Mill, y Uvalde), uno en Brasil (Sao
Paulo) y seis en Asia (Hefei y Shanghai
en China, Modipuram en India, Tokio
en Japón, Seúl en Corea del Sur y Petaling Jaya en Malasia). También cuenta
con cuatro pistas de pruebas: el Contidrom en Wietze en Alemania, Arvidsjaur en Suecia, el centro de I+D+i en
Hefei, China y el Centro de pruebas de
Uvalde, USA.
Además de neumáticos de camión y
autobús, con una gama completa para
distintas aplicaciones y servicios relacionados con neumáticos y soluciones digítales y un rango dimensional
desde llanta 15” a 24.5”, el porfolio de
producto de la división de neumáticos
de Continental está formado por neumáticos de turismos y furgoneta, neumáticos de Especialidad, neumáticos
para vehículos de dos ruedas y neumáticos de competición para la mayoría
de aplicaciones de carreras en todo el
mundo: asfalto, tierra, karts, carreras
de Resistencia, vehículos todo terreno
y motocross.
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Empresas de transporte

CONSULTA NUESTRO

BUSCA

PRUEBAS

ENCUENTRA EL VEHÍCULO
QUE MÁS SE AJUSTA
A TUS NECESIDADES

BUSCA POR

MARCA

BUSCA POR

POTENCIA
BUSCA POR

CONSUMO

Resultados ajustados a las necesidades

de todos y cada uno de los profesionales del
transporte interesados en conocer los resultados
reales en condiciones de uso de cada modelo
lanzado al mercado.
VISITA NUESTRA WEB ›
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www.autobusesyautocares.com/buscapruebas/
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SOLARIS URBINO H2

NUEVA ERA
El modelo estrella de Solaris, el Urbino, característico por su diseño que no deja
indiferente a nadie y por su capacidad camaleónica de adaptarse a prácticamente
cualquier nueva tecnología de propulsión. La más novedosa y por la que de momento
no todos los fabricantes apuestan es por el hidrógeno. En este caso, se conservan
las buenas sensaciones que siempre hemos tenido con este modelo y vemos que
con todas las formas posibles actuales de propulsión en su catálogo, gire hacia
donde gire el mercado, a Solaris no le va a pillar con el paso cambiado.
Por José Manuel González Juárez
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SOLARIS URBINO H2
FECHA DEL TEST

30

AGOSTO

2022

D

esde su origen, el Urbino ha tenido un
diseño elegante a la vez que moderno.
Tiene un aspecto hasta cierto punto
misterioso que nos hace girar la cabeza, con rasgos que aunque no son
rompedores ni excesivamente modernos, sí que
combinados hábilmente consiguen el efecto que
vemos sin caer en la saturación visual y huyendo
del aburrimiento general de los diseños de la competencia.
Todas las proporciones son perfectas y se consigue
un equilibrio entre las superficies de cristal y las de
chapa, a la vez que el acceso a los diferentes órganos mecánicos está muy bien ubicado y racionalizado, con todo perfectamente distribuido en cada
compartimento.
Este buen planteamiento del modelo, ya desde su
origen, no hace otra cosa que, independientemente
de la propulsión que tenga el vehículo, el aspecto
exterior no difiera de una variante a otra o, si difiere, es lo mínimo, por lo que hay ser un experto para
saber por el detalle concreto qué versión es.
En cualquier caso, la “joroba” que suelen llevar
muchos autobuses hoy en día, que en otras marcas
resulta hasta un apéndice muy poco estético, en
Solaris todo esto está más que superado formando
un conjunto muy armónico.
ELEGANTE POR DENTRO. El interior destaca por
lo limpio y regular de sus formas interiores. Grandes superficies acristaladas con paneles en tonos
pastel que transmiten tranquilidad y que, tal vez,
coger el autobús por la mañana para ir a trabajar, no
se hace cuesta arriba. A mayores en esta unidad, el
techo en tonos azul para recordarnos el color con
el que se asocia al hidrógeno, sólo por la curiosidad
de ver como se viaja en un modelo de hidrógeno,
puede que resulte un incentivo para utilizar el
transporte público.
Como es habitual en la actualidad, es de piso plano
continuo para facilitar el acceso a las personas con
problemas de movilidad. En este Urbino H2 contamos con nada menos que 12 asientos directamente
sobre el piso plano principal del vehículo, con lo
que cualquier persona impedida no tendrá que subir ningún escalón, excepto el de acceso al vehículo
en caso de que no se pueda acercar al bordillo. Para
subir a los otros 18 asientos, sí que hay que subir
algún pequeño desnivel para salvar los componentes mecánicos del vehículo. Pero como he dicho,
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Puerta central con rampa manual.

A DESTACAR

+

Habitabilidad y
accesibilidad interior

+
+
+

Puesto de conducción

+

Soluciones técnicas

Visibilidad
Estética tanto interior
como exterior

MARGEN DE MEJORA

-

Espejo derecho

-

Pedal del acelerador muy
adelantado

Reflejos molestos en el
cuadro de instrumentos

las formas son muy limpias
CONSUMO MEDIO EN PRUEBA
y regulares. Todos los asientos de este vehículo iban
2
por parejas, lo que no limita
la anchura del pasillo central en la parte delantera para acceder al vehículo.
Si el cliente opta por un asiento único más ancho
a cada lado, cierto es que reducimos el número de
plazas sentadas, pero si la anchura es excelente ya,
en ese caso es espectacular. En esta unidad había
espacio para dos sillas PMR y una gran zona central para alojar gran cantidad de pasajeros de pie,
en concreto hasta 58.
Una vez dentro, el flujo de los pasajeros es excelente y la salida por las puertas traseras, con dos
puertas dobles en esta unidad, no será un problema
para los pasajeros que se encuentren en su interior,
ya que como todos hemos visto la tendencia es a
quedarse en el medio del vehículo por aquello de
no pasarme la parada o de que no me dé tiempo a
bajarme.
Un punto a destacar y mucho es el sistema de acceso a los registros interiores que normalmente se
ubican a lo largo del vehículo en los laterales, justo
donde se unen el lateral y el techo. Las trampillas
que protegen los componentes son muy fácilmente

5,07Kg H /100km
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Matrícula abatible para facilitar el remolcado en caso de avería.
Espejo
derecho muy
expuesto a
golpes.

Conducir
un vehículo
como este
es un
privilegio

desmontables y no tienen una posición
fija. Todas son iguales y permiten su intercambiabilidad, con lo que no tendremos
que estar preocupados de dónde es cada
una.
Otro punto fuerte son las canalizaciones
del aire acondicionado, que normalmente usan los huecos donde van todos los
registros descritos. En este Solaris tiene
la particularidad de que existe un canal única y
exclusivamente para el aire acondicionado. Con
este sistema se evita la acumulación del polvo y
suciedad en dicha zona, a la vez que tiene pérdidas
menores y por tanto, un menor consumo energético del sistema.
PUESTO DE MANDO. El puesto de conducción
puede equipar varios modelos de cuadro de instrumentos. La unidad cedida a nuestra revista llevaba
un modelo básico con los tradicionales botones
de tipo tecla y una instrumentación que combina
relojes analógicos con una pantalla multifunción.
La información que nos ofrece es clara y sencilla,
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Acceso a más elementos mecánicos.

y podemos ir cambiando de página para ir viendo
otros datos. Este cuadro de instrumentos es móvil
y se desplaza junto al volante cuando lo regulamos.
Existen tres opciones de tablero de instrumentos,
donde la más vistosa es una que equipa tres pantallas táctiles tipo tablet, que sin duda van con la
personalidad de este vehículos.
El espacio es generoso tanto longitudinal como
transversalmente, con un asiento muy cómodo.
Como punto a revisar, tal vez el pedal del acelerador se encuentre demasiado alejado y obliga a
tener la pierna más estirada de lo que nos gustaría,
| autobuses&autocares | OCT 22 |

SOLARIS URBINO H2

Rasgo característico del Urbino.

Acceso a la batería, inversor y conexión Tipo 2.

Trampilla para recarga de hidrógeno.

El comportamiento es intachable.

Dinámicamente,
es estable
y apenas se
balancea al
pasar rotondas
y hacer giros con
cierta rapidez

Visibilidad del espejo derecho penalizado fuertemente.

sobre todo cuando la posición del pedal de freno es
perfecta.
La visibilidad es excelente en todas las direcciones
y el puesto de conducción va muy bajo y eso nos
hace “meternos en el tráfico urbano” más. Por si
fuera poco, el rasgo típico de la marca, en el que el
borde inferior de la luna delantera es asimétrico y
va más bajo en la parte derecha que en la izquierda
favorece la visibilidad a la hora de maniobrar y
permite que la esquina delantera derecha la aproximemos más para ganar esos centímetros que nos
permitan no quedarnos atascados.
| autobuses&autocares | OCT 22 |

Los espejos ofrecen un campo visual
bueno, si bien el gran angular del
espejo derecho queda tapado por
la carrocería y el espejo normal un
poco pequeño, por lo que tenemos
que buscar un compromiso entre la
zona cercana a controlar y la lejana.
Sin duda, dada la carga tecnológica
de este Urbino H2, sería interesante
optar por las cámaras disponibles
en opción, ya que la eliminación
de los espejos exteriores eliminará
el riesgo de roturas por impacto contra cualquier
elemento del tráfico urbano.
En la puerta que nos hace de mampara de seguridad nos encontramos con un cajón de generosas
dimensiones donde podemos dejar nuestra mochila y también, justo detrás, existe otra pequeña
guantera más propia para una carpeta de documentos.
Encima del puesto de conducción existen unas
guanteras donde poder situar los equipos de control del vehículo. En esta guantera se encuentra
una pequeña estructura a modo de soporte, donde
instalar los módulos necesarios para los distintos
sistemas del vehículo.
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

ZF

Posición

En los cubos de rueda

Potencia máxima

2 X 125 kW = 250 kW (340 CV)

Par máximo

ND

Emisiones CO2

0 g/km

Zona para dos PMR.

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

ND

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica de asistencia eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Bridgestone U-AP001 275/70R
22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente con barra estabilizadora

Trasera

Eje ZF AV 130

FRENOS

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Llantas de aleación
Suspensión neumática
Parasol eléctrico

Delanteros/Traseros

Disco/Disco

Rampa y zona PMR

Sistema de regeneración

Si

3 puertas laterales eléctricas
Sistema de arrodillamiento

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

30,4 kWh, recarga con conexión tipo
2 para casos de emergencia

Faros LED
Letreros de destino Hanover
Cristales tintados

DIMENSIONES Y PESOS
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La parte delantera de acceso es muy amplia.

Conectores USB

Longitud

12000 mm

Altura

3300 mm

Anchura

2550 mm

Volante y tablero regulable

Batalla

5900 mm

Mampara de seguridad

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

2700 mm

Voladizo trasero

3400 mm

MOM

ND

Carga útil

ND

MMA

19200 Kg

Diámetro de giro

21000 mm

Capacidad máxima

90 (30 sentados, 58 de pie y dos
sillas de ruedas)

ABS/ASR/EBS/ESP
Asiento de conductor de suspensión neumática

PROPULSIÓN H2. El vehículo de hidrógeno conserva muchas similitudes con el eléctrico. Lleva
una batería, en este caso mucho más pequeña que
la de un eléctrico normal que se va recargando
constantemente de la energía que proviene de la
pila de combustible que a su vez se genera mediante una reacción química del hidrógeno. Por tanto, no
es necesario conectarlo a un cargador para vehículos eléctricos aunque sí que utiliza energía eléctrica
para funcionar. Obviamente, como si de un diésel se
tratase, o más bien como si un vehículo de gas, hay
que repostarlo. Para ello, utiliza un conector estanco
y una toma de tierra al lado de la boca de llenado
donde hemos de conectar previamente nuestro
| autobuses&autocares | OCT 22 |

SOLARIS URBINO H2
El perfil es uno
de sus grandes
atractivos.

Bajo el puesto de conducción
están las baterías generales.

Acceso cómodo y amplio.

Interior cómodo y diáfano.

CONDICIONES DE LA PRUEBA

Postura de conducción nada forzada

Urbino para realizar el proceso. Los cinco depósitos
van ubicados en el techo y cubican un total de 1.560
litros y están realizados de material composite.
La batería es de 30,4 kWh de capacidad, cifra que
si la comparamos con un eléctrico nos puede
parecer ridícula y sí que lo es. Pero a medida que
va necesitando, el Urbino de Solaris arranca la pila
de combustible para generar energía. Entonces se
recupera y podemos seguir funcionando con normalidad. Para ello, la pila de combustible tiene una
capacidad de generar 70 kW, con lo que el suminis| autobuses&autocares | OCT 22 |

Temperatura ºC

Nubes

Viento

27-29º

Si

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

Poco por periodo estival

A mayores,
no hemos de
olvidar que
necesitamos una
infraestructura
paralela para
recargar

tro al motor está más que asegurado.
El eje trasero es un ZF AxTrax AVE130
especialmente desarrollado para autobuses eléctricos y permite incorporar los motores en los cubos de rueda.
Por tanto este Urbino H2 dispone de
dos motores de 125 kW cada uno de
potencia que nos dan un total de 250
kWh (340 CV).
Si por alguna causa la pila de combustible no funcionase correctamente y no generase energía, como
medida de emergencia y para poder desplazar el
vehículo, existe un conector Tipo 2 en la parte trasera que permite realizar una carga rápida aunque
sólo para una situación.
El eje delantero es de suspensión independiente,
si bien existe la opción de eje rígido y la dirección
también ZF con asistencia eléctrica. Los frenos son
de disco en todas las ruedas y se muestran sufi-
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Tiempo

CONSUMOS
Distancia

Temperatura

Parcial

Total

Velocidad
media Km/h
Parcial

Total

Consumo kg
H2/100Km
Parcial

Total

Canillejas-Montecarmelo
15.5

27

58´45´´

15,8

5,1

29

55´43´´

16,79

5,04

1h 54´28´´

16,29

5,07

Montecarmelo-Canillejas
15,6

Resumen total Canillejas-Montecarmelo-Canillejas
31,1

Autonomia máxima, agotando por completo los depósitos

739 Km

Autonomia máxima, utilizando los 34,2 kg H2 que permite el sistema

674 Km

NOTA: la prueba de consumo se realizó en periodo estival por lo que las condiciones de tráfico no fueron las más parecidas
a las que se va a encontrar en el día a día. La estimación del fabricante son unos 7,5 kg h2/100 km con lo que la autonomía
ronda los 400 km

Puesto de conducción
cómodo y funcional.

Pequeña guantera detrás
del asiento del conductor.

cientes para detener al vehículo. También disponemos de un sistema de regeneración de energía que
se puede configurar con varios niveles de recuperación, lo que hará que la capacidad de retención sea
mayor o menor.
UNA CONDUCCIÓN SIMILAR. La conducción
de este Urbino H2 no es muy diferente a la de un
Urbino eléctrico. Conserva la suavidad y silencio

La batería es de 30,4 kWh de
capacidad, cifra que comparada
con un eléctrico nos puede parecer
ridícula, y sí que lo es
48

Canalización de aire acondicionado
para evitar acumulación de suciedad.

típico de este sistema de propulsión, a la vez que
la capacidad característica de aceleración, que
también es configurable mediante un software con
el fin de ajustar los parámetros a los requisitos de
la ruta que vamos a realizar y así conseguir unas
prestaciones buenas.
Dinámicamente es estable y apenas se balancea al
pasar rotondas y hacer giros con cierta rapidez. La
dirección tiene un tacto muy bueno y no va excesivamente asistida, lo que ayuda a la hora de circular en ciudad a anticiparnos y a no tomar riesgos
innecesarios.
Los frenos detienen al Urbino sin problema, sin la
sensación de que se quede justo de frenos. El modo
de regeneración del motor puede llegar a unas
deceleraciones bastante altas, lo que hace que tengamos que ser muy cuidadosos con el pie derecho.
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SOLARIS URBINO H2

Cómodos asientos muy accesibles.

Guantera sobre el puesto de conducción habilitada para dispositivos tipo SAE.

Tapas para acceder a registros y electrónicos.

Opción de tablero de instrumentos de diseño clásico.

La visibilidad es excelente y el
puesto de conducción va muy bajo,
lo que nos hace “meternos más en
el tráfico urbano”

Amplio y práctico cajón en la puerta
de acceso al puesto de conducción

OPINIÓN: URBINO CAMALEÓNICO. Conducir
este vehículo es un privilegio. No hay muchos
circulando y los que hay se miran con recelo, ya
que en general nos solemos mostrar excépticos en
cuando oímos o leemos sobre el tema.
He de decir que me ha gustado mucho. El Urbino
es un vehículo que siempre me ha gustado, pero
el hecho de ir propulsado por hidrógeno le hace
especial. Adaptarse a él no supone un problema
de ningún tipo. Es más, pienso que el paso será del
eléctrico al de hidrógeno, por lo que ningún conductor tendrá problemas de adaptación. En caso de
no haber conducido antes un eléctrico, el paso del
| autobuses&autocares | OCT 22 |

diésel al hidrógeno no le va a plantear problemas,
quizá algo más psicológico que luego la realidad.
Cierto es que esta tecnología se desarrolló hace
muchos años por necesidades de los viajes espaciales, pero está todavía en pañales y requiere de un
poco de evolución para que se contengan los precios, ya que actualmente sube respecto a un eléctrico y eso le limita su campo de mercado. A mayores,
no hemos de olvidar que necesitamos una infraestructura paralela para recargar y de vencer, al menos momentáneamente, el miedo al cambio y sobre
todo si ese cambio implica un sobrecoste importante. También el precio del hidrógeno es elevado
en comparación con el diésel, ya que su producción
es cara y al requerir muchísima energía, pues los
precios no son baratos. Lógicamente, los precios
bajarán y será el punto donde muchas pequeñas
empresas municipales o adjudicatarias se planteen
la implantación masiva en sus flotas.
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FECHA DEL TEST

19

JULIO
2022

ISUZU NOVO

PARA UN ROTO
Y PARA UN
DESCOSIDO
El Novo es el modelo de Isuzu con capacidad hasta 29 plazas
en 7,3 metros de largo, ideal para servicios turísticos de
no más de dos o tres horas de duración aunque, si fuese
necesario, podemos hacer viajes más largos.
Por José Manuel González Juárez

L

a gran baza de este modelo es su tamaño compacto y su practicidad, ya
que pese a su apariencia de vehículo
pequeño, su habitabilidad interior es
muy buena y no tiene nada que envidiar
a vehículos de mayor tamaño. Por su condición,
el Isuzu Novo puede acceder a lugares donde un
vehículo de 12 ó 13 metros, o más, no puede, con
lo que el servicio que daremos a nuestros clientes
será mucho mejor.

ESTILO SENCILLO, ATRACTIVO Y FUNCIONAL. Desde fuera vemos que su diseño no entra
en formas ni soluciones de estilo complejas que,
por lo general, nos impactan en un primer momento, pero luego con el paso del tiempo notamos
que se pasa de moda o que nos cansa. Muchas
veces estas soluciones de estilo impiden el acceso
a órganos mecánicos, con lo que las operaciones
de mantenimiento básicas como sustituir una
bombilla de un faro se alargan y no es recomendable de cara a la rentabilidad de nuestra empresa.
En el Novo, todos los órganos mecánicos están
accesibles y se encuentran situados de forma
que podamos solucionarlo
rápidamente ante cualquier
CONSUMO MEDIO
imprevisto.
EN CARRETERA
Los maleteros tienen una
capacidad de tres metros
cúbicos, que ocupan dife-

20,8L/100km
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Puesto de conducción sencillo y funcional.

rentes partes del vehículo como suele ser habitual
en vehículos de este tipo. Uno se encuentra en la
parte trasera compartido con la rueda de repuesto,
pero que apenas le resta espacio. Los otros maleteros se encuentran ubicados en los laterales, de
tamaño más reducido que el trasero, pero de fácil
accesibilidad y de formas muy regulares para un
aprovechamiento mejor del espacio.
PEQUEÑO POR FUERA, GRANDE POR DENTRO. Al subirse al Novo, la primera sensación es
| autobuses&autocares | OCT 22 |

ISUZU NOVO

Con el Novo
podemos llegar
a zonas muy
concretas de
ciudades.

Desarrollo en última marcha

A DESTACAR

+
+
+
+

VELOCIDAD

REVOLUCIONES

100 Km/h

2500 rpm

95 Km/h

2375 rpm

90 Km/h

2200 rpm

Maniobrabilidad

MARGEN DE MEJORA

Agrado de conducción
Accesibilidad y amplitud interior
Aislamiento acústico y térmico

de amplitud y de que nos estamos subiendo a un
vehículo de 2,55 metros de ancho pese a que en
realidad tiene 2,28 metros. Las formas limpias y
regulares y hasta podemos decir de estilo minimalista, que no falto de equipamiento y detalles,
contribuyen a crear esta impresión. Los tonos suaves pastel crean un ambiente de relajación que, sin
duda, nos predispone a que disfrutemos del viaje y
a eliminar el rechazo que muchos viajeros tienen
cuando llegamos a recogerles y ven un vehículo
pequeño. Los escalones de acceso son de medidas
| autobuses&autocares | OCT 22 |

-

Accionamiento del freno motor
Visibilidad por el espejo retrovisor izquierdo

regulares, primero tres hasta llegar a la plataforma delantera y uno más para subir a la zona de
pasajeros de piso plano. El pasillo central permite
el tránsito de pasajeros perfectamente y el hecho
de no llevar bordillos contribuye a que los asientos
estén más bajos, por lo que desaparece el gesto
instintivo de ponerse de perfil para andar por el
interior del autocar. El acceso por la puerta trasera
se realiza a través de cuatro peldaños prácticamente iguales, con el primero de ellos nada más
acceder al vehículo un poco más alto que el resto,
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Portapaquetes tapizados.

Acceso PMR cuya plataforma apenas roba espacio.

Calefacción por convectores opcional.

pero en ningún caso nos crea sensación de inseguridad, sobre todo al bajar.
La anchura de las puertas es buena y los agarraderos laterales se encuentran bien situados, por lo
que tanto para bajar como para subir reducimos
el riesgo de caída. La altura de la puerta trasera es
más que suficiente para no golpear con la cabeza
en el dintel, aunque se tenga una estatura, digamos, por encima de la media. Dejando de lado el
aspecto de la accesibilidad para los pasajeros, un
punto a favor es que al abrir la puerta delantera se
superpone con la rueda
delantera derecha, pero
podemos estar tranquilos porque aunque
tengamos la dirección
girada hacia la derecha,
no van a chocar.
La unidad cedida para la
prueba equipaba preinstalación de plataforma
PMR, que lleva en su
interior los raíles de su-

Tenemos que coger
“con pinzas” los
datos de consumo
mostrados, puesto
que el vehículo
contaba con poco más
de 500 kilómetros
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jeción de las sillas de ruedas, así como asientos de
fijación rápida para retirarlos fácilmente cuando
sea necesario. En caso de equipar la plataforma,
la ubicación de la misma reduce al mínimo el
espacio de uno de los maleteros laterales, lo que
demuestra un excelente trabajo realizado en este
sentido.
Los asientos son cómodos, sencillos, con un
tapizado funcional que permite una limpieza fácil
en caso de que se ensucien o bien por el uso vayan
cogiendo un aspecto de deterioro. La distancia entre los mismos permite ir con comodidad y estirar
las piernas.
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ISUZU NOVO
Accesos cómodos y amplios.

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Las excursiones de un día son su terreno ideal.

Los portapaquetes son abiertos, de un tamaño
correcto para llevar nuestra mochila de mano y
van tapizados por su cara interior para evitar que
los objetos que hayamos depositado se desplacen o
hagan ruido.
PUESTO DE CONDUCCIÓN CON LO NECESARIO. El puesto de conducción es cómodo, el asiento
y el volante se regulan y podemos encontrar una
posición cómoda. La visibilidad es buena tanto
hacia adelante como hacia los lados, si bien sería
perfecto que el borde inferior de la ventanilla en el
lado del conductor si estuviese un poco más bajo.
| autobuses&autocares | OCT 22 |

Nubes

Viento

ND

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

Fluido

La visibilidad a través de los retrovisores es buena.
El del lado izquierdo, tal vez un poco más bajo sería perfecto y, al verse a través de la ventanilla, en
ciertas situaciones se producen molestos reflejos.
Un parasol en el pilar soluciona este problema. El
espejo derecho, con los dos angulares, nos permite
controlar la zona delantera derecha sin problema.
A mayores, la ventanilla de la puerta delantera
derecha es bastante grande y llega bastante abajo,
lo que evita los molestos golpes en maniobras y las
situaciones de riesgo con peatones o ciclistas.
La instrumentación es clara y sencilla, y dispone
de botoneras tanto en la consola central como en
la consola izquierda. Otros detalles son unos portabotellas o portalatas para días de mucho calor,
así como dos conectores USB para cargar el móvil.
UN MOTOR ÁGIL. El Novo equipa un motor Isuzu
de cuatro cilindros de 5,2 litros que rinde 190 CV
a 2600 rpm con un par máximo de 510 Nm a 1600
rpm. Está unido a una caja de cambios automatizada Ness de seis marchas con overdrive de funcionamiento muy suave. El conjunto motor y caja
de cambios se encuentran ubicados justo sobre el
eje delantero.
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

ISUZU 4HK1E6D Euro VI OBD-E

Posición

Delantero longitudinal

Potencia máxima

190 CV a 2600 rpm

Par máximo

510 Nm a 1600 rpm

Emisiones CO2

ND

Interior sencillo y confortable.

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

NESS-6F-AMT

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Lassa Maxiways 1005
215/75R17,5 126/124H

SUSPENSIÓN

Railes para fijación de sillas de ruedas.

Delantera

Ballestas parabólicas

Trasera

Ballestas parabólicas

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos ventilados

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

7305 mm

Altura

3350 mm

Anchura

2282 mm

Batalla

3385 mm

Via delantera

1904 mm

Via trasera

1650 mm

Voladizo delantero

1650 mm

Voladizo trasero

2270 mm

Diámetro de giro

ND

Altura interior

ND

Masa de la unidad probada

9100 kg

Carga útil

ND

MMA

ND

Volumen de carga

Hasta 3 m3 según la
configuración

Número de plazas

Unidad probada 27+1+1,
homologadas 29+1+1

Asientos reclinables muy cómodos.

La combinación es acertada para este vehículo,
ya que tiene un funcionamiento suave y los pasos
por las marchas se realizan de forma casi imperceptible. Podemos actuar sobre el cambio de
forma manual-secuencial desplazando la pequeña
palanca tipo joystick hacia un lado y anticiparnos
a las situaciones del tráfico o de la orografía para
evitar quedarnos “clavados”.
Las suspensiones, tanto delanteras como traseras,
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ISUZU NOVO

La visión del espejo izquierdo no es
mala, pero se puede retocar un poco.

Por los espejos de la derecha controlamos
perfectamente los ángulos muertos.

CONSUMOS
Distancia

El Novo es un
vehículo muy
bien aprovechado
interiormente y
muy compacto
exteriormente

Tiempo
Total

Velocidad
media Km/h
Parcial

Total

Consumo
l/100Km

Temperatura

Parcial

Parcial

Total

ND

35´01´´

ND

16´07´´

51´08´´

33,5

69,7

46,6

25,4

ND

10´24´´

1h1´32´´

34,6

66,3

3,4

23,3

ND

29´25´´

1h30´59´´

65,2

65,9

17,3

21,2

A6-Madrid-Guadarrama
45

77,1

21,3

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

1h30´59´´

65,9

21,2

Segovia-San Rafael
32

ND

31´12´´

61,5

21,6

ND

12´22´´

43´34´´

29,1

56,3

40,7

24,2

ND

15´15´´

58´49´´

35,4

52,3

3,5

20,5

ND

39´21´´

1h28´10´´

68,6

59

16,2

20,4

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

1h28´10´´

59

20,4

2h59´09´´

62,4

20,8

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184
son de ballestas parabólicas y los frenos son de
disco a las cuatro ruedas con ABS, doble circuito y
accionamiento electrónico. Como sistema secundario de ayuda incorpora freno motor por vacío y
freno eléctrico.
DINÁMICAMENTE ESTABLE. Si miramos al
Novo nos da la sensación, por sus proporciones,
de que se balanceará mucho. Sus ruedas de 17,5
| autobuses&autocares | OCT 22 |

pulgadas y 215 de sección con un perfil de 75, montadas en una carrocería de 3,35 metros de altura,
cuanto menos, nos crea dudas. La realidad es que
podemos estar seguros y tranquilos que no nos va
a poner en apuros. Todo su peso va en la parte baja,
por lo que su centro de gravedad no es elevado, lo
que se traduce en un comportamiento bueno. No
se observan balanceos exagerados más allá de
los que un vehículo de estas características tiene.
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Maletero trasero de buena capacidad.

Maletero lateral muy aprovechable.

Accesibilidad a algunos órganos mécanicos.

Todo su peso
va en la parte
baja, por lo que
su centro de
gravedad no es
elevado, lo que
se traduce en un
comportamiento
bueno

Transmite confianza en las carreteras con curvas y en autopistas y
autovías se defiende muy bien.
La dirección tiene una dureza justa
para no tener que ir realizando correcciones constantemente y el radio de giro es reducido, lo que hace
que su comportamiento en ciudad
o en sitios estrechos sea como el de
un ratón.
Los frenos están dimensionados
sobradamente y tanto el sistema de
frenos principal que nos permite
detener al Novo de forma segura
y sin dudar, como los sistemas de
frenado secundario nos ayudan en la bajada de
puertos. Interesante solicitarlo con freno eléctrico,
ya que uno de los puntos de operación importantes
por las características de este Isuzu son las carreteras de montaña. Evidentemente, estas carreteras están llenas de fuertes pendientes donde nos
servirá de ayuda.
VALORACIÓN FINAL: ANIMAL DE CORTO
RECORRIDO. El Novo es un vehículo muy bien
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aprovechado interiormente y muy compacto exteriormente. Para viajes de dos o tres horas de duración, es perfecto porque consume poco y permite
acceder a muchos sitios que con otros modelos
sería imposible.
Un punto débil de estos modelos es la sonoridad
y la temperatura en las primeras filas de asientos
debido a que el motor se encuentra debajo. Este
problema está muy bien resuelto en el Novo, ya que
la sonoridad no es elevada y el sonido que nos llega
tampoco es desagradable como sucede en algunos
modelos que, si bien los decibelios no son altos, la
forma del ruido hace que pasados unos kilómetros
“nos zumben los oídos”. Durante el tiempo que duró
la prueba no percibimos esta circunstancia en ningún momento. Respecto a la temperatura tampoco,
y eso que la prueba se realizó en plena ola de calor
en el mes de julio y por un trazado con puerto de
montaña que obliga al motor a emplearse a fondo
y encima con el compresor de aire acondicionado
funcionando. Con la mano en el suelo, no se nota
un calor que podamos decir que sea molesto o que
nos cree una sensación desagradable.
¿Qué le mejoraría a nivel de manejo? Pues la
posición del mando del freno eléctrico y el accio| autobuses&autocares | OCT 22 |
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ISUZU NOVO
EQUIPAMIETO BASE DESTACADO
Climatizador para zona de pasajeros
Climatizador para zona de conductor
Cierre centralizado
Cristales tintados
Cortinillas interiores
Suelo de vinilo
Asientos reclinables
Asiento del conductor con suspensión neumática
Parktronic
Precio base de la unidad probada €

ND

EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE LA UNIDAD DE PRUEBAS
Calefacción por convectores
Conexiones USB
Nevera en salpicadero
No hay riesgo de daño en la puerta con la dirección girada.

Monitor LCD
Reproductor DVD

En caso de equipar la
plataforma, su ubicación
reduce al mínimo el
espacio de uno de los
maleteros laterales

Atractiva imagen desde cualquier ángulo.
| autobuses&autocares | OCT 22 |

Doble luna
Preinstalación PMR
Asistente de frenada de emergencia AEBS
Precio equipamiento opcional €

ND

Precio unidad probada (sin IVA) €

ND

PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA €
(sin ayudas ni campañas)

ND

namiento del freno motor. Este último se hace con
una palanca situada en la columna de dirección al
lado derecho, cerca de la del freno eléctrico. Nosotros estamos más acostumbrados al “pisón” y eso
haría que sólo utilizásemos una palanca con la
mano derecha y liberar un poco de trabajo ya que,
si lo pedimos con la opción altamente recomendable del cambio automatizado, el pie izquierdo no lo
vamos a utilizar y, por otra parte, nos resulta más
familiar su manejo.
Los datos de consumo mostrados de 20,8 l/100
kilómetros tenemos que cogerlos “con pinzas”,
puesto que el vehículo que nos cedió Mobilitybus,
importador de la marca en España, contaba con
poco más de 500 kilómetros en el momento que
iniciamos la prueba y, como todos sabemos, un
motor nuevo no es cuando mejor rendimiento da
porque “está agarrado”. Además, los consumos una
vez “suavizados” los motores bajan en torno a un
10% o un 15%, por lo que rondarían los 17-18 l/100
kilómetros.
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Solaris lanza la versión articulada del Urbino Hydrogen

El autobús de hidrógeno
crece hasta los 18 metros
La gama de autobuses de hidrógeno del fabricante Solaris Bus & Coach ha crecido hasta
los 18 metros de longitud que tiene su nueva versión articulada. El vehículo “va a
transformar nuestras ciudades”, ha destacado Javier Calleja, CEO de la marca
perteneciente al grupo CAF.
Por M.S.

El Urbino 18 Hydrogen destaca por
una capacidad ampliada que puede
alcanzar los 140 pasajeros a bordo.

La movilidad eléctrica
es el único camino
En Solaris son conscientes de que el 25% de las emisiones
de CO2 en las ciudades están provocadas por el transporte
rodado. De ahí que los responsables de la compañía perteneciente al grupo español CAF afirmen que “la movilidad eléctrica es el único camino” para la descarbozación del transporte
público y la mejora de la calidad del aire en las zonas pobladas.
En Europa, la introducción de los autobuses eléctricos en
las flotas de transporte urbano ha crecido de forma casi
exponencial desde las 99 unidades que estaban operativas
en 2014. Actualmente, Solaris Bus & Coach ha comercializado
un total de 2.572 vehículos propulsados por electricidad, de
los que 1.395 están a pleno rendimiento mientras que las
unidades restantes están pendientes de entregar.
La ciudad europea que cuenta con un mayor volumen de
vahículos eléctricos de la marca Solaris es la italiana Milán,
que posee 165 autobuses y 30 trolebuses articulados. A ellos
se unirán más unidades próximamente, según ha anunciado
el fabricante.
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Uno de los accesos al nuevo autobús.

L

a ciudad polaca de Cracovia ha sido el
lugar elegido por Solaris Bus & Coach para
realizar el lanzamiento internacional del
autobús Urbino 18 Hydrogen, que es la
versión articulada del modelo de 12 metros
presentado en 2019. El vehículo ya está disponible en
el mercado español según ha confirmado a Autobuses & Autocares el CEO de la compañía, Javier Calleja, que ha vaticinado que “va a transformar nuestras
ciudades”.
La presentación, a la que han asistido más de un
centenar de periodistas especializados y profesionales de los principales mercados del continente,
ha estado precedida de la tercera edición de la
conferencia #SolarisTalks, donde se han debatido
| autobuses&autocares | OCT 22 |

Reportaje

Javier Calleja, durante la
presentación del nuevo autobús.

El Solaris Urbino 18 de
hidrógeno ya está disponible
en el mercado español según
ha confirmado Javier Calleja
los diferentes aspectos y tendencias de la movilidad
sostenible. Ambos eventos se han retransmitido de
forma virtual en la página web del fabricante.
El nuevo Urbino 18 Hydrogen, al igual que su hermano pequeño de 12 metros, es autobús de cero emisiones que comenzará a entregarse en el segundo
trimestre de 2023 y destaca por una capacidad
ampliada que puede alcanzar los 140 pasajeros a bordo, dependiendo de la configuración elegida. En la
versión de tres puertas de acceso se pueden instalar
un máximo de 52 butacas. Las configuraciones de las
puertas son cuatro, con combinaciones de 2-2-2-0,
1-2-2-0, 1-2-2-2 y 2-2-2-2 con hojas sencillas o dobles
para aumentar el tráfico de viajeros de entrada y
salida.
PRODUCCIÓN DEL HIDRÓGENO. El corazón
del autobús articulado de hidrógeno es una pila de
combustible que funciona como una potente planta
de producción de hidrógeno en miniatura. La pila
convierte el hidrógeno en electricidad para impulsar
la mecánica del vehículo, cuyo compartimento se
ha equipado con un sistema modular de tracción.
Con ello, el espacio liberado en el interior por Solaris
permite incrementar la capacidad de usuarios.
Además, en el techo se ha habilitado un lugar donde
| autobuses&autocares | OCT 22 |

Para Solaris, “es la hora
del transporte público
limpio”
La marca fabricante Solaris Bus & Coach está convencida
de que se acerca el final de la era del diésel en el transporte
público de las ciudades. Por ello, el CEO de la compañía, el
español Javier Calleja, asegura que “es la hora del transporte
público limpio”.
“Tenemos la responsabilidad de liderar la transformación
del transporte público, para lo que debemos trabajar todos
juntos en esta dirección y conseguir un planeta propulsado
por energías renovables”, señaló Calleja en su intervención,
para continuar afirmando que Solaris es “un actor clave en la
transición hacia la movilidad del futuro”.
Para el responsable de la firma, el hidrógeno va a jugar un
papel protagonista en el camino que lleva a la movilidad
sostenible. En este sentido, Calleja calificó la versión articulada del autobús de hidrógeno como “fantástico” y subrayó
que es “el resultado de muchas horas de trabajo de diseño y
desarrollo” realizado conjuntamente con los operadores de
transporte urbano.
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El atractivo
salpicadero del
Urbino 18 de
hidrógeno.

La oferta de Solaris en
movilidad sostenible
Con el objetivo de protagonizar la transición hacia un transporte público limpio en las ciudades europeas, Solaris ofrece
todo tipo de soluciones a medida que van desde los autobuses de nueve metros de longitud a los vehículos de doble
articulación de 24 metros. La gama permite elegir entre una
amplia variedad de sistemas de propulsión, que van desde
los trolebuses hasta los autobuses de combustión diésel, gas
natural comprimido, híbridos, eléctricos y de hidrógeno.
El camino recorrido hasta llegar a la oferta más completa del
mercado ha estado jalonado por una serie de hitos que han
marcado decididamente la historia de Solaris Bus & Coach.
Todo ello vio la luz con la presentación del primer trolebús
del modelo Trollino en 2001, para continuar en 2011 con el
lanzamiento del autobús eléctrico impulsado por baterías.
Seguidamente, en 2019 nació el primer autobús de hidrógeno
de 12 metros de longitud, mientras que el primer autobús
eléctrico para transporte interurbano fue presentado el año
pasado.

El autobús conectado
Solaris ha realizado una apuesta decidida por la conectividad, que se traduce en ofrecer al operador la posibilidad
de disponer de la flota de autobuses más vanguardista para
optimizar el servicio. Así, los autobuses de la marca están
preparados para comunicar e intercambiar sus datos en
tiempo real, tanto con los usuarios como con los sistemas
disponibles en las ciudades inteligentes y el centro de control
de la compañía.
Con ello, la inmediatez en la comunicación de los datos permite actuar rápidamente ante cualquier circunstancia imprevista en el tráfico o en el entorno de la línea y las posibilidades de
mejora del servicio se multiplican.

se ubican los depósitos de hidrógeno construidos en
composite ligero, que poseen una capacidad de 51,2
kilos. El sistema funciona gracias a la electricidad
producida en la pila de combustible, que se canaliza
directamente a la mecánica. Las baterías instaladas
por Solaris, que cuentan con una capacidad que
ronda los 60 kWh, sirven también como una fuente
complementaria de energía en situaciones como la
recarga de la potencia utilizada en las aceleraciones.
El proceso de carga completa dura apenas unos 20
minutos.
Asimismo, el aumento del número de depósitos de
hidrógeno facilitan que el operador pueda asignar
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El nuevo autobús articulado de Solaris comenzará
a entregarse en el segundo trimestre de 2023.

Los depósitos de hidrógeno
son de composite ligero,
están ubicados en el techo y
tienen una capacidad de 51,2
kilos
al Urbino 18 Hydrogen a cubrir líneas urbanas de
gran longitud. Según aseguran los responsables de
Solaris, el autobús puede recorrer 350 kilómetros con
una sola carga y en diferentes condiciones meteorológicas. Además, el nuevo autobús de hidrógeno está
homologado como Clase 2, lo que permite también
su uso en recorridos metropolitanos o de cercanías.
El vehículo está equipado de serie con un sistema
de aire acondicionado con bomba de calor para el
habitáculo de los pasajeros, que también alimenta
la climatización del puesto de conducción. A ello se
le suman las diferentes soluciones disponibles para
las empresas de transporte público, entre las que
destacan los sistemas de asistencia al conductor
MirrorEye y Mobileye Shield+.
La versión articulada del Urbino del Urbino de
hidrógeno completa la gama del fabricante con esta
tecnología de propulsión. Desde que se estrenara la
variante de 12 metros en 2019, cerca de un centenar
de unidades están rodando en las ciudades de Italia,
Alemania, Países Bajos, Suecia, Polonia y España,
en este caso de la mano de Alsa. Próximamente se
entregarán unidades también en Francia, República
Checa y Eslovaquia.
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Se ha desarrollado partiendo de cero pero con la amplia experiencia de la marca

VDL descubre la nueva
generación del autobús Citea
La marca VDL Bus & Coach ha presentado la nueva generación del autobús eléctrico
Citea, que nace con un desarrollo totalmente nuevo aunque cuenta con la amplia
experiencia de un fabricante que lanzó al mercado su primer autobús eléctrico hace más
de 20 años.
Por M.S.

VDL lidera el
mercado europeo de
autobuses eléctricos

L

a feria alemana InnoTrans, que se ha
celebrado en Berlín del 20 al 23 del
pasado mes de septiembre, ha sido el
escenario elegido por VDL Bus & Coach
para realizar el lanzamiento de la nueva
generación de autobuses eléctricos Citea. La revista
Autobuses & Autocares ha tenido el privilegio de
cubrir en exclusiva para el mercado español un
evento que ha contado con apenas una veintena de
periodistas especializados europeos seleccionados
por la firma.
Se trata de un desarrollo completamente nuevo,
que ha partido de cero, pero con la experiencia que
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En el primer semestre de 2022 se han matriculado un total de 1.767 autobuses eléctricos en
Europa, según muestra un estudio elaborado por
la prestigiosa firma consultora Chatrou CME Solutions. La cifra supone un crecimiento del 28%
en comparación con las 1.385 unidades registradas entre enero y junio del ejercicio anterior.
De los 1.767 autobuses eléctricos matriculados
en ese primer semestre, 242 unidades corresponden a VDL Bus & Coach, que es la marca favorita del mercado en este segmento. El director
del área de Transporte Público de la firma,
Alex de Jong, ha destacado que “si miramos las
cifras con detenimiento, parece evidente que el
mercado está creciendo y, al mismo tiempo, se
está abriendo, lo que significa que han entrado
nuevos competidores en él”.
Además, a finales del pasado mes de julio, VDL
celebró el hito de 200 millones de kilómetros
recorridos por sus autobuses eléctricos. En la
actualidad, las 1.300 unidades del modelo Citea
recorren alrededor de 240.000 kilómetros cada
día en 77 ciudades y regiones de 11 países
europeos.

atesora el fabricante, que construyó su primer autobús eléctrico en 2001 y que se bautizó como Phileas.
Además, el autobús eléctrico Citea fue presentado
en 2013, incluso un año antes que su versión con
tracción híbrida.
La apuesta de VDL Bus & Coach por los autobuses
eléctricos no es fruto de la casualidad, sino del
convencimieto de que “la propulsión del futuro será
eléctrica”, según ha afirmado el presidente y CEO
del grupo VDL, Willem van der Leegte. Con ello, la
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Alex de Jong,
durante la
presentación
en la feria
Innotrans.

El puesto de
conducción
es atractivo y
práctico.

marca “contribuye al transporte público ecológico”,
ha subrayado Van der Leegte, que en la práctica se
traduce en una mejora de la salud de las personas
gracias a la reducción de las emisiones contaminantes.
Así pues, la experiencia de VDL Bus & Coach en la
construcción de autobuses eléctricos está fuera de
toda duda. La marca, que es la favorita del mercado
europeo en este segmento, comenzó la comercialización del Citea en 2013 y desde entonces más
de 1.300 unidades están operativas cada día. Por
desgracia, todavía no se ha confirmado la fecha en
la que el nuevo Citea estará disponible en España,
pero esperamos que sea pronto.
TODO SON VENTAJAS
La plataforma en la que está basada la nueva
generación de autobuses eléctricos de VDL resulta
“extremadamente adecuada” tanto para el servicio
de transporte puramente urbano como suburbano
y de cercanías, ha explicado el director comercial
del Área de Transporte Público de VDL Bus & Coach,
Alex de Jong. Las mejoras introducidas permiten
aumentar la capacidad de pasajeros respecto a la
generación anterior, a la vez que se ha mejorado el
confort de los viajeros y el del conductor mediante
la optimización de la ergonomía. Todo ello, con un
diseño atractivo y un consumo reducido de energía
con una mayor autonomía y el TCO por pasajero
más bajo.
La nueva generación Citea está disponible en cuatro longitudes: 12,2 metros (piso bajo y Low Entry),
| autobuses&autocares | OCT 22 |

El Compromiso Cero de VDL
VDL Bus & Coach ha suscrito lo que denominan un
Compromiso Cero a la hora de ofertar soluciones para un
transporte limpio. “Para nosotros, estaba muy claro que
el desarrollo de futuros autobuses de transporte público
necesitaba una nueva forma de pensar. Un concepto nuevo
que permita implantar tecnologías y componentes innovadores en una plataforma eléctrica optimizada”, explica Alex
de Jong, director del área de Transporte Público de VDL Bus
& Coach.
Con el proceso de creación de la nueva generación Citea, las
innovaciones concebidas por los diseñadores e ingenieros
se han convertido en realidad. Gracias al desarrollo flexible
y modular de los componentes, el nuevo autobús eléctrico
de VDL puede incorporar futuras fuentes de energía. “Aquí
también el principio es Compromiso Cero”, concluyen desde
el fabricante.

El desarrollo
del nuevo Citea
se ha realizado
partiendo de cero.

La nueva
generación
Citea está
disponible en
12,2 metros
con dos
versiones,
además de
13,5, 14,9 y
18,1 metros

13,5 metros (Low Entry), 14,9 metros
(Low Entry) y 18,1 metros (articulado
de piso bajo). Cada uno de los modelos
ofrece una solución con cero emisiones
adaptada a la prestación de cada tipo
de servicio. Además, existe un amplio
abanico de opcionales y soluciones para
personalizar el vehículo.
Entre las innovaciones introducidas
destaca que los paneles laterales son
de fibra de vidrio y están fabricados en
una sola pieza. Esta solución aumenta la
sostenibilidad al disminuir el peso total
y confiere una imagen amigable con el
medio ambiente. Asimismo, la mejora
en el aislamiento facilita un control más
eficiente de la climatización a bordo.
El operador puede elegir entre varias posibilidades
de capacidad de las baterías dependiendo de sus
necesidades específicas. Por ejemplo, el modelo
de 12,2 metros de longitud se suministra de serie
con un paquete de baterías ubicado bajo el suelo
del autobús que produce 306 kWh. A partir de esa
potencia, las baterías adicionales se montan en el
techo y se adapta la configuración a la estrategía de
recarga deseada por el responsable de la flota.
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La exposición alemana IAA Transportation de Hannover

En primer plano, el
modelo Grand Toro
de Anadolu Isuzu,
que posee 8,5
metros de longitud.

Algunas perlas
entre tanto camión

Buceando entre un mar de camiones y vehículos de todo tipo, hemos descubierto
algunas joyas de autobuses nuevos en el salón IAA Transportation que se ha
celebrado en la ciudad germana de Hannover. El resultado de la búsqueda puede
degustarse en el presente reportaje.
Por Miguel Sáez

L

a muestra alemana IAA Transportation, que se ha celebrado del 20 al 25 de
septiembre en los pabellones feriales
de Hannover, ha acogido a 1.402 firmas
expositoras de 42 países distintos y un
total de 230 ponentes. La exposición ha reunido
numerosas propuestas de productos, servicios,
innovaciones técnicas y desarrollos dirigidos hacia
una movilidad sostenible.
Además de infinidad de camiones y vehículos especiales, también estuvieron presentes las principales
firmas fabricantes de autobuses, así como representantes de la industria auxiliar como Audiobus,
que expuso su sistema de espejos retrovisores
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Imagen de la conferencia de prensa realizada por BYD.
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En el exterior de la muestra se podían contemplar
tanto la nueva generación de autocares Setra como
el eCitaro de Mercedes-Benz.

electrónicos, un sistema de cámaras de visión 360º,
cargadores USB y nuevos equipos de vídeo y sonido.

ANADOLU ISUZU
Aunque el vehículo presentado en la IAA fue la
solución Big-e para el reparto de mercancías de
pequeño tamaño, Anadolu Isuzu ha sido uno de
los fabricantes que mayor relevancia concedió al
sector del autobús. Así, el director general de la
compañía, Tugrul Arikan, subrayó que exportan
autobuses a 45 países de tres continentes y destacó
su presencia en mercados como el de Alemania,
Portugal, España y Reino Unido.
En su stand se pudo contemplar el modelo Grand
Toro, que cuenta con 8,5 metros de longitud, 3,3
de alto y dos opciones de capacidad hasta las 43
plazas. El Grand Toro está equipado con mecánica
Cummins de 206 CV de potencia y cajas de cambio
ZF o Allison a elegir.
También estuvo presente el autobús Kendo 13 GNC
con propulsión Cummins de 320 CV, transmisión
EcoLife de ZF y capacidad para 63 viajeros sentados
y cinco de pie. Por último, Anadolu Isuzu dispuso también el midibús eléctrico de ocho metros
Novociti Volt con motor TM4 Sumo MD de 270 kW
de potencia máxima y dos opciones de baterías a
elegir: 211 y 268 kWh.

BYD
Convencidos de que “el futuro es la movilidad
eléctrica”, los responsables de BYD aseguraron en
conferencia de prensa que cuentan con 2,5 millones
de vehículos eléctricos para el transporte de pasajeros funcionando en más de 100 países, gracias a que
su gama incluye también automóviles de turismo
y furgonetas. Respecto a los autobuses eléctricos,
la marca supera las 3.200 unidades circulando o
pendientes de entregar en más de un centenar de
ciudades de 23 países. La experiencia atesorada por
sus autobuses eléctricos alcanza los 180 millones de
kilómetros recorridos.
El fabricante asiático, que posee una planta de producción en Europa para dar respuesta a las necesi| autobuses&autocares | OCT 22 |

Rudi Kuchta recibe el trofeo de manos de Tom Terjesen.

MAN recibe el premio
europeo Bus of the Year
En un acto celebrado durante una cena de gala organizada por la Asociación Alemana de la Industria Automotriz
(VDA) con motivo de la inauguración de la feria IAA de
Hannover, el máximo responsable de la Unidad de Negocio
de Autobuses de MAN Truck & Bus, Rudi Kuchta, recibió
el prestigioso galardón Bus of the Year 2023 de manos
del presidente del Jurado, Tom Terjesen. El premio ha sido
concedido al autobús eléctrico MAN Lion’s City E de 12
metros, que superó al resto de competidores presentes en
las pruebas Bus Euro Test, celebradas en la ciudad irlandesa
de Limerick.
El autobús eléctrico participó en las pruebas tras un viaje
de 2.500 kilómetros que comenzó en Alemania. “La llegada
a Limerick con nuestro MAN Lion’s City 12 E, después de
haber conducido durante 10 días, fue una experiencia muy
especial tanto para nosotros como para el Jurado”, ha destacado Kuchta. Ya en tierras irlandesas, el Jurado, compuesto
por 23 periodistas europeos especializados, quedó gratamente sorprendido por un autobús urbano que destaca por
su autonomía, fiabilidad, confort y sostenibilidad.
Según ha afirmado el presidente del Jurado, Tom Terjesen,
“el nuevo MAN Lion’s City E se caracteriza por un diseño
rompedor, un alto grado de confort y un espacio interior
muy silencioso. La cabina del conductor es una de las mejores del mercado y sobresale por su alto grado de seguridad.
MAN se ha centrado en la movilidad eléctrica desde los
primeros bocetos de diseño hasta el producto final. De
este modo, todo encaja y ya no se trata simplemente de un
autobús diésel convertido en eléctrico”.
Además, las cifras de ventas dan la razón al Jurado en su
elección, ya que desde el inicio de su comercialización se
han encargado más de un millar de unidades. “Sin embargo,
queremos poner en circulación una cifra considerablemente
más alta de autobuses eléctricos. En el último ejercicio,
algo menos del 6% de nuestros nuevos autobuses urbanos
eran eléctricos y se estima que en 2025 esta cifra alcance
el 50%. También esperamos que en 2030 cerca del 90%
de nuestros autobuses urbanos funcionen con baterías”,
apunta Rudi Kuchta.
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autobús eléctrico eCitaro de Mercedes-Benz y un
autocar S 516 HDH de Setra, situados en la puerta
exterior del pabellón ocupado por Daimler.
Además, el CEO de Daimler Buses, Till Oberwörder,
anunció en conferencia de prensa que “en 2030
venderemos únicamente autobuses de cero emisiones”, y subrayó que “presentaremos en primer
autobús interurbano eléctrico en 2025”.
Oberwörder destacó que “la gente quiere volver a
viajar” y aprovechó para adelantar que las nuevas
generaciones de las series TopClass y ComfortClass han superado con éxito las pruebas previas a
su lanzamiento al mercado. Las mejoras introducidas por Setra están basadas en la eficiencia del
combustible, la seguridad gracias a la introducción
de nuevos asistentes a la conducción o el sistema
Active Drive Assist 2 y la comodidad, con más espacio interior y nuevos colores en el habitáculo.

IVECO BUS
El autobús eléctrico E-Way de Iveco Bus.

Esta compañía presentó en su stand el nuevo minibús e-Daily y el autobús eléctrico E-Way, que viene
acompañado de una completa oferta de servicios
inteligentes. El vehículo se ofrece con una configuración específica de opciones que pueden mejorar
la eficiencia del combustible hasta un 4%.
Además, Iveco Bus mostró la versión europea del
Nikola Tre BEV, el 4x2 Artic, y presentó un prototipo del Nikola Tre FCEV, fruto del acuerdo con su
socio estratégico Nikola Corporation, así como un
prototipo del FCEV eDaily, equipado con el sistema
de pila de combustible de hidrógeno de 90 kW de
Hyundai.

KARSAN

La versión eléctrica del modelo de autobús Citywide de Scania.

dades occidentales, ofrece la máxima flexibilidad
con modelos de autobuses eléctricos que van desde
los 10 hasta los 18 metros de longitud. Además, en
los últimos años han introducido mejoras que han
permitido aumentar la capacidad de las baterías,
que están fabricadas en mismo grupo, en un 40% y
reducir el peso del chasis en un 6%.

DAIMLER BUSES
El fabricante Daimler Buses ha protagonizado la
reciente muestra IAA de Hannover. Seguramente
por jugar en casa, demostró su enorme potencial
industrial con diversdas novedades, aunque la
mayoría de ellas estuvieron dirigidas al transporte
de mercancías por carretera. Aún así, la presencia
de autobuses estuvo asegurada con una unidad del
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La marca fabricante Karsan ha aprovechado la
muestra alemana para realizar la presentación
internacional del autobús e-ATA propulsado por
hidrógeno. El vehículo viene a completar la gama
de autobuses cero emisiones de la firma, que ofrece
desde midibuses de seis metros de longitud, el
modelo e-Jest, hasta versiones articuladas de 18
metros.
El nuevo e-ATA Hydrogen tiene una longitud de
12,2 metros y 3,3 de altura, donde puede albergar a
un máximo de 95 pasajeros. El autobús ofrece una
autonomía de 500 kilómetros gracias a una pila
de combustible de 70 kW que produce 250 kW. El
depósito cuenta con una capacidad de 1.560 litros y
la recarga se realiza en apenas siete minutos.
Además, el e-ATA de hidrógeno, nacido a partir de
su hermano de propulsión eléctrica, está equipado
con los últimos sistemas de asistencia al conductor, un equipo de aire acondicionado eficiente y
cámaras en lugar de retrovisores convencionales,
a lo que se suma un sistema adicional de visión
periférica.
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Cada vez hay menos
autobuses en la IAA
El CEO de Karsan, Okan Bas, delante del e-ATA de hidrógeno.

La versión articulada del e-Kent de Otokar prestó
el servicio de transporte interior en el recinto ferial.

A pesar de que algunos expositores de autobuses se
resisten a abandonar los pabellones de la muestra alemana
IAA, en cada edición hay menos vehículos de transporte de
pasajeros presentes en Hannover. Es evidente que las principales marcas fabricantes europeas prefieren centrar su
exposición en los camiones y los autobuses son más difíciles
de encontrar en el recinto ferial germano.
Por su parte, la organización del certamen camina en la
misma línea, según hemos podido comprobar durante la
celebración de entrega de premios, que se había vendido
como la gran fiesta de la industria europea del sector. La
cita, que se bautizó con el tmismo título de la feria, IAA
Transportation, demostró su cercanía casi exclusiva al transporte de mercancías y se olvidó otra vez del protagonismo
que merecen los autobuses y autocares, a pesar de que se
entregara el premio Bus of the Year. Como una pescadilla
que se muerde la cola, la organización del salón ha dado la
razón a los expositores de nuestro sector en la decisión de
no exponer en la IAA.

MAN TRUCK & BUS
La firma alemana aprovechó la muestra IAA
para anunciar que ofrecerá un chasis de autobús
eléctrico para el mercado mundial. El bastidor está
basado en la tecnología probada del modelo Lion’s
City E, que ya funciona con éxito en muchos países
europeos y del que se han encargado más de un millar de unidades hasta la fecha. Según los responsables de MAN Truck & Bus, los primeros modelos de
preserie se entregarán en 2023 y la producción en
serie comenzará en 2024.

SCANIA
Fiel a su estrategia de brindar al sector soluciones de transporte sostenible, el fabricante sueco
expuso la versión eléctrica del modelo de autobús
Citywide, así como un autocar en el exterior con
carrocería fabricada por Irizar. “Scania aborda la
crisis climática ofreciendo un valor sostenible para
el cliente, basado en la eficiencia del combustible,
la electrificación y los servicios digitales, como el
nuevo portal Mi Scania”, aseguran desde la marca.

TEMSA
La firma fabricante Temsa ha sido uno de los
protagonistas del salón germano IAA gracias al
lanzamiento del nuevo autobús 100% eléctrico LD
SB E para servicios regionales y de cercanías. El
vehículo, que está disponible en 12 y 13 metros de
longitud, ofrece una capacidad máxima de 63 usuarios y su autonomía alcanza los 350 kilómetros,
según señalan sus responsables.
Asimismo, los técnicos del constructor turco han
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Los responsables de Temsa, en su stand.

equipado al nuevo LD SB E con los sistemas de seguridad AEBS y el asistente de mantenimiento de
carril LDWS. El operador de transporte puede elegir
entre tres opciones diferentes de capacidad de las
baterías, 210, 280 y 350 kWh, según sus necesidades, con una potencia máxima de 250 kWh.
El autobús eléctrico LD SB E se ha presentado en la
muestra de Hannover bajo el lema ‘Asfaltando un
nuevo camino’, en referencia a la aplicación para
transporte metropolitano y suburbano. Se trata
del último desarrollo de Temsa, que presentó su
primer autobús eléctrico en 2009. Desde entonces, la compañía ha incrementado la seguridad
a bordo gracias a la introducción de los sistemas
de asistencia a la conducción más vanguardistas,
así como la mejora de la autonomía con la última
generación de baterías.
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InnoTrans se ha celebrado del 20 al 23 de septiembre en Berlín

La innovación
al poder
Para todos aquellos que no pudieron asistir a la feria
alemana InnoTrans, publicamos a continuación un
resumen de lo más interesante que se pudo
contemplar en el inmenso recinto ferial de Berlín. La
cita ha estado centrada en las innovaciones
desarrolladas para la movilidad y el transporte.
Por M.S.

Van Hool expuso un autobús propulsado por
hidrógeno y la nueva serie A de autobuses urbanos.

L

a revista Autobuses & Autocares ha
acudido por primera vez al salón alemán
InnoTrans, que se ha celebrado en el
recinto ferial de Berlín del 20 al 23 de
septiembre y está centrado en las innovaciones del transporte y la movilidad. Aunque la
presencia mayoritaria corresponde al sector ferroviario, la muestra acoge también un buen número
de autobuses. De hecho, se expusieron un total de
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El autobús eléctrico e-Kent de Otokar.

VDL Bus & Coach expuso su flamante nueva generación del autobús Citea.

Karsan expuso el autobús eléctrico e-ATA.

El nuevo autobús 3.0 de la
marca fabricante Ebusco.

La presencia del sector ferroviario es masiva en InnoTrans.

La nueva versión articulada del
autobús de hidrógeno de Solaris.

128 vehículos de todo tipo a los que hay que sumar
14 autobuses, algunos de ellos de marcas fabricantes que no están presentes todavía en el mercado
español.
Para los que pensábamos que el mayor recinto
ferial de Europa (entre los que están relacionados
con nuestro sector) es el de Hannover, resulta que
el de Berlín es todavía de mayores dimensiones.
Su disposición resulta cuando menos curiosa:
una larga lista de enormes pabellones rodean a un
amplio parque donde se encuentran expuestos los
autobuses al aire libre y lo habitual es que llueva
varias veces al día.
Además, las inmensas dimensiones del recinto
berlinés favorecen una masiva afluencia de firmas
expositoras y visitantes, según los datos que facilitan los organizadores. En la presente edición han
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Un microbús de la compañía
lituana Altas Auto.

En la presente edición han estado
presentes 2.834 expositores
procedentes de 56 países
estado presentes 2.834 expositores procedentes
de 56 países presentaron sus respectivas novedades de productos y servicios, mientras que los
visitantes superaron los 137.000 profesionales de
131 países distintos. Todos ellos con el foco puesto
en las propulsiones alternativas, los trenes y los
autobuses impulsados por pilas de combustible y
baterías, que fueron las innovaciones más relevantes del certamen.
En el presente reportaje fotográfico damos cuenta
de lo que pudimos contemplar allí.
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Las instalaciones estarán a pleno rendimiento en 2025

MAN construirá una planta
de producción de baterías
en Núremberg
MAN Bus & Coach ha apostado por industrializar la movilidad eléctrica con la
construcción de una planta de producción de baterías para autobuses y camiones
eléctricos que alcanzará su máximo rendimiento en 2025. Para ello, el fabricante va
a invertir unos 100 millones de euros durante los próximos cinco años.
Por Miguel Sáez

100.000 baterías al año. La decisión de inversión
se ha tomado en estrecha colaboración entre la
empresa y los representantes de los trabajadores, y
con el apoyo directo de la administración pública
de Baviera para garantizar al máximo “una clara
perspectiva de futuro” a las instalacioLa nueva planta
nes, según señalan fuentes de MAN Bus
sentará las
& Coach. En este sentido, el gobierno
bases para la
federal bávaro ha garantizado una partiindustrialización
da de unos 30 millones de euros para fia gran escala
nanciar la investigación y la tecnología
de sistemas
de propulsión
energética durante entre 2023 y 2027.
eléctrica.
Estos fondos se destinarán a la investigación en las áreas de ensamblaje
de baterías, composición química y desarrollo de
celdas, seguridad de las baterías y al reciclaje de
las propias baterías con el objetivo de garantizar la
sostenibilidad de este modo de propulsión.
El plan de MAN Bus & Coach indica que las baterías
se fabricarán durante dos años y medio mediante
una pequeña producción en serie en la planta de la
firma en Núremberg para comenzar la producción
en serie a gran escala a mediados de 2023 y coma marca fabricante MAN Bus & Coach ha
pletar el incremento previsto a finales de 2024.
anunciado la construcción de una planta
El presidente de la Junta Directiva de MAN Truck
de producción de baterías de alto voltaje
& Bus, Alexander Vlaskamp, ha declarado que
para autobuses y camiones eléctricos en
“estamos empezando a industrializar la electromola ciudad alemana de Núremberg, que
vilidad y también proseguimos
estará a pleno funcionamiento
nuestro camino hacia la movia comienzos de 2025. Para ello,
lidad climáticamente neutra en
tiene previsto invertir a lo largo
los vehículos industriales. Se
de los próximos cinco años alretrata de una decisión pionera
dedor de 100 millones de euros,
para las próximas décadas en
que se destinarán al centro de
términos de emplazamientos
producción de motores de come inversión. Al mismo tiempo,
bustión.
forma parte de la transformaLa nueva planta, que dará
ción de MAN en un proveedor
empleo a unos 350 trabajadode soluciones de transporte
res, contará con una capacidad
sostenible”.
de producción superior a las

L
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El gobierno
federal bávaro
ha garantizado
una partida de
unos 30 millones
de euros de
financiación entre
2023 y 2027
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Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

La facturación de Ifema Madrid supera
los 115 millones hasta junio

Fitur marcó el camino de la reactivación internacional del sector.

Eva Driessen,
Carlos Fernández
Carriedo y Félix
Cano rubrican el
acuerdo.

Switch acuerda el
desarrollo de su
implantación industrial
en Castilla y León
Switch Mobility ha comunicado la firma de un protocolo de acuerdo de colaboración con la Junta de
Castilla y León y el Clúster de Automoción de Castilla
y León (Facyl) para “consolidar y acelerar la implementación industrial de la empresa en la región”, según informa un comunicado. Las tres partes crearán
un comité de análisis e identificación de capacidades
industriales para poder formar parte de la cadena de
valor del fabricante.
El cluster Facyl pondrá a disposición de Switch Mobility su potencial para identificar capacidades tecnológicas, productivas, de servicio, de conocimiento y
de talento en la comunidad autónoma. Por su parte, el
Ejecutivo regional apoyará con sus ayudas a las empresas la adaptación de los procesos de las empresas
identificadas en la cadena de valor de la marca.
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La actividad desarrollada en el primer semestre del año
por Ifema Madrid muestra una recuperación de los niveles
prepandemia, alcanzando una facturación récord en los
primeros seis meses de 2022, con unos ingresos que se disparan hasta los 115 millones de euros, lo que significa un 30%
más de lo que contemplaba su presupuesto.
Para el presidente del Comité Ejecutivo de la institución,
José Vicente de los Mozos, el arranque del ejercicio “viene
a validar la determinación que ha tenido Ifema Madrid para
mantener su programación en momentos de extrema complejidad, garantizando la celebración de sus eventos, con los
beneficios que esto ha significado no sólo para los sectores
representados en éstos sino para Madrid y para nuestro país
en términos economía inducida”.

Iveco Bus entrega en Italia
12 Evadys y 19 microbuses
de Indcar
Iveco Bus ha suministrado 12 unidades del modelo Evadys
y 19 microbuses para transporte escolar Daily Mobi GNC,
sobre el chasis 70C18, carrozados por Indcar a Trotta, empresa italiana dedicada al transporte público local, escolar y
turístico, donde se utilizarán los vehículos.
Los 12 Evadys, ocho de los cuales cuentan con 12 metros
de longitud y los cuatro restantes son de 13 metros, se han
puesto en servicio en la región de Trentino para el transporte
de pasajeros a las estaciones de esquí y en verano se utilizarán para servicios turísticos en Roma. Por su parte, los 19
minibuses escolares Daily Mobi GNC se utilizan para prestar
el transporte escolar en Roma. Están equipados con el motor ecológico de metano de tres litros que desarrolla 136 CV
y pueden transportar a 45 niños.

La entrega de los 31 vehículos se realizó
en las instalaciones del concesionario.
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Solaris alcanza los 2.000 autobuses
eléctricos comercializados
La marca fabricante Solaris ha comunicado que ha firmado el contrato para la producción y suministro del autobús
eléctrico número 2.000. La cifra incluye todas las longitudes
y configuraciones elegidas por las empresas de transporte
público de 140 localidades de 21 países europeos. Desde la
firma subrayan que la evolución de la movilidad eléctrica ha
sido espectacular: de los solamente 15 autobuses eléctricos
que circulaban por las ciudades de Europa en 2012 se ha
pasado a que en 2021 uno de cada cuatro autobuses nuevos
matriculados era eléctrico
Para el director general de Solaris, el español Javier Calleja,
la apuesta por las tecnologías de propulsión eléctrica y el
apoyo a las iniciativas destinadas a la transición hacia un
transporte de cero emisiones es “el camino correcto para
el desarrollo de sistemas modernos de transporte urbano”
y subraya las inversiones realizadas por Solaris desde hace
mucho tiempo en movilidad eléctrica.

Un autobús articulado eléctrico de Solaris
circula por las calles de Barcelona.

Las entregas de
autobuses Scania
aumentan un 36% en
el segundo trimestre

Un autobús
de la gama de
Scania.

Las entregas de autobuses y autocares Scania aumentaron un 36% entre abril y junio de 2022, según
muestra el balance provisional hecho público por el
fabricante sueco. Por contra, las entregas de camiones disminuyeron un 25% en el segundo trimestre del
ejercicio. En total, las ventas netas de Scania se mantuvieron sin cambios en el primer semestre del año en
comparación con el ejercicio anterior.
Para el presidente y director ejecutivo del constructor
escandinavo, Christian Levin, “con la guerra en Ucrania
y una pandemia en curso, el entorno externo turbulento continúa. El aumento de la inflación y el aumento de
las tasas de interés también se suman a la incertidumbre”. “A pesar de esto, la actividad económica sigue
siendo alta”, ha añadido.
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Ebusco entra en España
con 21 autobuses
eléctricos para el AMB
de Barcelona
El fabricante de Países Bajos Ebusco ha conseguido su
primer pedido en el mercado español, gracias a un contrato
firmado con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para
la entrega de 21 unidades de su autobús eléctrico Ebusco
2.2 de 12 metros y la instalación de estaciones de carga. Está
previsto que los vehículos se suministren en el segundo trimestre de 2023.
El CEO de Ebusco, Peter Bijvelds, ha reconocido estar “muy
emocionado de expandir nuestra presencia geográfica con
este primer pedido en España. España es uno de los mercados objetivo en nuestra estrategia de expansión internacional, ya que se espera que el mercado de autobuses eléctricos en España crezca considerablemente en los próximos
años. Esperamos poder apoyar a AMB en su transición hacia
un transporte sostenible”.
El autobús
eléctrico
Ebusco 2.2 de
12 metros.
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El Citea eléctrico de VDL recorre 200
millones de kilómetros
El fabricante VDL Bus & Coach ha anunciado que las
1.300 unidades del autobús eléctrico Citea que prestan servicio en las calles de las ciudades europeas han recorrido
200 millones de kilómetros. Los 100 millones de kilómetros
recorridos en febrero del año pasado se han duplicado en
tan solo un año y medio, según informa un comunicado.
Cada día, la flota del Citea eléctrico supera los 240.000 kilómetros en 77 ciudades y áreas metropolitanas de 11 países
europeos.
Los 200 millones de kilómetros recorridos por el autobús
eléctrico suponen un ahorro de casi 28 millones de kilos de
emisiones de CO2. “Se trata de un hito del que estamos muy
orgullosos”, ha afirmado el consejero delegado de VDL Bus
& Coach, Paul van Vuuren. El primer Citea eléctrico lanzado
al mercado, el modelo SLF-120, fue presentado en 2013.

Un autobús articulado
del fabricante MAN.

Las ventas de
autobuses de MAN
caen un 6% hasta junio
Los resultados económicos de la firma fabricante
MAN Truck & Bus en el primer semestre del presente
año muestran que las ventas de autobuses nuevos
se situaron alrededor de las 1.700 unidades, lo que
significa un descenso del 6% en comparación con el
mismo periodo del ejercicio 2021. La caída se suma a
las que han registrado los segmentos de furgonetas
(18%) y de camiones (30%).
El total de vehículos comercializados por la marca, lo
que incluye tanto a los camiones, furgonetas y autobuses, se eleva hasta casi 35.000 unidades entre
enero y junio de 2022, lo que supone una disminución
del 26%. Por su parte, las ventas de recambios y servicios de taller alcanzaron una cifra cercana a los 1.300
millones de euros durante la primera mitad del año, lo
que representa un crecimiento del 13% frente al mismo periodo de 2021.
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El Citea
eléctrico está
presente en
11 países
europeos.

Los ingresos de Daimler
Buses crecen un 20%
en el segundo trimestre
La cifra de facturación de Daimler Buses se ha situado en
los 873 millones de euros durante el segundo trimestre de
2022, lo que supone un crecimiento del 20% en comparación con los 727 millones ingresados en el mismo periodo
del año anterior, según muestran los resultados económicos
presentados por el grupo Daimler Truck. Sin embargo, el
ebitda (beneficio bruto de explotación antes de deducir los
gastos financieros) ha sufrido un descenso de 25 millones de
euros.
Además, las ventas de autobuses alcanzaron las 19.000
unidades durante el ejercicio 2021 y las previsiones para
este año indican que podrían oscilar entre las 20.000 y las
25.000 unidades. Por su parte, la entrada de pedidos muestra una tendencia positiva, pasando de los 4.267 autobuses
en el tercer trimestre de 2021 a los 5.601 a finales del año
pasado, 8.443 entre enero y marzo de 2022 y 9.715 unidades
en el segundo trimestre.

Daimler Buses podría comercializar este
año entre 20.000 y 25.000 unidades.
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AUNQUE LA CALIDAD ES LO MÁS VALORADO

El precio se cuela
entre los criterios de
elección de butacas
La calidad es uno de los aspectos más valorados a la hora de elegir un tipo
de butaca u otra para autobuses y autocares. Así lo aseguran los fabricantes
que han aportado su punto de vista para este reportaje. Además, reconocen
que, en momentos de crisis como el actual, el precio también juega un papel
determinante en la elección y el peso se ha convertido en el nuevo reto.
Por Verónica Fernández

Tonic All Age es la nueva gama de
asientos interurbanos de Fainsa.

S

on muchos los elementos que entran en
juego a la hora de elegir las butacas en las
que viajarán los usuarios del transporte en autobús y en autocar. La seguridad,
con las correspondientes homologaciones, se da por sentada pero, sin embargo, hay otros
aspectos que han cobrado protagonismo en los últimos tiempos, como sucede con el precio.
Pero si hay algo que priman todos los clientes de los
fabricantes de butacas que hemos consultado para
este reportaje a la hora de elegir es la calidad.
Así lo asegura el fabricante Fainsa, cuyo cliente
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La gama Tonic All Age de Fainsa cuenta
con todo tipo de configuraciones.

“busca la calidad que tradicionalmente brindan nuestros asientos a un precio mucho más económico que
hace años”. Reconocen que han tenido que hacer un
gran esfuerzo y expandirse para lograrlo. Ahora producen asientos en España y Turquía, “con la misma
calidad de siempre, el mismo servicio posventa, pero
a un precio realmente competitivo”.
Apuntan que hace “unos años, ni el precio, ni el peso
de los asientos eran factores tan importantes como lo
son ahora”, y reconocen que “los asientos dedicados
al transporte público han avanzado mucho en seguridad, ergonomía, ligereza y prestaciones multimedia”.
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Atlas Bus cuenta
con butacas de
conductor ligeras
y con dimensiones
más reducidas.

Para Sunviauto es evidente que los clientes quieren en sus vehículos ausencia de problemas. Esto se
traduce en “calidad, buen servicio posventa, mantenimiento poco costoso y un producto capaz de
satisfacer a los viajeros en los servicios ofertados
ofreciéndoles confort y tecnología. Esto es, en resumen, lo que quieren tanto fabricantes de vehículos
como operadores de transporte”.
Asimismo, añaden que “en determinadas ocasiones, con una visión cortoplacista, el precio es la única variable que define la compra, pero esos clientes
suelen valorar los aspectos anteriores, sobre todo
tras experiencias negativas”. Y es que, “en periodos
de crisis gana peso el precio en detrimento de otras
variables. Sin embargo, en años ajenos a la crisis
y de crecimiento económico importante, el precio
pierde peso”.
En cuanto a la evolución en su fabricación, aseveran que, “respecto a la naturaleza de los materiales,
se ha estandarizado el empleo de aceros de alta resistencia mecánica con el objetivo de minimizar el
peso. Por otra parte, Sunviauto aplica cataforesis de
serie a todos sus productos. Referente a otras tecnologías, se han ido integrando en las butacas los sensores de presencia, USB, cargador de inducción o
LCD entretenimiento”.
Desde Grammer-Nutriset, especialistas en asientos
de conductor, su responsable para el sector del Autobús, Eduard Plaza, afirma que separan a sus clientes entre fabricantes y flotas de autobuses.
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Para 2023, Atlas Bus
adelanta que habrá
mejoras en toda la
gama de butacas que
comercializa.

En este sentido, reconoce que “los carroceros buscan, sobre todo, prestaciones. Se preocupan mucho
por el tema de las homologaciones y certificaciones para cumplir con las normativas y, aunque no
sea la principal prioridad, necesitan precios competitivos”.
Por su parte, “las flotas priorizan el confort y la ergonomía
para cuidar de sus conductores, que tengan facilidad para
encontrar recambios rápidamente y que les ofrezcas un
servicio técnico de calidad”.
Afirma Eduard Plaza que “antes se le daba más importancia al tema de la estética, pero
eso ha perdido fuerza debido
a la gran estandarización del
mercado, ya que hoy en día la
mayoría de los asientos son muy parecidos entre
ellos”.
Asimismo, apunta que en los últimos años la fabricación del asiento de conductor ha evolucionado,
sobre todo, en prestaciones. “La tecnología avanza, aparecen nuevas necesidades y normativas que
cumplir, y todo esto se debe reflejar en el producto
final. Hablamos de prestaciones tecnológicas como
el detector de presencia o el aviso de cambio de carril involuntario, que mejoran el trabajo del conductor y aumentan la seguridad de los pasajeros”.

Fainsa produce
asientos en
España y Turquía,
con la misma
calidad y el mismo
servicio postventa,
pero a un precio
muy competitivo
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La gama EGA
de ISRI se
caracteriza
por su rápido
montaje y
desmontaje
de las partes
tapizadas.

Una de las
últimas
novedades
de ISRI es la
gama EGA.

La gama ISRI de 2022 ofrece mayor protección en aspectos sanitarios.

El cliente de
Atlas Bus busca
seguir una línea
de calidad, pero
al mejor precio,
sin tener en
cuenta pesos y
dimensiones

Desde Atlas Bus, proveedor de este tipo
de elementos, reconocen que “en estos años difíciles para los operadores,
el precio es algo fundamental, pero incoherente por la subida de materias
primas. Dentro de las posibilidades y
de las tarifas actuales, el cliente busca
algo que le permita seguir en una línea
de calidad, pero al mejor precio, sin tener en cuenta pesos y dimensiones”.
Añade que “la seguridad y ergonomía
vienen marcadas por el propio mercado y la legislación, por lo que las mejoras suelen ser más estéticas y orientadas hacia
una comodidad extra, como cabezales, flaps o reposapiés. Los extras juegan un papel importante para
los servicios especiales y VIP, y la diversidad es muy
grande, con revisteros, mesitas, USB, pantallas multimedia y perchas”.
En cuanto a lo que más ha evolucionado en la fabricación en los últimos años ha sido el volumen y
el peso. “La ergonomía está muy avanzada, pero el
peso es el nuevo reto”.
El fabricante alemán ISRI, perteneciente al grupo
Aunde, también segmenta entre el cliente directo (carrocero-constructor) y el cliente final (flotista-operador). En general, los criterios de elección de
butacas son seguridad (pasiva/activa/sanitaria), calidad (solvencia técnica del producto), servicio (garantías, servicio posventa, asesoramiento) y precio.
Asegura que, aunque parezca un mercado estático, en realidad sí que evoluciona fruto, por un lado,
de las circunstancias de mercado (nuevos compe-
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tidores, constructores y productos) y la coyuntura
social (pandemia). De este modo, reconoce que “son
muchos los aspectos desarrollados fruto de las políticas de ISRI de mejora continua. Estas mejoras
abarcan todos los campos: seguridad, confort, mantenimiento, protección sanitaria.
MIRADA AL FUTURO
Fainsa se ha marcado como uno de sus objetivos
futuros llegar a fabricar un asiento totalmente reciclable. Aseguran que las empresas de transporte
público son punteras en el cuidado medioambiental, ahorran millones de toneladas de C02 y contaminantes emitidos a la atmosfera al sustituir al vehículo privado, y por ese mismo motivo, el que los
asientos fuesen completamente reciclables sería
muy beneficioso para el medioambiente.
Recuerdan que “en Fainsa hemos sido pioneros al
innovar. Muchas veces eso ha hecho que fuésemos
contracorriente, como, por ejemplo, cuando inventamos el cinturón all age hace 14 años. En aquella
época nadie apostaba por invertir en innovación de
los elementos de seguridad, pero al poco tiempo de
salir nuestro cinturón de tres puntos all age, los demás fabricantes copiaron nuestro sistema, haciendo que los viajes en autocar fuesen mucho más seguros”.
En materia económica, esperan que este año sea
bastante mejor que 2021 en cuanto a facturación,
“aunque los precios de las materias primas, la energía y el transporte no dejan de subir y eso acaba
afectando a todos”. Auguran un 2023 en el que “el
mercado comience a experimentar una situación
| autobuses&autocares | OCT 22 |

ESPECIAL BUTACAS

Según Jadelsur, debido a la pandemia, muchos clientes que
optan por moqueta, solicitan tratamientos antibacterianos.

más favorable, pero todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos internacionales que
estamos viviendo”.
Desde Sunviauto apuntan que “la evolución de las
butacas irá acorde con las nuevas tecnologías que
vayan llegando, así como con el uso de nuevos materiales ultra ligeros, que ahora mismo se podrían
integrar, pero que tendrían un impacto considerable
en el coste y que sería difícil de estandarizar para
todo el mercado”.
De cara a final de año, esta compañía prevé un incremento de ventas superior al 30% respecto a 2021.
Y poniendo la vista en 2023 reconocen que “la situación mundial en general está propiciando mucha
incertidumbre, lo cual no es el mejor clima para el
crecimiento. Esto unido al incremento de los tipos,
tiende a frenar el consumo”.
En este sentido, esperan “que las medidas tomadas
por el BCE den pronto resultados contra la inflación.
Pese a todo esto, en 2023, en teoría, toca una renovación de vehículos importante y en algún momento
se deberá reactivar el mercado para hacer frente a
esa necesidad”.
El responsable de Grammer-Nutriset considera que
la evolución futura irá encaminada hacia la seguridad, tanto para el conductor como para los pasajeros de los autobuses. “Un ejemplo será la aparición
del detector obligatorio del nivel de alcoholemia,
que será imprescindible para que el autobús arranque”.
En materia económica esta compañía está convencida de que en 2022 “recuperaremos los niveles prepandemia, gracias a la mejora del sector”. Y de cara
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La moqueta tiene muy buena consideración entre los clientes
para el tapizado del autobús y el autocar, según Jadelsur.

al próximo año, “gracias a los contratos que estamos
comenzando a cerrar, las previsiones son de mantener el crecimiento en la línea de la mejora que hemos logrado este año”.
Por su parte, Atlas Bus considera que la tendencia
técnica de cara al futuro será la misma a nivel materiales y confort, y apunta a que el cambio pueda
ser la integración de entretenimiento, sistemas de
información y carga”. Y es que reconoce que “varios
fabricantes están desarrollando butacas integradas
para la optimización de espacio,
combinando las posiciones dentro del vehículo y creando espacios para guardar equipajes y enseres”.
A nivel económico, y en base a
2021, 2022 será para Atlas Bus “un
año espectacular, el crecimiento es increíble, un año mejor si
cabe que 2019”. Denominan a 2022
como “el año de la recuperación
económica, si el Gobierno nos
deja”. Y de cara a 2023 afirman que
“si la línea de trabajo se mantiene, será un buen año,
en el que primará el haber hecho los deberes. Un
año en el que el stock será quien mande, y la solvencia económica también”.
Y en opinión de ISRI, en un futuro a medio/largo plazo se seguirá incidiendo en aspectos bio-sanitarios
y desarrollando espacios asépticos sin que ello suponga pérdida de confort. Otros aspectos que primarán, según los responsables de la compañía,
serán “la integración de elementos de confort indi-

GrammerNutriset ha
comprobado que
la estética ha
perdido fuerza
debido a la gran
estandarización
del mercado
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Tapicerías
El trabajo de tapizado de las butacas para autobuses y autocares es
algo artesanal, y poco ha cambiado con el paso de los años. Aunque
se realice con plantillas y en producción en serie, el trabajo de costura
y enfundado en la butaca es siempre pieza a pieza y no permite una
mecanización ni un procedimiento diferente.
Así explican su trabajo desde la firma sevillana Jadelsur, que reconocen que las moquetas sí han cambiado respecto a las que había hace
unas décadas en diseño, aunque no en calidad, que sigue siendo la
misma o incluso mayor para poder tener un acabado con diferentes
tratamientos, como los antibacterianos, ignífugos o repelentes del
agua.
La tendencia actual es a colecciones menos coloridas y llamativas, se
tiende a colores lisos o estampados geométricos, con un estilo más
sobrio.

Trasera de los
modelos Arondo
City y Combi de
Sunviauto.

Actualmente, explican que también se están introduciendo los tejidos
foamizados, como los que se emplean en el tapizado de los automóviles de turismo. Sin embargo, la moqueta tiene muy buena consideración entre los clientes para el tapizado del autobús y el autocar,
y sienten cierto reparo ante estos nuevos materiales a la hora de
tapizar.
En cuanto a lo que más les demandan, aseguran que en el sur de
nuestro país sigue siendo la moqueta de lana, aunque en otras zonas
donde hace menos calor cada vez son más los clientes que prefieren
polipiel en el tapizado de las butacas.
También afirman que, en los últimos años, y principalmente debido a
la pandemia, “hay clientes que priman la higiene en las tapicerías y optan por materiales como el polipiel, que se limpia fácilmente con una
bayeta húmeda en lugar de las moquetas, que pueden retener ácaros
y humedad, con una necesidad de limpieza en seco más profunda”.
También, debido a la pandemia, “son muchos los clientes que siguen
optando por la moqueta, pero ahora la solicitan con tratamientos
antibacterianos para evitar posibles infecciones que se pudieran dar”,
aseguran desde la compañía sevillana.
En cuanto a su situación económica, afirman que “quizá, siguiendo la
tímida tendencia al aumento de ventas, 2023 sea mejor año”. Reconocen que “está costando salir de la crisis de la pandemia, y ahora con
la guerra de Ucrania y la inflación en los precios, aunque el sector del
transporte de viajeros está remontando, lo hace muy lentamente y
con mucha contención en el gasto a la hora de hacer reparaciones.

vidual y, cada vez más creciente, la sostenibilidad:
utilización de materiales reciclados y reciclables.
Todo ello respondiendo, a la vez, a una creciente
exigencia a nivel técnico en materia de peso, versatilidad, diseño y personalización”.
Para esta compañía, 2022 será un buen año, con una
facturación algo superior a la de 2021, “que ya, de por
sí, fue un buen año”, reconocen. De cara a 2023 “prevemos que sea un año que vaya de menos a más,
con un comienzo que seguirá con la inercia de las
operaciones generadas en 2022”. Concluyen afirmando que “queremos ser optimistas, y en la segunda mitad del año se irán disipando algunos cisnes
negros, mejorando las perspectivas, con precios de
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Los modelos Arondo Combi y City de Sunviauto
para vehículos interurbanos.

Sunviauto reconoce que en
periodos de crisis gana peso
el precio en detrimento de
otras variables
materias primas y energéticos más estables, y una
consolidación del turismo”.
NOVEDADES
Los fabricantes de asientos y butacas no paran de
innovar y cuentan con varias novedades en su catálogo.
En el caso de Fainsa son varias las butacas que tienen nueva versión como es la E-Metrópolis, sucesora de su icónica butaca Metrópolis, caracterizada por un menor peso, mayor personalización y una
estética y confort inigualables gracias a un diseño
ergonómico.
También cuenta con Punt 6.0, un nuevo diseño y ca| autobuses&autocares | OCT 22 |

ESPECIAL BUTACAS

Nutriset Tourea
es uno de los
modelos más
vendidos de
Grammer para
autocares.

Micrea es el
nuevo asiento
para conductor
de microbuses
de GrammerNutriset.

bezal más ancho con versión soft, y Tonic All Age,
su nueva gama de asientos interurbanos con todo
tipo de configuraciones. Todas ellas se han expuesto en su stand de FIAA.
Además, durante 2023 tienen previsto el lanzamiento de un asiento nuevo de cercanías/suburbano y otra butaca interurbana.
Sunviauto tiene entre sus novedades los modelos
System para urbano y Arondo Combi y Arondo City
para interurbano, y su equipo ya trabaja en un nuevo lanzamiento de butaca para autocar.
El responsable para el sector del Autobús de Grammer-Nutriset, explica que han estado trabajando
un asiento especial para conductores de microbús,
“que suele ser el gran olvidado en este sector”. Han
desarrollado el Micrea, “un asiento con suspensión
neumática, mucho más eficiente y cómoda que una
mecánica, que ya incorpora el compresor de aire en
su interior”.
Hasta ahora, los asientos neumáticos para microbús requerían que el fabricante o el mecánico instalara un compresor aparte para que pudiera
funcionar la suspensión neumática. “En Grammer-Nutriset hemos solucionado este problema y
facilitado el trabajo: ahora sólo tienen que colocar
el asiento y conectarlo a 12V o 24V. Mucho más sencillo, barato y rápido”, afirma Eduard Plaza. Y añade
que “al ser una creación propia, no es posible encontrarlo en ningún otro proveedor”.
Las novedades de Atlas Bus pasan por butacas de
conductor muy ligeras y con dimensiones más re| autobuses&autocares | OCT 22 |

El cliente de
ISRI basa sus
criterios de
elección de
butacas en
seguridad,
calidad,
servicio y
precio

ducidas. “Se busca optimizar el volumen y la
masa cara a vehículos eléctricos”. Para 2023,
saben que habrá mejoras en toda la gama de
butacas, y comercializarán una nueva generación más ligera y equipada.
Y para la alemana ISRI, una de sus últimas
novedades pasa por la gama EGA, asientos
para autocar, caracterizados por su montaje y
desmontaje de las partes tapizadas de forma
ultrarrápida, donde los cojines y respaldos se
pueden desmontar en unos segundos sin necesidad de herramientas y remplazarlos por
nuevos en caso de contratiempos en ruta.
Asimismo, la gama ISRI de 2022 ofrece mayor protección, tanto en caso de accidente o colisión, ya que las normativas así lo exigen (R14, R118,
etc.), como en aspectos sanitarios. Por otro lado, se
ha avanzado mucho en las mejoras durante la vida
útil en aras de facilitar las labores de mantenimiento y buen uso de los asientos. Así, ISRI ha desarrollado importantes avances para minimizar e incluso
eliminar las tareas de limpieza que representaban
esfuerzos notables a los flotistas.
Añaden que “hace 10 años un aspecto como el vandalismo era contemplado como crítico. Actualmente, es un factor que ha perdido mucho peso, al menos, en el mercado europeo”.
De cara a 2023, avanzan que será un año clave en su
gama de productos, ya que gracias a su política de
mejora continua introduce permanentemente novedades y mejoras.

79

Industria auxiliar
Los dos modelos
que componen
la nueva familia
de neumáticos
Conti Hybrid.

CONTINENTAL PRESENTA LA NUEVA GENERACIÓN DE NEUMÁTICOS CONTI HYBRID

Llega el neumático
inteligente
Ahorrar en costes es ahora mucho más sencillo gracias a la nueva Generación 5 de
neumáticos Conti Hybrid de Continental. Por ejemplo, la recién presentada familia de
cubiertas, formada por los modelos Conti Hybrid HS5 para el eje direccional y Conti
Hybrid HD5 para el eje motriz, permite un kilometraje hasta un 20% superior al de la
generación anterior.
Por M.S.

L

a compañía alemana Continental ha
celebrado en Sevilla la presentación
internacional de la nueva gama de
neumáticos Conti Hybrid, que ha sido
desarrollada especialmente para el uso
combinado en carreteras regionales y autopistas
tanto para autobuses como para camiones. La familia Conti Hybrid, que pertenece a la Generación
5 de la firma, destaca por un kilometraje hasta
un 20% superior al de la generación anterior,
dependiendo de la dimensión elegida del
neumático, según han explicado los responsables del fabricante.
La gama está formada por los modelos
Conti Hybrid HS5 para el eje direccional
y Conti Hybrid HD5 para el eje motriz.
En ambos casos, cumplen sobradamente con las exigencias habituales que
deben afrontar los vehículos pesados,
como son las aceleraciones, frenadas,
maniobras y curvas frecuentes en distintas superficies de carretera.
Además, los neumáticos Conti Hybrid
de la Generación 5 de Continental están
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Opciones para todos
los gustos
Los nuevos neumáticos Conti Hybrid se
ofrecen en diferentes dimensiones, empezando
por las siguientes opciones: Conti Hybrid HS5
315/70 R 22.5, Conti Hybrid HS5 385/55 R 22.5
y Conti Hybrid HD5 315/70 R 22.5. Todos ellos
están disponibles de fábrica como neumáticos
inteligentes y pueden conectarse a soluciones
digitales, así como al sistema digital de gestión
de neumáticos ContiConnect con el sensor de
neumáticos preinstalado.

La nueva familia Conti Hybrid
destaca por un kilometraje
hasta un 20% superior al de
la generación anterior
| autobuses&autocares | OCT 22 |

El jefe de
Desarrollo de
Productos de
Neumáticos
de Autobús
y Camión de
Continental,
Hinnerk Kaiser.

La larga vida útil de los
neumáticos ayuda a lograr
un alto nivel de eficiencia
de la flota, subrayan desde
Continental
equipados con una serie de innovaciones de
vanguardia encaminadas a avanzar hacia “una
movilidad más segura, más inteligente y más sostenible”, señalan los directivos de la empresa.

GRAN RENDIMIENTO
En concreto, en Continental subrayan que “las innovadoras bandas de rodadura, los compuestos de
caucho y las construcciones de carcasa de última
generación ofrecen un magnífico rendimiento
gracias a su excelente kilometraje, durabilidad
y tracción, combinados con una resistencia a la
rodadura optimizada, lo que hace que el nuevo
Conti Hybrid sea un socio fiable durante toda su
vida útil”.
Para el jefe de Desarrollo de Productos de Neumáticos de Autobús y Camión de Continental, Hinnerk Kaiser, “con el alto kilometraje ofrecido y la
solución de recauchutado premium, la larga vida
útil de los neumáticos ayuda a lograr un alto nivel
de eficiencia de la flota y, por lo tanto, a garantizar
una gestión sostenible de la misma”.
Asimismo, la carcasa de 0° del modelo Conti
Hybrid HS5 en la dimensión 315/70 R22.5 aporta
una estabilidad adicional, un
patrón de desgaste uniforme
y una óptima capacidad de
recauchutado al eje direccional. Por su parte, la nueva
estructura de la banda de
rodadura del Conti Hybrid
HD5 protege dicha banda y,
al mismo tiempo, también
a la carcasa de una forma
muy eficaz contra los daños
causados por las piedras en
el eje motriz, gracias a un
sistema que repele los objetos
de pequeño tamaño.
| autobuses&autocares | OCT 22 |

La prensa especializada que asistió a la
presentación internacional celebrada en Sevilla.

La plataforma de gestión
mejorada ContiConnect 2.0
La empresa alemana de transporte de mercancías Spedition
Klotz es una de las primeras compañías que ha confiado en las
soluciones de gestión de neumáticos ContiConnect 2.0, la versión actualizada de esta plataforma de Continental destinada a
mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la flota de los clientes.
Con el objetivo de ahorrar costes en la logística y el transporte,
Continental ha desarrollado desde hace tiempo productos como
la gama de neumáticos Conti Hybrid, que tienen optimizados
tanto su kilometraje como su resistencia a la rodadura, así como
los neumáticos ContiRe recauchutados o las soluciones digitales
de Continental como ContiConnect. Ahora, esta solución se
presenta en su versión ContiConnect 2.0, con sensores de última
generación.
La nueva plataforma y los sensores se combinan para suministrar datos adicionales sobre los neumáticos para así potenciar la
eficiencia de la flota.
“Nuestro equipo de desarrollo ha implementado una función de
estimación de kilometraje que indica el kilometraje restante de
un neumático”, explica Niklas Vauth, jefe de Desarrollo de Sensores de Continental. “En el pasado, nuestros sensores de solución digital de gestión de neumáticos proporcionaban lecturas
de presión y temperatura. Y ahora la información de kilometraje
de los neumáticos también permitirá a nuestros clientes monitorear el rendimiento de un neumático durante toda su vida”,
añade. De esta manera, un neumático físico se convierte en una
imagen digital, los costes se vuelven más transparentes y los
gestores de flotas pueden lograr el tipo de mejoras de eficiencia
que aportarán un mayor ahorro de costes.
Los transportistas pueden acceder a los datos de los neumáticos
de sus vehículos en tiempo real con la ayuda de los sensores de
neumáticos y la aplicación ContiConnect Driver. ContiConnect
transmite los datos en vivo a la pantalla del conductor, al centro
de control del operador y al servidor de Conti360 Solutions. Si
se detecta una condición crítica de los neumáticos, el sistema
activará una alarma a través del portal web, por SMS o por correo
electrónico.
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LA FIRMA ESTÁ ESPECIALIZADA EN LOS RECAMBIOS CON CALIDAD GARANTIZADA

Diesel Technic celebra su 50
aniversario en la industria automotriz
La compañía Diesel Technic ha cumplido sus primeros 50 años. Nada menos que
medio siglo contemplan la evolución de uno de los mayores proveedores mundiales
de recambios y accesorios del sector de la automoción. Hoy en día, cuenta con más de
650 empleados repartidos en siete ubicaciones situadas en varios continentes.
Por M.S.

H
En medio siglo,
la firma Diesel
Technic ha
evolucionado de
forma notable.

Diesel Technic ostenta una fuerte
orientación internacional, con clientes
en más de 150 países diferentes
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ace ya medio siglo que Horst Lieberwirth y Erwin Naujoks fundaron
Diesel Technic y lo que comenzó
siendo un negocio de exportación de
piezas estándar y DIN para automoción
se ha convertido en uno de los mayores proveedores
mundiales de recambios y accesorios de la industria
automotriz.
Hoy en día, la empresa se centra en el desarrollo de
recambios de marca con calidad garantizada para
múltiples necesidades, así como a garantizar su
suministro a escala mundial. Los socios distribuidores y los clientes de éstos, principalmente talleres,
aprecian la eficacia y competencia de Diesel Technic
y la reconocen como un socio de confianza que mantiene sus negocios y vehículos en movimiento.
En la actualidad, la compañía tiene más de 650
empleados de 30 nacionalidades distintas en siete
ubicaciones estratégicas: Alemania, Dubái, España,
Francia, Gran Bretaña, Italia y Singapur.
Pero también ha habido algunos obstáculos que
superar en las últimas décadas. El más reciente, el
coronavirus y las dificultades que ocasionaba para
mantener el contacto directo con el cliente, para
lo que fue necesario encontrar alternativas. Con
este objetivo, en Diesel Technic se crearon nuevos
conceptos de comunicación digital. Además, se ha
prestado mayor atención al intercambio de información en las redes sociales.
Por supuesto, en las últimas cinco décadas también
se han producido crisis políticas y económicas. Sin
embargo, la fuerte orientación internacional de
Diesel Technic, con clientes en más de 150 países, ha
sido un factor decisivo que le ha permitido superar
crisis regionales en todo el mundo, e incluso salir
fortalecido de ellas.
La digitalización y la automatización son los principales pilares para el futuro de la empresa, tomando
siempre el pulso al mercado. Para ello, Diesel Technic ofrece soluciones para facilitar la actividad tanto
de sus distribuidores como de sus usuarios finales,
además de brindarles soporte en sus tareas diarias.
| autobuses&autocares | OCT 22 |
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Stratio anuncia
un acuerdo marco global
con Keolis

Cepsa cuenta con 1.500 establecimientos en España.

Cepsa ofrece un ahorro
de 30 céntimos por litro
hasta finales de año
Los clientes que utilicen el programa gratuito de Cepsa
‘Porque Tú Vuelves’ continuarán obteniendo un descuento
inmediato de hasta 30 céntimos por litro: 20 céntimos de la
bonificación aprobada por el Gobierno de España a los que
se suman cinco céntimos de descuento universal que Cepsa
ofrece a cualquier cliente y cinco céntimos adicionales que la
compañía da a los miembros del programa ‘Porque Tú Vuelves’. Por su parte, los transportistas que utilicen las tarjetas
profesionales de Cepsa se podrán beneficiar de un ahorro
de hasta 30 céntimos por litro, además de los descuentos
comerciales vigentes.
Además, sumando esta medida a los descuentos que ya ofrece Cepsa, mediante las alianzas que mantiene con Carrefour y
Wizink, los clientes particulares podrán obtener 20 céntimos
adicionales, alcanzado un ahorro de hasta 50 céntimos por
litro. Todos ellos continuarán implementándose en cualquier tipo de combustible (gasolinas, gasóleos, gas natural
vehicular y gas licuado) y estarán accesibles en toda la red
de estaciones de servicio de Cepsa, que cuenta con 1.500
establecimientos en España.

La plataforma Stratio y la compañía de movilidad Keolis han
anunciado la firma de un acuerdo marco global para permitir
el mantenimiento predictivo y proporcionar tecnologías de
diagnóstico remoto a las redes de Keolis. Como parte del
acuerdo, el grupo Keolis podrá utilizar la plataforma Stratio
y beneficiarse del mantenimiento predictivo de flotas y del
diagnóstico remoto para autobuses y autocares.
La plataforma de Stratio, que cuenta con modelos avanzados,
inteligencia artificial agnóstica y aprendizaje automático,
puede supervisar, analizar y predecir fallos en tiempo real,
en vehículos de cualquier tipo, marca y modelo. Este cambio
del mantenimiento preventivo al predictivo se traduce en
un aumento del tiempo de actividad de los vehículos y en
la optimización de las operaciones del depósito, lo que en
última instancia ahorra costes y mejora el servicio ofrecido al
público.
El acuerdo
acelera el
objetivo de
Stratio de crear
un futuro con
cero tiempos de
inactividad.

Sika anuncia un aumento de sus ventas
del 19,5% en el primer semestre
Las ventas de Sika registraron un incremento del 19,5% hasta alcanzar 5.346,7 millones
de euros (5,250.3 CFH) que corresponde a
un crecimiento del 18% en la moneda local,
el franco suizo CFH. La compañía destaca
su fortaleza en una situación marcada por el
conflicto militar en Europa, el aumento de los
precios de la energía y las materias primas, la
alta inflación y la paridad euro-franco suizo.
El beneficio operativo (EBIT) también aumentó considerablemente en la primera mitad de
2022, respaldado por un beneficio resultante
de la desinversión del negocio europeo de
recubrimientos industriales y afectado negativamente por los gastos relacionados con la
adquisición del grupo MBCC. El EBIT aumentó
a 857 millones de euros (841.9 millones CFH)
con un aumento del 22,7 % en comparación
con el mismo periodo de 2021.

| autobuses&autocares | ENE-FEB 22 |

Las oficinas centrales de la compañía Sika.
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Apollo Tyres amplía su gama de neumáticos
para autobuses EnduRace RD2

El EnduRace RD 2 original, 315/80 R22.5,
fue lanzado en agosto del año pasado.

Apollo Tyres amplía su exitosa gama de neumáticos EnduRace RD2 para autobuses y camiones con la llegada de dos
nuevas medidas: 315/70 y 295/80. Disponible exclusivamente
para llantas de 22,5 pulgadas, el estándar para camiones comerciales y autobuses actuales, el neumático de Apollo ofrece
una mejor tracción y un excelente rendimiento en todo tipo de
climas. Además, destaca por su menor resistencia a la rodadura, cubrir un mayor kilometraje y lograr más durabilidad.
Fabricado en Europa, el EnduRace RD2 representa una
solución premium, pero asequible, para los operadores de
transporte de media y larga distancia. Aunque está optimizado para ofrecer un agarre excepcional en invierno y condiciones de alta humedad, también ofrece un buen rendimiento en
todas las estaciones. Además, el símbolo de la montaña de
tres picos y el copo de nieve indica que está certificado para
su uso con nieve.

Monedero lanza una nueva
gama de culatas para minibuses
Auto Comercial Monedero, especialistas en el desarrollo, fabricación y distribución de recambios para
todo tipo de vehículos industriales y autobuses, acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva gama de
culatas, con la que se introduce en el mercado de los
minibuses, vehículos industriales ligeros y turismos.
De esta manera, Monedero ha lanzado al mercado
una nueva gama de culatas que incluye más de 700
nuevas referencias, de aplicación para las principales marcas, como Audi, BMW, Alfa Romeo, Dacia,
Iveco, Jeep, Kia, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan,
Peugeot, Porsche, Renault, culminando así uno de
los proyectos más ambiciosos de Monedero hasta la
fecha.

La nueva gama de culatas que incluye más de 700 referencias.

El servoembrague centra un nuevo
'Product Portrait' de DT Spare Parts

El servoembrague completo con cilindro de referencia 7.90580.
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El último ‘Product Portrait’ de DT Spare Parts está dedicado
a los servoembragues completos con cilindro, concretamente
a la referencia 7.90580, según ha anunciado la marca en un comunicado. En él, Dt Spare Parts explica que al accionar el pedal
de embrague, el movimiento del pistón ejerce presión para
desplazar el cilindro maestro de embrague (bomba principal),
el cual pasa a través del tubo hidráulico hasta llegar al cilindro
esclavo (bombín). Desde aquí, la presión se transmite para
liberar el mecanismo que abre el embrague, lo que, a su vez,
interrumpe el flujo de potencia entre el motor y la transmisión.
La ausencia de rebabas en las superficies de los cojinetes
de los pistones y la gran calidad de los materiales de sellado
garantizan una larga vida útil. Otra ventaja es que los cilindros
maestro y receptor ya están conectados, rellenados, purgados
y listos para usar, lo que alarga el intervalo entre revisiones y
reparaciones.
| autobuses&autocares | OCT 22 |
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Por Adoración Navarro Salguero
LETRADA Y CEO EN IUDICA LEGAL
www.iudica.es

EL INFORME 006/19 DE LA CNMC SOBRE TRANSPORTE INTERURBANO EN AUTOBÚS

BREVES APUNTES
SOBRE EL
“MUNDO IDEAL”
La abogada y colaboradora de nuestra revista Adoración Navarro
vuelve por sus fueros con este interesante artículo que analiza el
polémico informe de la CNMC sobre el transporte interurbano en
autobús, donde recomienda la liberalización de las concesiones
que superen los 100 kilómetros.

L

a esperanza. Sus mentiras. Y su continuo renacer de sus propias cenizas.
Nada más adecuado que la rima
LXXXII de Bécquer para poner nombre a la profundísima decepción que
me ha causado el informe de la CNMC
sobre el transporte interurbano de viajeros en
autobús.
Nada menos que tres años ha tardado la CNMC
desde las diversas denuncias formuladas por
Eurorutas entre los meses de julio y agosto de
2019, en elaborar un informe que, lejos de aportar
algo de luz, sirve para enmarañar y dificultar más
aún la muy difícil situación del sector, con una
falta de profundidad en sus propuestas proverbial.
Que viene a sumarse y a contraponerse al surrealismo del Anteproyecto de la Ley de Movilidad
que pretende regular la explotación de tráficos en
competencia, eso sí, sin regular ni parámetros ni
requisitos, ni las condiciones de servicio público
que habrían de exigirse a las empresas operadoras. Propuestas ambas tan dispares y tan poco y
tan mal definidas que no pueden sino calificarse,
ya individual ya conjuntamente, como “Cacao
Maravillao”.
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Fingiendo realidades
con sombra vana,
delante del deseo
va la esperanza.
Y sus mentiras
como el Fénix, renacen
de sus cenizas.
Gustavo Adolfo Bécquer.

QUIEBRA DEL MODELO CONCESIONAL
Eso sí, el informe supone el reconocimiento de lo
que eufemísticamente llama “irregularidades”.
Reconocimiento de lo que no puede sino calificarse como una quiebra del sistema concesional de
explotación de los tráficos, previa licitación pública, en exclusiva: constatación de que un número
muy notorio de concesiones tanto estatales como
autonómicas están caducadas (muchas de ellas
años ha) y siguen prestándose sine die. Reconocimiento que, digo yo, implica, necesariamente,
que cualquier servicio que se venga prestando
en precario, es decir, en virtud de una concesión
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El informe de la
CNMC, lejos de
aportar algo de
luz, sirve para
enmarañar y
dificultar más
aún la muy
difícil situación
del sector

caducada, puede ser explotado por
cualquier operador que lo desee. Tanto
reconocimiento está “chupeguaaay”
-que dice mi sobrinete-, pero, ¿y si nos
ponemos manos a la obra? ¿Con qué?
¿Cómo? ¿Con quién/es? ¿Plazo? Y, ¿entretanto “llega la cosecha”?
Resulta enteramente curioso que el
informe haga referencia (vid págs. 35,
36 y 37) a las impugnaciones efectuadas ante los respectivos TSJ autonómicos por su antecesora la CNC, por los
efectos negativos sobre la competencia
y los usuarios finales del servicio de las
prórrogas autonómicas, de las prórrogas de las CA
Valenciana y Galicia, que supusieron el dictado,
respectivamente de la STSJ CA Valenciana de 22
de octubre de 2012, y de la STSJ Galicia de 24 de
mayo de 2012 –ambas confirmadas por sendas
SsTS de 14 de marzo de 2016-, que anularon las
reseñadas prórrogas al resultar contrarias al Reglamento 1.370/2007, y sin embargo se obvie que la
CNMC, perfectamente conocedora en virtud de las
ya mencionadas denuncias formuladas en 2019,
de las prórrogas, hasta 2024, de las CA Asturias y
Madrid, no quiso ejercitar su legitimación activa
para impugnarlas, hallándose en plazo para ello,
a sabiendas de la “irregularidad” que ello supone
–vid pág. 11-. ¿Es que incide en menor medida en
la competencia que se prorroguen las concesiones
en Madrid y Asturias? ¿Es que perjudica menos a
los usuarios de estas CA la prórroga “irregular” de
las concesiones? Y si no es así, ¿por qué la CNMC
impugna unas prórrogas sí y otras no? Creo que
todos podéis responder a estas preguntas. Que
cada cual saque sus conclusiones.
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Pero es que además el excelso informe, está desactualizado y por ello resulta erróneo en alguno
de sus datos: la liberalización de los servicios de
transporte de viajeros por carretera de más de 100
kms, en su momento, propuesta por el Parlamento
Europeo en el seno de la instada de modificación
del Reglamento CE 1073/2009, fue desechada in
fine por la Unión Europea, al vulnerar los principios de subsidiaridad y proporcionalidad.
¿CÓMO SE HACE TODO ESTO?
Ello no obstante, nada impide que la CNMC proponga liberalizar los servicios de más de 100 km.
Que digo yo, que por qué no 105 km o 76, o mejor
aún, 95 ó 99,9 km, ¡que así parece que estamos
“de ofertas”! A ver, que si es regusto personal del
suscribiente del informe la redondita cantidad,
pues oye, nada que decir, que a cada cual le gusta
una cifra. Pero si no es así, y tiene un fundamento
más allá del puro capricho o de la numerología de
su fecha de nacimiento, quizá no estaría de más
que lo comunicara a los vulgares mortales que no
vemos el porqué de la cifrita.
Y, por otra parte, ¿cómo propone efectuar la liberalización? ¿Requisitos? ¿Condiciones? ¿Autorizaciones? ¿El organismo regulador independiente
se encarga de apañarlo todo? Visto lo visto, podría
hacerse en plan bando, tipo “¡se hace saber, se
hace sabeeer, que por orden del Sr. Presidente –Ministro o Consejero- que, a partir de mañana, tó el
que quiera puede llevar el bús y prestar servicios
de transporte de viajeros, de 100 kms para allá!”.
Un poquito de seriedad, por favor.
Pero es que, además, se obvia en el informe que,
dado que las competencias en materia de tráficos intra-autonómicos se hallan atribuidas a las
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Opinión

Los Mundos de Yupi.

CCAA, bien habrá que contar con ellas y su específica normativa para la liberalización que propugna, digo yo. Y no sé si alguna mente privilegiada
piensa que, apenas visto y plenamente convencidas de las bondades de cuanto asevera el informe,
la mayoría de las comunidades van a correr “todas
locas” a implementar propuestas liberalizadoras,
conjugándolas con concesiones para tráficos inferiores a 100 km, con la pretensión de una mayor
división en lotes, con las concesiones zonales -con
grandes concentraciones de tráficos por cada unaya implementado o en fase de estudio y/o licitación en algunas CCAA, que busca una rentabilidad
de conjunto. Claramente, tales propuestas liberalizadoras, en el caso de aplicarse a nivel nacional,
abocarían a una nueva y adicional ruptura de la
unidad de mercado.
Pero, aun así, vamos a pensar en el “mundo ideal”,
con musiquita de Aladdin y todo, que dibuja la
CNMC. Es decir, el Estado y las CCAA se arrojan
en los brazos liberalizadores para los tráficos con
recorrido por carretera superior a 100 km –por
cierto, ¿cómo los miden?-, sin zonales ni nada que
se le parezca, os propongo un juego del que sólo
hago un pequeño ejemplo:
a) Madrid/Guadalajara. Competencia estatal. 58
km. Régimen concesional.
b) Madrid/Cáceres. Competencia estatal. 297 km.
Liberalización.
c) Madrid/Toledo. Competencia estatal. 71 km.
Régimen concesional.
d) Toledo/resto capitales de su CCAA. Competencia autonómica. Más de 100 km. Liberalización.
e) Cantabria con el resto de capitales de provincia.
Más de 100 km. Liberalización.
f) Alicante/Murcia. Competencia estatal. 82 km.
Concesional.
g) Alicante/Valencia. Competencia autonómica.
166 km. Liberalización.
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h) Valencia/Castellón. Competencia
autonómica. 65 km. Concesional.

En el informe
se obvia
que las
competencias
en materia de
tráficos intraautonómicos
se hallan
atribuidas a
las CCAA

Y sumémosle a ello que, aún en los
Mundos de Yupi, propugna el informe
que, transcurridos dos años desde la
caducidad de las concesiones en el
caso de los trayectos no liberalizados,
en ausencia de convocatoria de un
nuevo concurso, quedaran liberalizados los tráficos. Métanlo todo en un
botecito, agiten y no puede sino salir
esquizofrenia en estado puro.
Pero es que además el informe carece
de cualquier tipo de propuesta para
este, llamémoslo, interregno, y es que, vamos a ver:
mientras el Estado –y las CCAA- decide qué hacer,
modifica y/o dicta la/s norma/s correspondiente/s
e implementa el/los sistema/s, liberalizado y/o
concesional reformado, ¿qué propone que se haga
con las “sopotocientas” concesiones caducadas y
cuyos servicios llevan años prestándose a precario? ¿Qué sigan igual de “irregulares” otros tantos
años? ¿Se aplique desde ya retroactivamente su
propuesta de considerarlas liberalizadas si han
transcurrido más de dos años desde su caducidad?
¿A cuáles: estatales y/o autonómicas? ¿Se proceda
por la/s Administración/es de conformidad con el
art. 85 LOTT a adjudicaciones directas de contratos
por tiempo máximo de dos años, por riesgo de interrupción del servicio “mientras piensan qué hacen
con su vida”? ¿En sólo dos años nuestras Administraciones serían capaces de diseñar coherentemente el/los sistema/s? ¿Y sin coherencia?
Está claro que cuanto mayor sean la esperanza,
cuanto mayor sea la expectativa, mayor es la
decepción, mayor es la frustración. Y, por mi parte,
toca digerirlas sin poder abrazar a Kika.
No hables a menos que puedas mejorar el silencio.
Borges dixit.
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El vehículo es un Sunsundegui construido sobre chasis Volvo

Los jugadores del Mirandés
estrenan un nuevo autocar
La compañía burgalesa Autobuses Urbanos Ángel
Herrera ha dispuesto un nuevo autocar para los
traslados del equipo de fútbol del Club Deportivo
Mirandés. La unidad, donde prima tanto la
comodidad como la calidad, es de la marca Volvo
con el modelo de carrocería SC7 producido por la
firma navarra Sunsundegui.
Por Miguel Sáez

El nuevo autocar,
en el exterior de
las instalaciones
de la empresa
Autobuses Urbanos
Ángel Herrera.

E

l Club Deportivo Mirandés y su patrocinador Autobuses Urbanos Ángel
Herrera han presentado el nuevo
autocar para el transporte oficial de
los desplazamientos del equipo en las
próximas temporadas. Se trata de un SC7 de Sunsundegui fabricado sobre un chasis de la marca
Volvo, donde el rojo gana en presencia en el exterior de la carrocería, además de mayor longitud
y prestaciones frente a su antecesor. El director
general del club, Ricardo Cantera, y el gerente del
operador, Jorge López, fueron los encargados de
presentar el nuevo vehículo.
“Para nosotros, Autobuses Urbanos
Ángel Herrera es una parte muy importante. Son muchos años juntos
y siempre han estado muy involucrados y preocupados con nosotros”,
comentó Cantera en la presentación. Tras más de una década
viajando juntos, el nuevo autobús
seguirá recorriendo los campos de
toda España llevando así la imagen
del Mirandés por todo el territorio

El nuevo autocar
tiene tres ejes,
14 metros de
longitud, 45
plazas y más
amplitud entre
butacas que el
vehículo anterior
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En el interior prima la comodidad de los jugadores.

nacional. “Estamos encantados por la confianza
que nos transmite el Club Deportivo Mirandés.
Sabemos que somos parte de la imagen del club
y de la ciudad y estamos muy orgullosos de ello”,
reconoció López.
En el nuevo vehículo se ha priorizado la comodidad y calidad de los desplazamientos. “Hemos
apostado por la calidad de los viajes. Es un vehículo de tres ejes, con 14 metros de longitud, uno
más que el anterior, tiene menos plazas (45) y más
amplitud entre butacas para el mayor confort”.
En ese sentido, algunas de las prestaciones que
incorpora el nuevo autobús son “el servicio de
baño a bordo, tomas USB, conexión wifi, mesas y
elementos para hacer que los viajes sean lo más
llevadero posible. La carrocería está fabricada por
Sunsudegui sobre un bastidor Volvo de 460 CV
de potencia y supera en prestaciones al modelo
anterior”, explicó el propio López.
Los jugadores del club viajaron en el nuevo autocar oficial el pasado 16 de septiembre hasta el
aeropuerto de Bilbao, desde donde el equipo voló
a Málaga de cara al partido que afrontaron en Los
Cármenes ante el Granada Club de Fútbol.
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En su opinión, el Real Decreto-Ley 3/2002 es “trasladable”

Confebús pide revisar
los precios de los contratos
de transporte escolar
Confebús estima que las empresas dedicadas al transporte escolar pueden solicitar
una modificación de las tarifas de los contratos porque el Real Decreto-Ley 3/2002
es “plenamente trasladable” a los perjuicios que provoca el desmesurado incremento
que han experimentado los precios del combustible.
Por Miguel Sáez

y, en concreto, debería aplicarse para los servicios
públicos esenciales del transporte de viajeros por
carretera, como el transporte escolar”.
La justificación de la medida, que prevé un aumento considerable en los precios de las materias
primas básicas para el desarrollo de la actividad
prevista, resulta “plenamente trasladable” a los
contratos de transporte escolar, que “han sufrido
exactamente igual los perjuicios de un alza extraordinaria en los costes del combustible, indispensable para la prestación del servicio público
que tienen encomendado”, afirma la patronal.
Para la confederación, los operadores del servicio
“podrían solicitar de la Administración correspondiente una modificación de las tarifas, para adecuarlas al nuevo coste del combustible, siempre
que se den dos requisitos: que exista un motivo de
interés público y que la necesidad de modificarlas
se derive de circunstancias sobrevenidas que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar
la licitación del contrato”.
En este sentido, desde Confebús subrayan que “por
un lado, el requisito del interés público, consistente en garantizar la continuidad del servicio
Confebús considera que
prestado en esas condiciones de sostenibise cumple el requisito
lidad, se cumple. En cuanto a las circunsdel interés público para
tancias sobrevenidas e imprevisibles, es
revisar los contratos.
evidente que el alza desmesurada de los
precios de la energía no se había producido cuando
se licitaron los contratos de concesión, y además
a Confederación Española de Transporte
era imprevisible en aquel momento”.
en Autobús (Confebús) considera que la
Por ello, su presidente, Rafael Barbadillo, ha declarevisión de los precios de algunos conrado que “además del impacto que han sufrido las
tratos públicos prevista en el Real Deempresas del sector durante la pandemia, siencreto-Ley 3/2002 es válida para “todos
do las restricciones de movilidad la herramienta
los contratos públicos, y no sólo para los de obras
fundamental para luchar contra el Covid-19, ahora
termina de asfixiarnos esta subida desproporcionada de los combustibles, por lo que la revisión de
los precios es imprescindible para garantizar la
continuidad de un sector que es garante de la movilidad sostenible y un servicio esencial”.

L

Para Confebús, los operadores
del transporte escolar podrían solicitar
una modificación de las tarifas
| autobuses&autocares | OCT 22 |

89

Autocares

Castilla-La Mancha pone en marcha
el Astra entre Jábaga y Cuenca

Los asistentes a la presentación del nuevo servicio.

El uso del Alavabus
recupera la demanda
prepandemia

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en
marcha el servicio de transporte Astra que comunica las localidades de Jábaga, Chillarón y Cuenca. La iniciativa está integrada dentro del Plan ‘X
Cuenca’ y es el primero de los nuevos servicios
Astra de Cuenca que entra en funcionamiento,
ya que a lo largo del mes de agosto comienzan a
operar el de Villar de Olalla y el de Arcas.
El nuevo servicio, que está prestado por la empresa Rubiocar con dos microbuses de Iveco Bus,
ha sido presentado por el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, con
la asistencia de la secretaría de Estado de Transporte del Mitma, Maria José Rallo. Así, los nuevos
Astra de Cuenca supondrán 25 expediciones nuevas de lunes a viernes, 19 nuevas para el sábado y
tres para los domingos y festivos.

Autos Facal suma
a su flota un Prestij SX
de Temsa

El servicio de transporte público Alavabus ha recuperado las cifras de uso previas a la pandemia, con
569.007 viajeros entre enero y junio, lo que supone un
aumento del 42% con respecto a la demanda registrada
en el primer semestre de 2021 y 9.000 usuarios más
que en los seis primeros meses de 2019, un 2,11% más.
Así lo ha publicado el diario Noticias de Álava.
Además, el mes de junio ha finalizado con un crecimiento de viajeros de más del 8% en relación con el mismo
mes de 2019. Desde el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación alavesa se ha
destacado que el ejercicio 2019 fue un año récord en
cuanto a la demanda del servicio Alavabus y advierten
de que se podrían producir unos registros históricos si
continúa la tendencia de crecimiento.
El Prestij SX, en las instalaciones del operador gallego.

Un autocar que presta el servicio Alavabus.
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El Area Sales Manager para Centro y Norte de España de
Temsa Spain, José Ramón Menéndez, ha entregado una unidad del modelo Prestij SX de Temsa a la compañía coruñesa
Autos Facal. El vehículo tiene una longitud de 7,16 metros,
una capacidad de bodega de tres metros cúbicos y está
equipado con motor Fuso (Mitsubishi) de 3.000 centímetros
cúbicos.
El confort interior se consigue a través de una generosa altura interior, junto con asientos reclinables y con desplazamiento lateral. Igualmente, “el puesto de conducción es amplio
y confortable a pesar de tratarse de un vehículo de dimensiones reducidas”, señalan desde Temsa Spain. Por ello, con
el Prestij SX se pueden prestar diferentes servicios como el
transporte escolar, el traslado de personal o excursiones.
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Los responsables
de Aetram, junto a
los representantes
del PP de Madrid.

Aetram informa
al PP de Madrid
sobre la situación
del discrecional
Aetram ha mantenido una reunión con el Partido
Popular de Madrid para informar sobre la situación actual del sector discrecional en la Comunidad de Madrid.
En ella, se han trasladado los “reiterados episodios” que
desde finales del pasado año se vienen efectuando por
la EMT con “el amparo y en algunos casos el beneplácito” del CRTM, que “causan una alarmante intromisión y
extrema preocupación en la actividad de las empresas”
del sector discrecional.
Además, la asociación ha abordado la necesidad de
poner en marcha un plan de ayudas directas específico para las empresas de transporte discrecional, tal y
como ha sucedido en otras comunidades autónomas,
así como “medidas para para facilitar el acceso al centro de las ciudades y la necesidad de poner en marcha
de manera urgente políticas para reequilibrar los contratos públicos de servicios de rutas de transporte y la
revisión extraordinaria del precio de estos contratos”.

Castilla y León invierte 24
millones en modernizar
varias estaciones
La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de
Castilla y León invertirá 24,4 millones de euros en la modernización de la red de estaciones de autobuses de titularidad
autonómica, según ha anunciado la consejera María González Corral durante una visita a las obras de rehabilitación de
la terminal de Soria.
Además, las actuaciones puestas en marcha incluyen “renovar por completo la estación de Salamanca, actuar en estos
momentos en las de León y Palencia, tener en proceso de
licitación las de Ávila y Ciudad Rodrigo y contemplar, en los
próximos años, la reforma de las de Ponferrada y Valladolid”, ha explicado la consejera. Esta planificación pretende
mejorar la calidad del transporte público de viajeros por
carretera.

Imagen de la visita de María González Corral a
la estación de autobuses de Soria.

Movibus conectará el aeropuerto de Murcia
con cuatro municipios más

Marina Munuera ha presentado los nuevos servicios
a los representantes de los municipios implicados.
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Movibus incluirá una nueva conexión entre los municipios
de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre
Pacheco con el aeropuerto de la Región de Murcia-Juan de
la Cierva, que realizará un total de 3.285 expediciones al año.
Así lo contempla la concesión número 9, que forma parte de
la segunda fase de desarrollo del nuevo sistema de transporte público interurbano.
Para ello, la directora general de Movilidad y Litoral, Marina
Munuera, ha presentado a los representantes de estos municipios los nuevos servicios del sistema de movilidad regional,
previa a la tramitación administrativa de la concesión, que
beneficiará a más de 300.000 ciudadanos del litoral del Mar
Menor.
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Galicia activó autobuses directos
de Tui a Praia América

El servicio carece de paradas intermedias y se realiza en 40 minutos.

Lagarto Tours pone
en marcha microbuses
turísticos en Jaén

La Xunta de Galicia ha activado unos nuevos servicios directos de autobús desde Tui hasta Praia América, en el municipio de Nigrán, también en la provincia
de Pontevedra. El servicio ha estado operativo durante el pasado mes de agosto para facilitar los desplazamientos a la playa desde Tui, que no disponía de
conexiones directas en transporte público.
La línea, que se ha realizado en 40 minutos gracias a
que carece de paradas intermedias, ha contado con
dos servicios diarios de lunes a domingo: uno de ida a
las 12,00 horas y otro de regreso que salía de la playa
de Nigrán a las 19,00 horas. Según ha informado la
Xunta, los menores de 21 años han podido viajar gratis
con la tarjeta Xente Nova.

Espatravel repite con
el MD7 Plus de Temsa

La empresa Lagarto Tours ha presentado una flota
de cuatro microbuses turísticos, uno de ellos adaptado,
que comenzaron a funcionar en la ciudad de Jaén el 18
de octubre, coincidiendo con la feria de San Lucas. El
responsable del operador, Fulgencio Meseguer, ha explicado que los vehículos recorren un circuito cerrado
donde el usuario puede subir y bajar durante todo el día
con un billete de 24 horas.
Los microbuses, de la marca Mercedes-Benz, son panorámicos gracias a un techo de cristal que cuenta con un
mecanismo que les permite descapotarse hasta un 70%
y tienen capacidad para transportar hasta 19 viajeros.
Además, disponen de un servicio por GPS de audioguía con auriculares en cuatro idiomas (español, inglés,
francés y alemán) que ofrece información de forma
dinámica.

La entrega se celebró en las instalaciones de STV en Madrid.

Los vehículos se han presentado
en la plaza de Santa María de Jaén.
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La compañía toledana Autocares Espatravel ha vuelto a
apostar por el modelo de midibús M7 Plus de Temsa de 33
plazas de capacidad, que ha sido entregada por el Area Sales
Manager de Marín Ayala para la zona centro y norte de España, José Ramón Menéndez. Se trata de “la segunda unidad
de este modelo que adquiere en pocos años”, según explica
la firma comercializadora en un comunicado.
El vehículo, de cinco metros cúbicos de bodega y 7,74 metros de longitud, está equipado con motor FPT de 4,5 litros,
caja de cambios manual, plataforma elevadora para silla de
ruedas de la marca Dhollandia, butacas desplazables y doble
acristalamiento en las lunas laterales. El acto de entrega se
realizó en las instalaciones de STV en Madrid, taller colaborador de la red de servicios Temsa.
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Noticias

Recreación de la estación
de autobuses de Beas de
Segura (Jaén).

Andalucía adjudica la
construcción de la nueva
estación de Beas de
Segura

Castilla-La Mancha aprueba
remodelar la estación de
Manzanares
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado el contrato
para las obras de remodelación y mejora de la estación de
autobuses de Manzanares (Ciudad Real), que tendrán un
plazo de ejecución de 10 meses. El consejero de Fomento,
Nacho Hernando, ha destacado que “esta obra, en la que
invertiremos cerca de 700.000 euros, supondrá un replanteamiento integral de esta infraestructura”.
Las actuaciones que se van a llevar a cabo contemplan la
reordenación de espacios, la mejora de la eficiencia energética, una nueva configuración de los accesos, la renovación
de las instalaciones de agua, de la red de saneamiento, de la
instalación eléctrica y de las telecomunicaciones. La actual
terminal de Manzanares fue construida en los años 80.

La Consejería andaluza de Fomento, Articulación del
Territorio y Vivienda ha adjudicado a la empresa Geocaminos la construcción de la nueva estación de autobuses de Beas de Segura (Jaén), que se ubicará en un
enclave estratégico para permitir un fácil acceso de las
líneas al casco urbano. Las obras cuentan con un presupuesto de 364.026 euros cofinanciadas al 80% por los
fondos europeos Feder y tiene un plazo de ejecución de
seis meses.
La terminal se levantará sobre una parcela de 330 metros cuadrados, con dos dársenas para las paradas de
los autobuses y un edificio de espera y servicios para
guarecerse de las inclemencias meteorológicas. Pese a
que por este municipio pasan varias expediciones diarias de autobuses, que conectan con el norte de la provincia y son parada intermedia de varias líneas de largo
recorrido, solamente contaba con una marquesina.
Imagen de la visita de Nacho Hernando a la estación de Manzanares.

Paco Pepe crea una bolsa de empleo
para profesionales del sector

La modalidad contractual que se utilizará es el contrato fijo discontinuo.
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La compañía andaluza Autobuses Paco Pepe
ha creado una bolsa de empleo para los profesionales del sector del transporte de viajeros por
carretera. Entre otras profesiones, se necesitan
conductores, tanto para los autobuses discrecionales como escolares, así como pintores, mecánicos, tanto oficial como aprendiz, y personal para
recursos humanos.
Con esta bolsa de trabajo, el objetivo es “ofrecer
una serie de incentivos y complementos a los profesionales del sector, con contratos fijos discontinuos, retribuidos según convenio, con descansos
en el 80% de los fines de semana y con complementos por objetivos”, ha explicado el gerente de
Autobuses Paco Pepe, Juan Antonio Jiménez.
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Pruebas de la EMT de Tarragona
a un autobús de hidrógeno.

La inversión asciende hasta los 38,1 millones de euros

La EMT de Tarragona licita la compra
de 35 autobuses de hidrógeno
La EMT de Tarragona ha sacado a concurso la adquisición de 35 autobuses propulsados
por hidrógeno mediante un contrato que tiene una duración máxima de 14 años y cuenta
con una inversión que supera los 38 millones de euros. El alcalde, Jordi Fortuny, ha
destacado que el objetivo de la operación es “la descarbonización de la ciudad”.
Por Miguel Sáez

E

l Consejo de Administración de la
Empresa Municipal de Transportes de
Tarragona (EMT) ha aprobado el inicio
del concurso de un servicio integral de
35 autobuses eléctricos impulsados por
pila de hidrógeno, que incluye el mantenimiento, el
servicio de reparación de averías y el abastecimiento del hidrógeno. El valor estimado del contrato
asciende a 38,1 millones de euros y tendrá una
duración máxima de 14 años.
El presidente del operador, Jordi Fortuny, ha destacado que “esta licitación
de 35 autobuses de hidrógeno representa un nuevo cambio de paradigma en la
movilidad pública” y ha añadido que “el
cambio nos favorece a todos, dado que
se trata de un importante punto de inflexión en la dirección hacia el objetivo
de descarbonización de la ciudad”.
Actualmente, la EMT dispone de unos

La licitación
pretende
conseguir las
emisiones cero
en el transporte
público urbano
de Tarragona
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70 autobuses con motorización diésel y diésel
híbrida. El concurso nace de la necesidad de reducir
la antigüedad media de la flota y, a su vez, conseguir
la descarbonización de la movilidad y un transporte
público con cero emisiones.
El objeto del concurso, que apenas inicia su fase de
licitación, consiste en un nuevo modelo de servicio
integral de descarbonización basado en la tecnología del hidrógeno como vector energético para conseguir las emisiones cero en el transporte público
urbano de Tarragona.
Según señalan fuentes municipales, una de las
ventajas de esta actuación, aparte del rejuvenecimiento de la flota, es la desvinculación de los
costes operativos del servicio que presta la EMT de
la evolución del precio del petróleo y de la energía
eléctrica, al tiempo que representará un importante
salto cualitativo y cuantitativo en favor de la lucha
contra el cambio climático y la contaminación
atmosférica de la ciudad.
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Reportaje

La iniciativa permite reducir las emisiones contaminantes

TMB renueva su flota con 98
nuevos autobuses
El operador ha sustiruido
14 autobuses de doble piso
del servicio Bus Turistic.

TMB tiene previsto
incorporar más autobuses
de hidrógeno.

En su política de adquisición de vehículos más sostenibles para minimizar el impacto
del autobús en el medio ambiente de la ciudad, TMB ha modernizado su flota con
98 nuevas unidades que contribuirán a minimizar las emisiones contaminantes del
transporte público de superficie.
Por M.S.

L

a empresa Transportes Metropolitanos
de Barcelona (TMB) ha renovado su flota
con 98 nuevos autobuses que generarán
un mayor confort y reducirán considerablemente las emisiones contaminantes.
Estos 98 nuevos vehículos supondrán reducir un
95% de emisiones de óxido de nitrógeno, un 97% en
el caso de las partículas contaminantes y un 12%
menos de toneladas de CO2 al año, respecto a los
vehículos que existían hasta ahora en funcionamiento.
De los 98 autobuses incorporados, 74 son de gas
natural ‘mild hybrid’ (19 articulados y 55 estándar)
y sustituyen a autobuses diésel y de gas natural.
También 14 vehículos diésel de doble piso para
el Bus Turístic han sido sustituidos por diésel
híbridos que cumplen una normativa europea
más exigente, pasando así de una tecnología de
emisiones Euro 3 a Euro 6. En esta línea también se
han incorporado 10 minibuses diésel que cumplen
con la normativa europea Euro 6 y que prestan el
servicio llamado Bus del Barri.
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La renovación de
estos autobuses
forma parte
de las políticas
establecidas en el
Plan Estratégico
2025 de TMB

Todos estos vehículos han supuesto una inversión total de casi
33 millones de euros y están ya en
servicio, excepto los 14 de doble
piso que empezaron a circular
entre finales de septiembre y
primeros de octubre.
La presidenta de TMB, Laia Bonet,
ha explicado que la sustitución de
estos vehículos forma parte de la
“reconversión y renovación ambiental de la flota de autobuses, que se ha planificado para desarrollarla con vehículos propulsados
por energías más limpias”.
La renovación de estos autobuses forma parte de
las políticas establecidas en el Plan Estratégico
2025 de TMB que contempla la adquisición de vehículos más sostenibles para minimizar el impacto
del transporte de autobús en el medio ambiente.
Así, se suma a las incorporaciones de más vehículos eléctricos y de hidrógeno que TMB está ejecutando y que ampliará en los próximos años.
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Los asistentes a
la presentación,
delante del autobús
eléctrico Volvo 7900.

Parla prueba el autobús
eléctrico Volvo 7900
El Ayuntamiento de la localidad madrileña de Parla
ha realizado unas pruebas de tres semanas al autobús
eléctrico Volvo 7900 para estudiar la implantación
de este tipo de tecnología en la flota de autobuses de
transporte público. El alcalde de Parla, Ramón Jurado, y
el concejal de Movilidad, Francisco Conde, han asistido
personalmente para comprobar de primera mano el
funcionamiento del vehículo.
El Volvo 7900 presente en los tests tiene 12 metros de
longitud y es Clase I, 100% eléctrico, de cero emisiones
y ha sido asignado a la línea circular C2 para prestar servicio con viajeros. Según han informado fuentes municipales, el objetivo principal es “valorar su adquisición,
gracias al acuerdo de colaboración entre Avanza, el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM),
el propio Ayuntamiento y la marca fabricante Volvo.

El TUS de Santander
incorpora seis autobuses
híbridos de MercedesBenz
El Transporte Urbano de Santander (TUS) ha incorporado
a su flota seis nuevos autobuses híbridos de la marca Mercedes-Benz, que han supuesto una inversión de 2,3 millones de
euros. Con ellos, el servicio dispone de 32 vehículos híbridos
o eléctricos, lo que representa casi el 40% del total.
La alcaldesa de la ciudad, Gema Igual y el concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz, han presentado los vehículos,
en un acto donde han destacado que las nuevas unidades
permiten reducir la edad media de la flota e incorporar
los últimos avances tecnológicos en materia energética,
ambiental, de seguridad y accesibilidad. La alcaldesa ha
explicado, además, que las últimas novedades de la flota son
dos autobuses eléctricos desde el pasado mes de marzo,
dos eléctricos más que se encuentran en fabricación, los tres
microbuses y seis autobuses híbridos incorporados en 2020
y los 23 autobuses que han permitido modernizar el servicio
entre los años 2015 y 2019.

El concejal y la alcaldesa, en el interior de uno de los nuevos autobuses.

El Aerobús de Barcelona
triplica el número de usuarios

En junio y julio se realizaron alrededor de 15.000 viajes en el Aerobús.
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El servicio de Aerobús, que conecta el aeropuerto de El
Prat con el centro de Barcelona, ha registrado casi medio
millón de usuarios mensuales en junio y julio, lo que supone
el 89% de los viajeros que había antes de la pandemia. En
comparación con el año anterior, la demanda del Aerobús
ha multiplicado por tres los pasajeros, pasando de 313.147
en junio y julio de 2021 a 933.872 usuarios en esos dos meses
de 2022.
Además, el Aerobús, que ha pasado por un proceso de renovación en el último año, ha obtenido un récord de valoración
del servicio de 8,9 puntos sobre 10. De media, este verano
se realizan alrededor de 15.000 viajes, según muestran los
últimos datos de junio y julio. El servicio se usa por el 12% del
total de viajeros del aeropuerto de Barcelona.
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José Eduardo Ramírez, en una
de las terminales de Disashop.

Guaguas Municipales
renueva su sistema
de venta y recarga
de bonos
La empresa canaria Guaguas Municipales ha anunciado la renovación de su red de máquinas de venta y
recarga de bonos, que contará con 270 terminales y 16
máquinas automáticas distribuidas en los cinco distritos
de Las Palmas de Gran Canaria. El servicio, adjudicado
a la empresa Disashop por 1,12 millones de euros, dotará
a los usuarios de máquinas más modernas e intuitivas,
que permiten el pago en efectivo y con tarjeta bancaria.
Asimismo, los clientes también podrán comprar nuevos
bonos, además de recargar los que ya tengan en uso, y
comprobar su saldo de manera gratuita. Las gestiones
se pueden realizar en cuatro idiomas: español, inglés,
francés y alemán.

El servicio de la EMT
de Palma obtiene un 8,6
de satisfacción
El servicio prestado por la Empresa Municipal de Transportes de Palma de Mallorca (EMT) ha obtenido una valoración de 8,6 en la encuesta de satisfacción realizada a los
usuarios en las paradas. El teniente de alcalde de Movilidad
Sostenible, Francesc Dalmau, ha explicado que “es el mejor
resultado de la historia de la EMT desde que hacemos encuestas”.
El aspecto mejora valorado ha sido la seguridad, con un 9,9,
seguido de la temperatura en el interior de los vehículos
(9,8). Dalmau ha destacado que los usuarios encuestados
son mayoritariamente viajeros habituales y un 40% son
usuarios diarios. “Un 75% utilizan el autobús porque es una
alternativa real a los desplazamientos que van a la ciudad, un
39,22% como medio de transporte general y un 36,6% por
desplazamientos de ocio y deporte”, ha detallado.

Francesc Dalmau y Mateu Marcús, en la presentación
de los resultados de la encuesta.

El nuevo autobús de San Roque registra
5.500 usuarios en su primer mes

Mónica Córdoba, en la presentación del balance
del primer mes del nuevo servicio.
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La alcaldesa accidental de San Roque (Cádiz), Mónica
Córdoba, ha anunciado que un total de 5.574 viajeros han
utilizado el nuevo servicio de transporte en autobús durante su primer mes de funcionamiento. De ellos, más de
3.200 han hecho uso de la Línea Roja y más de 2.350 de la
Línea Azul. Además, se han expedido más de 2.000 tarjetas “Conectando San Roque”, que permiten su uso gratuito
para las personas empadronadas en el municipio.
Córdoba considera estos datos “muy satisfactorios”, porque demuestran el éxito de la iniciativa y que “existía la
demanda” por parte de la ciudadanía. El servicio está prestado por la UTE adjudicataria formada por las empresas
Autocares Lara y Horizonte Sur, por 260.000 euros anuales
(IVA incluido).
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El coste total de
estos autobuses
asciende a 6,6
millones de euros.

Auvasa presenta otros
15 nuevos autobuses
GNC de Solaris
La empresa vallisoletana Auvasa ha presentado otros
15 nuevos autobuses de Solaris propulsados por gas
natural comprimido, que se suman a los 15 de estas mismas características que se incorporaron el pasado mes
de mayo. Los vehículos, que han supuesto una inversión
de 6,6 millones de euros (IVA incluido), son siete de
12 metros y ocho articulados, todos ellos con etiqueta
ambiental ECO.
Disponen de doble espacio para usuarios en silla de
ruedas, rampa doble automática y manual, tres puertas
y los sistemas ECO Driver de apoyo a la conducción
económica, el de visualización del entorno por parte
del conductor y los de información multimedia para el
viajero. La capacidad total de estos autobuses es de 103
pasajeros en el caso de los de 12 metros y de 135 para los
articulados.

La mitad de los autobuses
urbanos de Euskadi serán
eléctricos en 2030
El Gobierno del País Vasco ha presentado la Estrategia de
Movilidad Eléctrica que prevé inversiones de hasta 2.340
millones de euros de aquí a 2030 para acelerar la implantación de vehículos impulsados por electricidad y contribuir
a la descarbonización. En este sentido, la consejera de
Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha desvelado que el
objetivo para ese año es que la mitad de los autobuses urbanos y el 80% de los taxis sean eléctricos.
Según ha apuntado Tapia, “la movilidad eléctrica representa
la punta de lanza de la adaptación de un sector clave para
la descarbonización de la economía vasca. Su desarrollo
ofrece, en el medio y largo plazo, beneficios para impulsar la
transición energética en Euskadi”.

La Estrategia busca acelerar la implantación de vehículos
eléctricos y contribuir a la descarbonización.

Titsa prueba dos autobuses
eléctricos de Irizar e-mobility

El Irizar ie tram articulado, en la isla de Tenerife.
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La empresa Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha probado dos autobuses eléctricos de 12 y 18 metros,
cedidos por el fabricante Irizar e-mobility. Los tests se han
realizado sin carga hasta el 8 de agosto, fecha en la que
pasaron a prestar servicio en líneas con viajeros.
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y presidente de Titsa, Enrique Arriaga, ha destacado que la iniciativa pretende medir la autonomía, la potencia y el rendimiento de los vehículos en algunas líneas de la red. Las pruebas
nos “permiten valorar el rendimiento de estos autobuses
en líneas interurbanas y urbanas, de cara a determinar las
características técnicas de las futuras compras de vehículos
y seguir dando pasos en lograr un transporte público más
sostenible en la isla”, ha añadido.
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Noticias
Álex Dorado Nájera y Vicente
Urquía, en la presentación de
las novedades del Transporte
Metropolitano de La Rioja.

La Rioja sacará a
concurso el servicio
de Transporte
Metropolitano

TMESA estrena
12 autobuses híbridos
de Volvo
La compañía Transportes Municipales de Egara (TMESA),
que presta el servicio de transporte público en Tarrasa (Barcelona), ha estrenado 12 nuevos autobuses híbridos fabricados por Volvo, de los que nueve son de 12 metros y los tres
restantes articulados. Las unidades rígidas tienen capacidad
para 26 viajeros sentados, dos personas con movilidad reducida severa y 58 de pie, mientras que los de 18 metros acogen
42 personas sentadas, dos en silla de ruedas y otras 97 de pie.
Actualmente, 33 de los 68 autobuses urbanos de TMESA son
híbridos, lo que supone el 48,5% del total de la flota. Con las
incorporaciones de los nuevos vehículos y la sustitución de
los más antiguos, la edad media de la flota se sitúa en los 7,35
años. Antes de finales de año, está prevista también la incorporación de dos microbuses, que actualmente se encuentran
en proceso de compra.

La Dirección General de Infraestructuras del Gobierno
de La Rioja ha anunciado que va a sacar a concurso el
pliego por el que licitará el servicio de Transporte Metropolitano para los próximos seis años. El importe previsto
es de 11.820.318,66 euros, que se repartirá en seis anualidades de 1.970.053,11 euros.
Para el consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica
y Portavocía, Álex Dorado Nájera, “la novedad más destacada que se plantea es la mejora de los horarios, tanto
por el aumento de las frecuencias como por su replanteamiento general para atender mejor necesidades tan
fundamentales como la entrada y salida de los centros de
trabajo y de los colegios y centros educativos”.
El alcalde de Tarrasa, Jordi Ballart, en el acto de presentación.

Euskotren incorpora un autobús eléctrico Solaris

El autobús cuenta con puerta simple delantera y puerta doble trasera.
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La compañía Euskotren ha incorporado un autobús eléctrico
Solaris Urbino Electric 8,9 LE al servicio que presta entre la estación superior del Funicular de Larreineta y La Arboleda. Se trata
de una acción contemplada como uno de los objetivos marcados para el impulso de la movilidad sostenible en esta zona
perteneciente al municipio vizcaíno de Trapagaran. Euskotren
gestiona en este punto tanto el servicio del Funicular como el
del autobús lanzadera entre la estación superior y La Arboleda.
El Urbino 8,9 LE eléctrico de Solaris, con 8,9 metros de longitud
y 2,4 metros de anchura, facilita una óptima maniobrabilidad.
Como todos los Urbino Low Entry, combina las ventajas de autobuses de piso bajo y piso elevado. El piso en la parte delantera y
en el centro del autobús proporciona un fácil acceso a los usuarios, al tiempo que el piso elevado en la parte trasera permite
montar un mayor número de asientos.
99

Autobuses

Barcelona tendrá un carril bus de entrada en la B-23

Firma del acuerdo entre el Mitma y la Generalitat de Cataluña.

La demanda de Aucorsa
crece un 32% hasta junio
La cifra de viajeros transportados por la flota de
autobuses de Aucorsa, que presta el servicio de
transporte urbano en Córdoba, ha crecido en más
de dos millones en el primer semestre del año, lo que
supone un aumento del 32,5% en comparación con el
mismo periodo de 2021. La demanda ha pasado de los
6.154.057 usuarios a los 8.154.295 pasajeros registrados entre enero y junio de este año.
Desde la compañía municipal destacan que esa evolución positiva ha estado impulsada por las líneas especiales puestas en marcha en mayo para dar servicio a la
Feria de Nuestra Señora de la Salud, tras dos años sin
que se pudiera celebrar debido a la pandemia del coronavirus. Las previsiones indican que el operador podría
cerrar el ejercicio con casi 14 millones de viajeros.

Parte de la flota de Aucorsa en las cocheras.

100

La ministra del Mitma, Raquel Sánchez, ha firmado un
acuerdo con la Generalitat de Cataluña para invertir 20 millones de euros en construir un carril bus en la autopista de
entrada a Barcelona B-23. La actuación permitirá impulsar el
transporte público y reducir las emisiones en la ciudad. “Un
carril bus de entrada a Barcelona por la Diagonal es una herramienta inmejorable para potenciar el transporte público
en la zona y mejorar los tiempos de viaje en autobús hasta 15
minutos”, ha señalado la ministra.
Además, las administraciones competentes pueden incrementar las líneas y las frecuencias de autobuses desde el
Baix Llobregat y otras comarcas, ha asegurado Sánchez.
Por su parte, la Generalitat se ha comprometido a ejecutar el
proyecto en cuatro años y cumplir los hitos necesarios para
alcanzar los objetivos pactados con la Comisión Europea.

Uno de los autobuses de la flota de TUS de Sabadell.

El TUS de Sabadell
incorporará 13 autobuses
híbridos y eléctricos
El Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) ha aprobado
la incorporación de 13 nuevos autobuses híbridos y eléctricos en la flota que opera Transportes Urbanos de Sabadell
(TUS). Con éstos, ya serán 41 vehículos -de una flota de 67
unidades- que circulan generando bajas emisiones, es decir,
el 62% del total. La adquisición de los vehículos se realizará
previsiblemente a principios de 2023.
De los 13 vehículos, siete serán híbridos con motor diesel-eléctrico y seis serán de propulsión totalmente eléctrica.
El coste estimado de la inversión es de 6.055.500 euros,
considerando un precio por unidad de 315.000 euros por los
híbridos y 550.000 euros por los eléctricos. Esta incorporación permitirá retirar a 13 de los vehículos más antiguos que
tiene la flota, que superan los 18 años, por lo que se disminuirá los 10,1 años de antigüedad media que tenía la flota en
2021 hasta los 8,1 años.
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Noticias

Inauguración de
la jornada titulada
‘Actuaciones en torno al
hidrógeno en Aragón’.

La UE impulsa la
creación de una línea de
autobuses de hidrógeno
en Huesca
El vicepresidente y consejero aragonés de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial y presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, Arturo Aliaga,
ha anunciado que el proyecto europeo Interreg Europe
Smart Hy Aware impulsará una línea de autobuses urbanos propulsados por hidrógeno en Huesca.
El proyecto tiene una duración de cuatro años, y cuenta
con un presupuesto total de 1,6 millones de euros, de
los que 1,4 son aportados por la UE a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder). En su intervención en la jornada ‘Actuaciones en torno al hidrógeno
en Aragón’, Aliaga ha afirmado que “Aragón no puede
perder el liderazgo de estas tecnologías a nivel internacional”.

La EMT de Madrid alcanza
las 19 líneas electrificadas
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)
ha alcanzado su objetivo de electrificación en 2022 con la
incorporación de cuatro líneas más a su red 100% eléctrica,
elevando las rutas de autobús cero emisiones a un total de
19. La capital, en su apuesta por la movilidad sostenible,
se ha convertido en la ciudad de España con más líneas
electrificadas y la segunda de Europa, por detrás de Berlín.
La dotación se sitúa en 40 vehículos eléctricos: 23 de Irizar
e-mobility y 17 de BYD.
La medida está enmarcada en el plan estratégico del operador, que contempla una inversión de más de 1.000 millones de euros y tiene el objetivo de alcanzar un 25% de flota
eléctrica en el año 2025. En mayo, la EMT adjudicó la mayor
compra de autobuses eléctricos realizada hasta la fecha, 150
vehículos, para contar con 190 autobuses eléctricos a finales
de este año y 329 a finales de 2023.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante,
acompañado por el gerente de la EMT, Alfonso Sánchez.

La EMT de Fuenlabrada recibirá cuatro
autobuses eléctricos de Solaris

El autobús eléctrico Urbino 12 de Solaris.
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La Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada
(EMT) ha firmado un contrato con el fabricante Solaris Bus
& Coach para el suministro de cuatro unidades del autobús
eléctrico Urbino 12, junto con la infraestructura de carga. El
pedido, que supera los dos millones de euros, se entregará a
lo largo del primer semestre de 2023.
El modelo Urbino 12 eléctrico fabricado por Solaris puede
transportar a más de 70 pasajeros, 21 de ellos sentados, y
está equipado con motores de tracción de 240 kW, baterías
High Energy con una potencia total superior a 400 kWh y
el sistema de asistencia al conductor Mobileye Shield+, que
permite eliminar los puntos ciegos. Solaris, que está presente en el mercado español desde el año 2010, cuenta con
más de 500 unidades circulando por las ciudades de nuestro
país.
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La red nocturna de la EMT de Valencia acoge
a 255.000 usuarios en su primer mes

La movilidad nocturna actual en Valencia supera
en un 7% a la registrada antes de la pandemia.

Un total de 255.000 viajeros han utilizado las
nuevas rutas nocturnas de la Empresa Municipal de
Transportes de Valencia (EMT) durante el primer
mes de funcionamiento de la nueva red, un 112%
más que en el mismo período de 2021, cuando lo
hicieron 120.000 personas.
La nueva red ha aumentado su oferta durante la
noche con 23 líneas que mejoran las frecuencias
e incrementan la cobertura tanto en los barrios y
pueblos de Valencia como en el área metropolitana.
La movilidad nocturna actual en los autobuses de
la EMT valenciana también supera ya en un 7% a la
registrada antes de la pandemia, puesto que durante el mismo periodo de 2019 se realizaron 238.000
viajes nocturnos. Para el presidente del operador,
Giuseppe Grezzi, “el balance es muy positivo”.

La Laguna adquirirá dos
autobuses eléctricos
El Área de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de
La Laguna (Tenerife), que dirige María José Roca, ha
iniciado los trámites para comenzar a sustituir la flota
de transporte urbano por autobuses eléctricos. Con
este objetivo, ya ha dotado una partida de 1,1 millones
de euros, que permitirán comprar los dos primeros vehículos no contaminantes e instalar las conexiones de
recarga específicas e instalaciones complementarias
necesarias.
La actuación, que se espera cerrar en los próximos
meses, se ampliará próximamente a un total de cuatro
autobuses para avanzar hacia un modelo más responsable con el medio ambiente. María José Roca ha destacado que “estamos trabajando en la aplicación de
numerosas medidas para incentivar el uso de modelos
de transporte más sostenibles y saludables”.

A la derecha, la concejala María José Roca.
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Punta Umbría prorroga
el contrato a Puntabus
por un año
La empresa Puntabus ha puesto en marcha las dos líneas
de autobús urbano que unen el municipio de Punta Umbría
(Huelva), mediante un servicio circular en ambos sentidos
para acortar los tiempos de espera. Además, se prorroga
por un año el convenio que mantienen el Ayuntamiento de la
localidad y el operador desde 2009.
Como novedad, este año se ha activado un servicio de
seguimiento del autobús que permite su localización en
tiempo real a través de Telegram o escaneando con el móvil
el código QR que hay en cada parada. La alcaldesa, Aurora Águedo, ha manifestado que “desde el Ayuntamiento
damos prioridad en verano al transporte público accesible
para toda la población, sin olvidar los beneficios medioambientales de este servicio”.
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Reportaje

SIT
La estrategia está basada en la implantación de nuevas tecnologías

Madrid contempla la inteligencia
artificial para mejorar
el transporte público
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado su apuesta
por el transporte público inteligente, mediante la implantación de sistemas y
dispositivos tecnológicos que mejoran la accesibilidad y la calidad del servicio que se
presta diariamente a los ciudadanos.
Por Miguel Sáez

M

Díaz Ayuso, en la exposición de
SIT para el transporte público.

adrid cuenta con la mejor red de
transportes de España y una de las
más importantes del mundo y lo
que queremos hacer es seguir modernizándola con la mejor tecnología”, ha señalado la presidenta para subrayar que el
objetivo es que el servicio “sea cada vez más extenso, más cómodo, más accesible, más seguro, más
eficiente y también más respetuoso con el medio
ambiente”. Así lo ha manifestado durante una exposición de SIT para el transporte público.
El Gobierno regional madrileño se ha fijado una línea estratégica basada en el fomento de la transformación digital, en la que los sistemas inteligentes de transporte (SIT) juegan un papel
fundamental. Para ello, tanto el Consorcio Regional
de Transportes (CRTM) como Metro de Madrid están aplicando iniciativas innovadoras y punteras

La Comunidad de Madrid cuenta con
el primer autobús eléctrico interurbano
movido por hidrógeno
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Alsa mostró el vehículo autónomo que circula
en la Universidad Autónoma de Madrid.

para avanzar cada vez más hacia un transporte
público inteligente.
Por un lado, como ha explicado Díaz Ayuso, se ha
puesto a disposición de los usuarios una aplicación
de carga de la tarjeta de transporte para los dispositivos IOS, ya que hasta ahora sólo era posible para el sistema Android. Con ella, los viajeros podrán
cargar o recargar los títulos a través de la pasarela
que permite el pago e-commerce para el canal online y el presencial.
La Comunidad de Madrid cuenta, asimismo, con
el primer autobús eléctrico interurbano movido
por hidrógeno, que presta servicio en la línea Madrid-Tres Cantos, que circula en la línea 4 de la localidad de Torrejón de Ardoz.
Díaz Ayuso también ha explicado que uno de los
avances que se van a incorporar, y que ya se está
ejecutando, es el proyecto Big Data/Bussines Intelligence, basado en la construcción de una plataforma con capacidades analíticas, de geoposicionamiento, de prospectiva y de ayuda a la toma de
decisiones, que mejorará la gestión del transporte
público en la región.
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Alsa y GMV ponen en marcha el proyecto R3CAV
Un grupo de empresas, entre las que
se encuentran Alsa y GMV, ha puesto en
marcha el proyecto R3CAV, que posiciona
a los socios a la vanguardia de las tecnologías necesarias para desarrollar los futuros
vehículos autónomos y conectados. Las
iniciativas en las que ya se están trabajando
son un vehículo autónomo para el entorno
industrial en la factoría de Renault en Palencia y diferentes pruebas en los sistemas
de conectividad en vehículos altamente
automatizados para transporte de personas
en Alcobendas (Madrid).
Para este vehículo autónomo se están
desarrollando tanto sistemas de conectividad y comunicación como sistemas de
navegación autónoma y posicionamiento. El
proyecto se enmarca en el Plan Nacional de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR), financiado con fondos Next Generation.

Los socios han celebrado su primera reunión de trabajo
en el Centro de I+D+i de Renault en Valladolid.

Elche favorece la accesibilidad al
autobús de personas con autismo
La concejala de Movilidad Sostenible del
Ayuntamiento de Elche (Alicante), Esther
Díez, ha explicado que “de la mano de
Autobuses Urbanos de Elche (Auesa) y la
Asociación Ilicitana del Trastorno del Espectro Autista y de Lenguaje (Aiteal) se han
colocado en varias paradas y autobuses de
la ciudad secuencias de pictogramas para
favorecer la accesibilidad de personas con
autismo y otros problemas de planificación”.
Las secuencias son tres diferentes basadas
en los pictogramas elaborados por el Centro
Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC) que se instalarán en todos los autobuses urbanos (una
secuencia en la cabina, al entrar, y otra en el
interior del autobús), en las marquesinas y
en el tren turístico.

La campaña pretende asegurar que las personas con autismo
tengan facilidad para acceder al transporte público.

Madrid implantará una app móvil
para el transporte en 2023

La experiencia es el primer paso para el
adiós a la tarjeta transporte de plástico.
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid está trabajando
en el desarrollo de una aplicación para que el abono de la
EMT de la capital, el metro y los autobuses interurbanos del
CRTM esté disponible en el teléfono móvil, según ha publicado El Confidencial. La información subraya que fuentes del
Ejecutivo autonómico han detallado que el nuevo sistema
podría estar operativo en 2023.
El plan es llevar a cabo un programa piloto, que se pondría
en marcha el próximo mes de octubre, para probar su eficacia y corregir posibles errores o incidencias, en el que participarían un millar de usuarios. La experiencia serviría para
que “a lo largo de 2023 el usuario pueda ya incluir su tarjeta
de transporte público en el wallet de su teléfono móvil”, ha
declarado el consejero David Pérez.
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Cataluña prueba una app sobre la puntualidad
de los autobuses interurbanos
La Dirección General de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Cataluña ha iniciado una
prueba piloto basada en el análisis del BigData
para mejorar el servicio de autobuses interurbanos. Se trata de la solución ‘AquíBus’, desarrollada por la empresa Nexus Geographichs y que
ofrece información en tiempo real, monitoriza los
autobuses y calcula los indicadores de calidad
del servicio, como la puntualidad o la ocupación.
Gracias a la visualización en tiempo real de
los datos de localización de cada vehículo, el
sistema permite optimizar la gestión del transporte por carretera, facilitando la detección de
posibles incidencias en el servicio. La prueba
piloto finalizará el mes de noviembre y contará
con la participación de Autocars Gamón y la ATM
de Lleida.
Uno de los vehículos de la flota de Autocars Gamón.

La EMT de Málaga implanta el pago
con tarjeta bancaria y móvil
El alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, ha presentado el nuevo sistema de
pago EMV (Europay Mastercard Visa) de los
autobuses que ha comenzado a implantarse
forma progresiva en todos los autobuses
y líneas de la EMT. Este sistema permite
pagar, mediante tarjeta bancaria sin contacto o tarjetas bancarias virtualizadas en
dispositivos móviles, el billete sencillo con la
simple aproximación de la tarjeta o el móvil
a la validadora del autobús.
A día de hoy, el sistema se encuentra implantado en más de 200 autobuses, más del
80% de la flota. Además, los responsables
de la EMT están trabajando para que dentro
de este mismo año sea posible también
acceder al autobús pagando con tarjetas
American Express.

El sistema está implantado en más de 200 autobuses.

La estación de Talavera de la Reina estrena página web
El concejal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) Roberto Gallegos ha comunicado de que la estación
de autobuses de la ciudad ya cuenta con una nueva página
web “más moderna y accesible” para facilitar la información
a los ciudadanos. El edil ha señalado que la anterior web llevaba en funcionamiento desde hace muchos años y, además
de dar varios problemas, “estaba obsoleta”.
Además, Gallegos ha indicado que en esta web se pueden
encontrar todos los servicios de contratación o de consignas, así como la información de las empresas concesionarias
de cada una de las líneas. De este modo, se pueden encontrar los enlaces de estas empresas para poder comprar los
billetes online en sus plataformas web.
El concejal Roberto Gallegos entra en la página web de la estación.
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Torremolinos lanza
una app para consultar
el tiempo de paso del
autobús
Los usuarios de las líneas urbanas de autobuses de Torremolinos (Málaga) ya pueden consultar en tiempo real la
hora de paso por las diferentes paradas en las respectivas
aplicaciones del Consorcio de Transporte Metropolitano
del Área de Málaga (CTMAM) y el operador Avanza, gracias
al acuerdo de ambas entidades con el Ayuntamiento de
Torremolinos.
Para consultar los tiempos de paso por parada, basta con
acceder al listado de líneas de autobús de la aplicación móvil
Consorcio Málaga, ya que aquellas rutas que disponen de
horarios de paso por parada muestran junto a su nombre el
símbolo de una antena. Tras pulsar el apartado de paradas,
se marca la que queramos recibir la información, donde aparecen los horarios de paso de la ruta seleccionada, así como
los de otras líneas que incluyan dicha parada en su itinerario.

Las carreteras
inteligentes
permitirán la recarga
eléctrica de los
vehículos en marcha.

Las carreteras
inteligentes serán más
seguras y generarán
energía
Según Veox, especialista en soluciones tecnológicas de movilidad, las carreteras inteligentes
serán capaces en breve de recoger la energía de los
vehículos, detectar el exceso de velocidad, pesarlos
automáticamente o comunicarse con los vehículos
inteligentes, entre otros avances.
Los proyectos Smart City están apareciendo en
países de todo el mundo gracias a los avances en
comunicación inalámbrica, computación en la nube,
análisis de datos, teledetección e Inteligencia Artificial. Y, según ha avanzado Veox en una publicación,
el transporte es un elemento crucial de la mayoría de
estos planes, pero aunque gran parte de la atención
se centra en las soluciones de transporte público, “las
carreteras inteligentes se consideran cada vez más
un elemento crucial de estos programas”.

Una usuaria accede al interior del autobús.

El MetroBus de Valencia implantará
información en tiempo real

Un autobús del transporte metropolitano de Valencia.
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La Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia
(ATMV) ha anunciado que incorporará en cada uno de
los autobuses de MetroBus un sistema de información en
tiempo real de todos los servicios de transporte integrados
que mejorará la eficacia del servicio y hará más accesible el
transporte público a los usuarios.
Con este objetivo, la ATMV ha sacado a licitación el contrato
de suministro, instalación, implantación y mantenimiento
de un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información a
pasajeros y que incluye también un nuevo sistema de pago,
con un presupuesto de 4,8 millones de euros. El nuevo SAE
permitirá obtener e integrar información real y fiable de
todos los servicios de transporte integrados para planificar,
supervisar, controlar, auditar y mejorar de forma eficaz el
servicio.
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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

