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Una transformación radical del transporte de la
Unión Europea se está organizando con la elabora-
ción del nuevo Libro Blanco que marcará la política
común de transporte para los próximos 10 años,
hasta 2020, y que previsiblemente se publicará a
mediados del mes de diciembre.

Los pilares principales sobre los que descansará la
futura política de transporte serán la descarboniza-
ción de la actividad del sector, basándose para
ello en la disociación del uso de los combustibles fó-
siles y el crecimiento de la demanda de movilidad,
la prestación de servicios de movilidad de alta cali-
dad producidos con los menores recursos, así como
la creación de un verdadero mercado único de
transporte con la abolición de las barreras actual-
mente existentes entre los modos y sistemas nacio-
nales.

Para conseguir estos objetivos, la Comisión se cen-
trará en la gestión de la demanda de transporte, la
tecnología y en la eliminación de algunas trabas al
mercado único, que delimitarán las características
del transporte del futuro.

Según datos de la Comisión, el sector de transporte
debería ser capaz de reducir sus emisiones entre un
45% y un 60% entre 1990 y 2050. El reto es enorme
porque de 1990 a 2008 las emisiones crecieron un
24%, principalmente por el uso indiscriminado del
vehículo privado.

El borrador del nuevo Libro Blanco fija el transporte
urbano como el segmento que mayor potencial
tiene para reducir sus emisiones mediante la poten-
ciación de los transportes colectivos, el uso de la bi-
cicleta y a pie, para ello propone el uso de tasas y
de incentivos por prácticas ecológicas. Con estas
prácticas las emisiones del transporte urbano po-
drían reducirse en más del 80%, según datos de la
Comisión.

También, se refiere al transporte interurbano ci-
tando al transporte en autocar y al ferrocarril como
modos para reducir las emisiones.

Según la información de que disponemos, el trans-
porte en autobús y autocar tendrá un papel rele-
vante en la futura política de transporte, ya que es
un modo eficaz y eficiente que contribuye, no solo
a la reducción de las emisiones de gases contami-
nantes, sino que además es el más económico, es
seguro y socialmente rentable. Pero para ello es ne-
cesario dotarlo de las infoestructuras e infraestruc-
turas necesarias, como carriles bus y estaciones de
autobuses, SAEs, Galileo….

En Asintra siempre hemos creído en el gran poten-
cial que nuestro modo tiene. Bienvenida sea la
nueva política de transporte, es inteligente y soste-
nible.

Futura
política de
transporte
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El futuro de la movilidad colectiva

Recientemente hemos celebrado, en colaboración con la UIMP, el tercer curso de verano de 
CONFEBUS, que contó con la participación del ministro de Fomento, como muestra de apoyo 
a nuestra actividad, así como con ponentes de reconocido prestigio en las diferentes áreas 
temáticas que se trataron y con una nutrida representación de empresarios del sector.

El curso, denominado “El futuro de la movilidad colectiva”, analizó las diferentes visiones polí-
ticas de movilidad, destacando la necesidad de impulsar la movilidad colectiva de forma equi-
librada, ya que en la última década las Administraciones Públicas no han logrado configurar un 
equilibrio intermodal sostenible. Las políticas de movilidad han cedido importantes parcelas de 
expansión al vehículo privado y solo recientemente se han emprendido políticas decididas de 
apoyo al transporte colectivo. Para atender la creciente necesidad de demanda de movilidad 
se hace necesario articular medidas encaminadas a potenciar los modos de transporte colec-
tivo a través de una verdadera política integral de transporte que contemple a todos los modos 
de manera conjunta y equilibrada.

Desde el punto vista de la contratación pública se abre ahora una oportunidad con la nueva ley 
de contratos del sector público, para corregir las practicas desarrolladas en cualquier licitación 
pública de servicios de transporte, ya sean regular, urbano o interurbano, de uso general o de 
uso especial, donde el precio ha sido hasta ahora valorado en exceso, sin tener en cuenta el 
resto de los atributos que conforman el servicio, como la seguridad, calidad, medio ambiente o 
innovación. A lo que habría que sumar el estricto control de las ofertas con valores anormales 
o desproporcionados, conocidas comúnmente como ofertas temerarias, y la inspección en la 
ejecución del contrato.

Otro de los asuntos analizados fueron los elementos y tendencias de competitividad, donde 
las infraestructuras específicas y las tecnologías de la información y comunicación cobran es-
pecial relevancia. Cuanto más competitivo sea el autobús en términos de tiempo invertido en 
el viaje con respecto al vehículo privado, menor será el incentivo al uso de este último. En este 
sentido, es prioritario avanzar hacia una gestión de las infraestructuras que primen la facilidad 
de acceso en las entradas de las principales ciudades españolas mediante carriles dedicados o 
la gestión inteligente de la infraestructura. También se hace patente la necesidad de emprender 
la rehabilitación integral de las estaciones de autobuses en los centros de todas las ciudades 
de cierta entidad, dotándolas de multifuncionalidad y de movilidad eficiente mediante el desa-
rrollo de la intermodalidad.

Por otro lado, el uso generalizado de las TIC traerá una mejora de la calidad del servicio, permi-
tiendo disponer de un sistema completo de información y reserva previa al viaje, la posibilidad 
de acceder a bordo de los vehículos a servicios avanzados de comunicaciones, información y 
ocio, la presencia del transporte público en redes sociales y nuevas formas de comunicación 
interpersonal, la conectividad con otros servicios y modos de transporte público, así como la 
mejora de la información y la transparencia en las relaciones entre operadores y, a su vez, entre 
éstos y las Administraciones. Qué duda cabe que la unión del sector en sola una central de re-
servas sería una herramienta clave para potenciar el autobús, permitiendo un fácil acceso a los 
servicios y la creación de nuevos productos como tarjetas de fidelización o bonos mensuales 
joven para viajar por toda la red.

El curso de la Universidad de Verano ha sido una excelente experiencia para analizar los princi-
pales asuntos que afectan a nuestro sector, una actividad que repetiremos el próximo año junto 
con otras iniciativas en las que la Confederación está trabajando para mejorar nuestra imagen.
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Bajo el título “El futuro de la movilidad colecti-
va”, CONFEBUS celebró el Tercer Curso de Ve-
rano de la Confederación en el Palacio de la 
Magdalena de Santander, contando con el pa-
trocinio de ASCABUS (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Carrocerías de Autobuses) e im-
partido en colaboración con la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo. En esta edición, 
el acto de inauguración contó con la participa-
ción del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, 
del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento 

de Santander, César Díaz, del rector de la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo, César 
Nombela, y del presidente de CONFEBUS, Ra-
fael Barbadillo.

Gobierno y sector coinciden en impulsar li-
citaciones que primen la calidad y eviten las 
bajas temerarias

Durante su intervención, el ministro Íñigo de 
la Serna destacó el liderazgo del autobús en 

CONFEBUS

Íñigo de la Serna en el 
3er Curso de Verano de 
CONFEBUS
“Tenemos un sector para sentirnos orgullosos”
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España como medio de transporte con mayor 
número de viajeros, haciendo hincapié en su for-
taleza: “Tenemos un sector para sentirnos orgu-
llosos”. Asimismo, manifestó que el Ministerio 
hará una férrea defensa del sistema concesional 
español en todos los foros, especialmente en el 
ámbito europeo.

En cuanto a las próximas medidas para fortale-
cer este sector, el ministro ha indicó que se va 
a actuar en el ámbito normativo, principalmen-
te con la tramitación de la modificación del re-
glamento de la Ley de Transporte Terrestre, que 
previsiblemente se aprobará en el segundo tri-
mestre de 2018 y que incluirá novedades im-
portantes como la reducción de cargas admi-
nistrativas, la transposición de la normativa 
comunitaria al régimen sancionador o un nue-
vo régimen de expedición de los certificados de 
competencia profesional. Además se adaptarán 
los contratos de transporte regular de viajeros 
a la Ley de Contratos del Sector Público, para 
abundar en “una mayor transparencia”.

También se refirió a las infraestructuras para el 
transporte por carretera, con mejoras como la 
introducción de carriles bus-VAO, para lo que se 
va a implantar en la A-2 como experiencia piloto 
gracias a una gestión inteligente de la carretera, 
principalmente en las horas punta.

En el campo de la gestión, señaló que la Ad-
ministración continuará con el proceso de reno-
vación de las conce-
siones públicas de 
transporte de viaje-
ros por carretera, es-
tando pendientes del 
trámite de aproba-
ción del Real Decre-
to de desarrollo de 
la Ley de Desindexa-
ción, que deberá in-
cluirse en los pliegos. 
En este sentido, tam-
bién reiteró que se 
modificarán los crite-
rios para las conce-
siones con el fin de 
primar las condicio-
nes técnicas de las 
propuestas por enci-
ma del precio, junto 

con un tratamiento estricto de las bajas temera-
rias. Además, anunció que el Ministerio está tra-
bajando en un plan de innovación del transpor-
te que será sometido a consulta con el sector y 
señaló la necesidad de elaborar un nuevo mapa 
concesional en colaboración con las CC.AA.

Las palabras del ministro coincidieron con va-
rias de las demandas que, desde CONFEBUS, 
vienen haciéndose en los últimos meses con el 
objetivo de dar un impulso sustancial al trans-
porte de viajeros por carretera, un sector estra-
tégico que garantiza la movilidad en todo el te-
rritorio español. Estas demandas se resumen en 
el establecimiento de un sistema de licitación 
que prime la calidad y seguridad y evite las ba-
jas temerarias; y en la apuesta por la intermoda-
lidad, la innovación, la competitividad y la sos-
tenibilidad. Así, en su intervención el presidente 
de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, abogó por 
la creación de una Secretaría de Estado de Mo-
vilidad para atender dichas demandas, así como 
otras encaminadas a potenciar los modos de 
transporte colectivo a través de una verdadera 
política integral de transporte que contemple a 
todos los modos de manera conjunta y equili-
brada. Asimismo, quiso agradecer el apoyo que 
Fomento está mostrando al sector con iniciati-
vas como la reciente puesta en marcha del ca-
rril BUS VAO de la A2 o la revisión del modelo de 
licitación de las líneas regulares, buscando un 
mayor equilibrio entre los aspectos económicos 
y los técnicos.

CONFEBUS



Asimismo, recalcó que durante los dos días de 
duración del curso se analizaría el futuro de la 
movilidad colectiva con la participación de ver-
daderos expertos y un programa de gran inte-
rés, conociendo las diferentes visiones políticas 
de movilidad, las tendencias para una mayor 
competitividad del sector, las fórmulas de con-
tratación pública del transporte, las oportunida-
des en otros mercados de la UE o la aportación 
del sector a la sociedad. Y para finalizar, destacó 
que el transporte de viajeros por carretera espa-
ñol aporta anualmente a la sociedad, a las arcas 
públicas más de 1.000 M, transporta 1.750 mi-
llones de viajeros, representa un 52% de la cuo-
ta modal e invierte en mejorar la flota 500 M€. 
“Nuestros servicios alcanzan 8.000 poblaciones 
y empleamos a más de 80.000 personas de for-
ma directa”, recordó.

Por su parte, el primer teniente de alcalde de 
Santander y concejal de Infraestructuras, Urba-
nismo y Vivienda, César Díaz, subrayó la impor-
tancia de las infraestructuras para hacer “más 
competitivo” el transporte colectivo y fomentar 

así su uso entre los ciudadanos. Junto a ello, 
apeló también al papel que deben jugar las ad-
ministraciones para promover un cambio de 
mentalidad y revindicó el protagonismo de las 
ciudades y de los gobiernos locales para “aban-
derar” ese necesario cambio hacia modelos de 
transporte más sostenibles. Según señaló, para 
convencer a los ciudadanos de que dejen el co-
che en casa y apuesten por el transporte colec-
tivo lo primero que hay que asegurar son unas 
infraestructuras que hagan competitivos esos 
medios de transporte. Así, al impulso de las 
grandes infraestructuras de la mano del Ministe-
rio, se suma el trabajo que se está desarrollan-
do en el ámbito local y la apuesta que se está 
haciendo en Santander por mejorar la movilidad 
urbana e incentivar el uso del transporte público.

Recordó también que actualmente se traba-
ja para completar la infraestructura, que inclu-
ye el carril para autobuses del eje central Val-
decilla-Sardinero, los intercambiadores situados 
en ambos extremos y el sistema de priorización 

CONFEBUS
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semafórica, entre otros elementos. Y que para 
final de año se espera recibir los cinco vehícu-
los articulados de alta capacidad que prestarán 
servicio en ese corredor central, y a principios 
de 2018 se implantará la remodelación de líneas 
que completarán el proyecto. “Con todo ello, se 
mejorará considerablemente el transporte co-
lectivo de viajeros en la ciudad, favoreciendo 
cada vez más su uso, contribuyendo a reducir el 
peso del vehículo privado en los desplazamien-
tos en la ciudad y mejorando globalmente la mo-
vilidad y la calidad ambiental”, concluyó.

Diferentes visiones políticas de movilidad: la 
intermodalidad como nueva oportunidad de 
futuro

Durante el Curso se habló también sobre las 
nuevas tendencias en el ámbito de la movilidad 
colectiva que se están impulsando, para aten-
der la creciente demanda de movilidad de la 
población, destacando la intermodalidad. Esta 
tendencia, aboga por la cooperación entre los 
distintos modos de transporte colectivo de pa-
sajeros para desarrollar cadenas de movilidad 
ininterrumpidas o completas ofertas multimoda-
les y por la creación de redes y alianzas entre 

modos diferentes y entre empresas del mismo 
ámbito modal, que refuerzan su competitividad 
y las posicionan con mayor fuerza en el merca-
do, junto medidas encaminadas a potenciar los 
modos de transporte colectivo frente al vehícu-
lo particular.

Sobre este asunto opinaron en la primera mesa 
redonda, moderada por Rafael Barbadillo, los 
portavoces parlamentarios en la Comisión de 
Fomento del Congreso de los Diputados Ana 
Zurita (Grupo Popular), Juan Luis Gordo (Grupo 

Socialista), Sergio Pas-
cual (Grupo Confede-
ral Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea) 
y Miguel Garaulet (Gru-
po Ciudadanos), quienes 
destacaron la necesidad 
de fomentar la coopera-
ción entre las diferentes 
administraciones, bus-
cando alcanzar una ver-
dadera cohesión territo-
rial y la intermodalidad 
entre los diferentes trans-
portes, para lograr con-
figurar un equilibrio in-
termodal sostenible, que 
además se adecúe a las 
nuevas circunstancias.

Además, la ausencia de 
un marco normativo de 
financiación de los ser-
vicios de transporte de 
viajeros por carretera, 
como los rurales, cerca-
nías o urbanos debe ser 

una prioridad de la política de transporte, de for-
ma que asegure a autoridades, operadores y 
usuarios los medios necesarios para prestar un 
servicio que adquiere una dimensión social, in-
tegrando a colectivos y territorios. La citada nor-
ma debería atender por un lado la homogeni-
zación de los criterios de financiación de todos 
los servicios deficitarios de transporte de viaje-
ros sometidos a Obligaciones de Servicio Públi-
co, como existe en la mayoría de los países de 
nuestro entorno, e incrementar la financiación 
procedente de otros agentes que se benefician 
de la existencia de los servicios de transporte 
público.

CONFEBUS



Fomento realizará un estudio de 
movilidad interprovincial, aplicando 

la tecnología Big Data
Se ha publicado en el BOE el Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas, Transporte y Vivienda con el objeto de realizar un estudio de movilidad interprovincial de 
viajeros aplicando la tecnología Big Data.

Se puede acceder al Pliego de condiciones aquí.

El autobús: un modo para la sociedad

En el plano social, el autobús es el modo más 
flexible y capilar, además de poco consumidor 
de infraestructura dedicada, y permite garanti-
zar el acceso universal al transporte y, por tan-
to, el derecho a la movilidad en todo el territorio 
y para colectivos que no pueden acceder a otro 
modo de transporte por diversas razones (esco-
lares, jóvenes, personas mayores y otros colec-
tivos no motorizados).

Así, el autobús, como modo de transporte bási-
co y necesario para la sociedad se convirtió en 
el foco de la segunda mesa redonda, que estuvo 
moderada por el periodista de Voz Pópuli, Ma-
rio Moratalla, y contó con la participación de 
Luis Cuena, de Ecologistas en Acción – Canta-
bria, quien hizo un afirme apuesta por el trans-
porte en autobús, como modo de transporte 
sostenible, y por los carriles bus-VAO, que apor-
tan numerosos beneficios sociales, económicos 

y ambientales. Por su parte  Gustavo Sa-
mayoa, presidente de la Federación de 
Usuarios-Consumidores Independientes, 
aseguró que hay que recorrer Europa para 
saber que el de España es un transporte 
de vanguardia, destacando los atributos 
del autobús como modo barato, cómodo 
y ágil. Ricard Riol, presidente de la Aso-
ciación para la Promoción del Transporte 
Público (PTP), reveló que el principal obje-
tivo de su Asociación es conseguir ciuda-
des saludables y seguras, que sean “ca-
minables”, potenciar el transporte público 
y un uso más eficiente de los vehículos in-
dividuales. Finalmente, Luis Javier Alon-
so, gerente del Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad, 
revindicó el derecho de las personas con 

discapacidad a transportarse y viajar como cual-
quier otro ciudadano.

Impulso a la competitividad, la innovación y 
la sostenibilidad  en el transporte en autobús

El director de CONFEBUS, Jaime Rodríguez, 
moderó la mesa sobre innovación en el trans-
porte, en la que intervino en primer lugar, José 
Luis Zimmermann, director general de la Aso-
ciación Española de la Economía Digital, que 
centro su intervención en la movilidad, las plata-
formas y la economía, en un nuevo entorno digi-
tal en el que surgen nuevos modelos de negocio 
que suponen una nueva forma de organizar la 
actividad económica en general y el transporte 
en particular. A continuación, Manuel Lage, se-
cretario general de la Asociación Ibérica del Gas 
Natural para la Movilidad, centró su intervención 
en como la contaminación atmosférica se ha 
convertido en un grave problema a nivel mundial 

CONFEBUS
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y como, a la hora de promover los combustible 
alternativos, el gas natural es la única alternati-
va real al petróleo en todo tipo de transporte. 
Carlos Ruiz, director del Área de Corporativo 
para España de Llorente & Cuenca, desgranó los 
cinco desafíos para la reputación de las empre-
sas y organizaciones (desmediación, dispersión, 
saturación, fiscalización y digitalización) y cómo 
el sector del transporte y la movilidad puede 
afrontar el debate de la transformación tec-
nológica, y José Javier Muruzábal, director de 
Taryet Ingeniería del Transporte, explicó las cla-
ves para una movilidad sostenible y los facto-
res necesarios para lograr un transporte en au-
tobús atractivo, finalizando su intervención con 
el proyecto de carril bus-VAO en la entrada a 
Madrid por la A-2, que producirá ahorros impor-
tantes de tiempo para sus usuarios, pero sobre 
todo proporcionará escenarios con más estabi-
lidad y fiabilidad. Por último, Agustín Gómez, 
secretario general de la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Carrocerías de Autobuses (AS-
CABUS), expuso la principal reglamentación del 
autobús y del autocar y como ésta afecta al pre-
sente y futuro del sector.

En resumen, entre los elementos claves para ha-
cer más competitivo el autobús, se señaló como 
prioritario avanzar hacia una gestión de las in-
fraestructuras de transporte que primen la faci-
lidad de acceso del transporte de viajeros por 
carretera a las entradas en las principales ciu-
dades españolas mediante carriles dedicados 
o gestión inteligente de la infraestructura, como 
el carril recientemente anunciado por el ministro 

de Fomento en la A2 de entrada y sali-
da de Madrid. Asimismo, se insistió en la 
necesidad de acometer de forma urgen-
te un Plan Renove de Estaciones.

Por otra parte, todos los participantes 
coincidieron en que la innovación den-
tro del sector como un elemento tam-
bién fundamental de competitividad. En 
este sentido, se subrayó que el uso ge-
neralizado de las TIC en el sector traerá 
una mejora de la calidad del servicio de 
transporte, porque permitirá disponer 
de un sistema completo de información 
y reserva previo al viaje, la posibilidad de 
acceder a bordo de los vehículos a servi-
cios avanzados de comunicaciones, in-
formación y ocio. La sostenibilidad tam-

bién es un asunto crucial, por su impacto en el 
negocio en términos de eficiencia, comerciales 
y de responsabilidad compartida como agentes 
económicos, es necesario trabajar por el ahorro 
energético, la reducción de las emisiones o el 
uso de fuentes de energías limpias, tanto en las 
flotas como en las instalaciones.

La contratación pública: calidad y seguridad 
frente a bajas temerarias

En relación con las concesiones públicas, se 
destacó que el futuro del transporte de viaje-
ros, y máxime cuando se contempla la gestión 
de un servicio público, no debe estar condicio-
nado únicamente por el precio. Los servicios de 
transporte en autobús son ya de por sí muy eco-
nómicos, por lo que en las licitaciones debe pri-
marse la sostenibilidad desde el punto de vista 
social, medioambiental y económico, destacan-
do siempre la seguridad, la innovación y la cali-
dad. Se hace necesario poner fin a la dictadura 
del mejor postor y habrán de ser la seguridad y 
la calidad cuestiones fundamentales en las con-
trataciones de servicios de transporte de viaje-
ros por carretera de todo tipo. Además, resulta 
necesario que el sistema de exclusión de bajas 
temerarias funcione correctamente mediante la 
inclusión en las licitaciones de los correspon-
dientes anteproyectos técnico-económicos.
Sobre este asunto se celebraron dos mesas re-
dondas, la primera de ellas “Los criterios de va-
loración de las ofertas” moderada por Pablo 
García, periodista de El Independiente, que con-
tó con la participación de Joaquín del Moral, 
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director general de Transpor-
te Terrestre del Ministerio de 
Fomento, quien se refirió al 
nuevo pliego de licitación que 
está elaborando su depar-
tamento, que alcanza un ni-
vel de seguridad jurídica más 
que aceptable y que se cen-
tra en conseguir la sostenibili-
dad económica de los contra-
tos, introduciendo por primera 
vez criterios de solvencia téc-
nica y económica. Unos con-
tratos donde deben primar la 
calidad y la seguridad, para lo 
que se ha dado más peso a 
la parte técnica, que pasa de 
35 a 45 puntos, y menos a la 
económica, que desciende de 
65 a 55 puntos. Asimismo, la 
desviación de las bajas teme-
rarias pasará del 10 al 8%, con 
la idea de seguir dando un tra-
tamiento estricto a este asunto. También adelan-
tó que una vez se haya culminado el proceso de 
renovación concursal, el Ministerio tiene como 
objetivo la modificación del mapa concesional, 
en coordinación con las CC.AA., para conseguir 
una red de servicio de transporte a nivel nacio-
nal más clara y actualizada a las necesidades 
actuales. Respecto a la modificación del ROTT, 
destacó la intención de Fomento de conseguir 
un Reglamento más moderno, que permita una 

mayor flexibilidad a las empresas. Finalmente, 
se refirió al Paquete Movilidad de la Comisión 
Europea, con el reto de lograr que la nueva legis-
lación sea compatible con el sistema concesio-
nal español. En este sentido, recalcó que el Go-
bierno va a luchar para que la liberalización que 
se busca en la UE sea sensible a nuestro siste-
ma de transporte público, que permite atender 
a todas las poblaciones, incluidos los servicios 
deficitarios, sin que suponga ningún coste para 

la administración y con unas 
tarifas muy competitivas (12,60 
€ de media), para lo cual se pe-
dirá que cada Estado miem-
bro tenga libertad de actuación 
para declarar las líneas como 
contratos OSP.

A su vez, Ignacio Santos Pé-
rez, director general de Trans-
portes de Castilla y León, se re-
firió al sistema de transporte de 
su Comunidad, que es la que 
cuenta con menor densidad de 
población de España con 26 
habitantes por km2 frente a 93 
de media en España y los 116 
en Europa, explicando así por 
qué el transporte por carrete-
ra de su región no puede bajo 
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ningún concepto manejarse exclusivamente con 
criterio de mercado. Esto hace que la Junta ten-
ga que repartir de forma equilibrada sus más de 
100 concesiones y aportar dinero público para 
el mantenimiento de las mismas, cubriendo su 
déficit con presupuestos. Además, Santos re-
cordó que las concesiones de autobuses son en 
muchos casos las mismas que, viniendo de los 
años 40, se renovaron en los 80. Por eso mu-
chas de ellas no están adecuadas al tejido de-
mográfico actual y deben reformularse.

En la segunda mesa, “Control de la legalidad de 
las licitaciones, modificaciones de concesiones 
y revisión de precios”, moderada por Rubén Es-
teller, de El Economista, participaron Alberto 
Dorrego, Letrado de las Cortes Generales –en 
excedencia- y socio de Eversheds Sutherland 
Nicea, Jorge Nieto, jefe de Área en la Subdirec-
ción de Ayudas Públicas e Informes de Proyec-
tos Normativos, Departamento de Promoción de 
la Competencia (CNMC), y Pablo Mayor, abo-
gado del Estado –en excedencia- y socio de 
Allen & Overy, quienes coincidieron en destacar 
que todas las licitaciones llevadas a cabo por las 
AAPP de cualquier tipo de servicio de transpor-
te de viajeros, ya sean de uso especial o de uso 
general, urbano e interurbano, deben ser con-
currentes, transparentes, equitativas y equilibra-
das.

Sin embargo, los actuales modelos de licita-
ción no logran el objetivo de conseguir la me-
jor relación entre los atributos que componen el 
servicio de transporte, la calidad, la seguridad, 
la innovación y el precio; generan importantes 
riesgos de incumplimientos 
a futuro en los contratos ad-
judicados y, por ende, la in-
satisfacción de los usuarios, 
administraciones, y empre-
sas.

Los sistemas de revisión 
de las tarifas de los contra-
tos de transporte regular de 
viajeros por carretera de-
ben ser acordes con la evo-
lución de los costes del ser-
vicio, con el fin de preservar 
el equilibrio económico del 
contrato, evitando las ind-
exaciones al sector público 

que pretende la Ley de Desindexación y las nor-
mas que la desarrollan.

Por otra parte, debe existir un control riguroso 
en el cumplimiento de los contratos una vez ad-
judicados por parte de las AAPP, solo de esta 
forma se permitirá restablecer el escenario de 
sostenibilidad económica que se desea en este 
mercado tan competitivo.

Mercados y oportunidades en Europa: auge 
del mercado del transporte en autocar

Por último, moderados por Jaime Rodríguez, 
Nati Armentia, directora de la Oficina de Steer 
Davies Gleave en Madrid, que presentó el Es-
tudio de Transporte de Pasajeros en autocar en 
Europa que ha elaborado su empresa para la 
Comisión Europea,  y Christoph Gipp, director 
de IGES Institut, que centró su ponencia en el 
desarrollo del mercado alemán de autocares de 
larga distancia y éxito de la plataforma tecnológi-
ca FlixBus, fueron los encargados de desgranar 
las oportunidades y mercados para el transpor-
te de viajeros por carretera en Europa. En cuanto 
a las perspectivas, se puso de manifiesto que se 
prevé un importante crecimiento del mercado de 
transporte de viajeros por carretera en la Unión 
Europea en los próximos años, lo que implica el 
auge del transporte en autocar en toda Europa. 
En este escenario se resaltó que la experiencia 
que el mercado español ha dado a las empresas 
de autobuses que en él operan y los altos nive-
les de profesionalidad, calidad y seguridad que 
aquí se exigen, les coloca en una buena posi-
ción para aprovechar esta corriente favorable al 
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transporte en autobús que viene auspiciándose 
en los últimos años en Europa.

Los servicios de transporte en autocar en Espa-
ña cuentan con una de las mejores valoraciones 
de los usuarios en la UE, la flota más moderna 
de autobuses y autocares de Europa, como así 
recogen los estudios de la Comisión Europea. 
Asimismo, el modelo español del sis-
tema del transporte por autocar, ba-
sado en contratos de servicio público 
gestionados por medio de concesio-
nes, ha permitido disponer de un sis-
tema de movilidad sumamente capila-
rizado con más de 1.500 líneas y unos 
precios muy económicos que asegu-
ran la movilidad de toda la población y 
contribuyen a la cohesión y vertebra-
ción territorial.

Finalmente, la clausura corrió a cargo 
del consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio del Gobier-
no de Cantabria, Francisco Martín, 
que estuvo acompañado por el direc-
tor general de Transportes y Comunicaciones, 
Felipe Piña, la secretaria general de su Conseje-
ría, Mónica Berrazueta, el secretario general de 
la UIMP, Miguel Ángel Casermeiro, y el presiden-
te de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, quien se 
encargó de dar a conocer las Conclusiones del 
3er Curso de Verano de la Confederación.

Por su parte, el Consejero planteó la problemáti-
ca de la dispersión territorial y el transporte en el 
ámbito rural como uno de los retos más impor-
tantes que es necesario abordar desde la cola-
boración y la participación. También consideró 
necesario el trabajo conjunto de las Administra-
ciones, representantes del sector, usuarios, co-
lectivos sociales, ecologistas... para llegar a una 
solución acordada que de respuesta al reto de 
articular la cohesión territorial en el ámbito ru-
ral, donde el transporte constituye un elemen-
to esencial. Asimismo, Francisco Martín explicó 
que los problemas de transporte y movilidad del 
mundo rural son muy diferentes de los detecta-
dos en las grandes urbes, donde elementos ca-
racterísticos como la conciencia ambiental, los 
carriles bici, la tendencia a la peatonalización de 
las ciudades, la población más joven, el teletra-
bajo o el transporte eléctrico, suponen que la so-
ciedad urbana tiene más al alcance soluciones 

para reducir o atenuar los grandes problemas 
del trasporte. “Nos encontramos con otro tipo 
de características, como una población de más 
edad y una dispersión territorial que no debe de 
eludir la responsabilidad de dotar a los ciudada-
nos de los mismos servicios que disfrutan quie-
nes habitan en las urbes y así evitar que aumen-
te el éxodo rural hacia las ciudades”, señaló.

Concluyó reconociendo que Cantabria, como 
el resto de las comunidades autónomas, está 
arrastrando un sistema de trasporte público ba-
sado en concesiones de hace muchos años y 
que ese transporte público llegará a ser a la de-
manda, pero que aún habrá de pasar unos cuan-
tos años para buscar una solución que permita 
resolver esa problemática que insistió, es muy 
diferente al del ámbito urbano. Y reiteró la im-
portancia del reto de la cohesión territorial y de 
garantizar el acceso de los servicios públicos 
como la sanidad, la educación y el transporte 
público a los ciudadanos del ámbito rural, ma-
nifestando que su departamento está pendien-
te de la iniciativa de la Administración Central 
para articular un modelo que pueda dar solución 
a este problema.

Más información sobre el 3er Curso de Verano de 
CONFEBUS y las fotos del encuentro aquí:

• CONCLUSIONES CURSO VERANO CON-
FEBUS 2017

• PRESENTACIONES CURSO VERANO CON-
FEBUS 2017

• ÁLBUM FOTOS CURSO VERANO CONFE-
BUS 2017 █

CONFEBUS

http://docs.confebus.org/Conclusiones_UniversidadVeranoCONFEBUS_11y12spt17.pdf
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http://docs.confebus.org/Conclusiones_UniversidadVeranoCONFEBUS_11y12spt17.pdf
http://docs.confebus.org/Presentaciones-Conclusiones_UniversidadVeranoUIMP_2017
http://docs.confebus.org/Presentaciones-Conclusiones_UniversidadVeranoUIMP_2017
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Con motivo de la celebración de la Semana Euro-
pea de la Movilidad, CONFEBUS quiso recordar la 
importante contribución de este medio de transpor-
te al desarrollo de una movilidad sostenible.

Descongestión del tráfico y reducción de emi-
siones

El autobús, al ser un transporte colectivo, contribuye 
a la disminución de la congestión y la contaminación 
causada por el tráfico en las ciudades y carreteras. 
Cada autobús puede sustituir entre 14-30 vehículos. 
Es por esta razón, que desde CONFEBUS se consi-
dera prioritario avanzar hacia una gestión de las in-
fraestructuras de transporte que primen la facilidad 
de acceso del transporte de viajeros por carretera a 
las entradas de las principales ciudades españolas 
mediante carriles dedicados o gestión inteligente de 
la infraestructura, como el carril Bus VAO reciente-
mente anunciado por el Ministro de Fomento en la 
A2 de entrada y salida de Madrid, que se pondrá en 
servicio en verano de 2018.

Por lo que se refiere a la reducción de emisiones, 
las emisiones de CO2 por viajero-km, del autobús 
son seis veces menores que las del automóvil. El 
autobús evita la emisión de 6,7 millones de tonela-
das de CO2 que se hubieran emitido si los usuarios 
del autobús, lo hubieran hecho en coche. En este 
sentido, si la promoción del autobús logrará una 
captación del 20% de los usuarios del vehículo 

privado, las emisiones de CO2 se reducirían en 
917.000 Tn.

Asimismo, el uso del autobús es tres veces más 
eficiente que el automóvil en términos de viaje-km. 
El uso del autobús supone un ahorro de 1.287 mi-
llones de litros de combustible.

Flotas eficientes y sostenibles

CONFEBUS destaca también que el sector está 
realizando un importante esfuerzo en los últimos 
años trabajando por el ahorro energético, la limita-
ción de las emisiones de CO2 o el uso de fuentes 
de energías limpias, como el gas y las renovables, 
tanto en las flotas como en las instalaciones. De 
hecho, las flotas cuentan ya con vehículos soste-
nibles como los híbridos, o los impulsados por gas 
natural o eléctricos.

Un sector estratégico

Por último, desde CONFEBUS se recuerda que el 
sector del trasporte de viajeros por carretera es es-
tratégico para la economía y la sociedad. Sólo en 
los últimos 5 años, ha aportado a las arcas públicas 
más de 5.000 millones de euros, ha transportado a 
8.750 millones de viajeros y ha invertido en mejorar 
su flota 2.500 M€. Además, sus servicios alcanzan 
8.000 poblaciones en España y emplea a más de 
80.000 personas de forma directa, siendo uno de 
los servicios básicos para las personas. █

Las emisiones de CO2 por viajero - 
Km del autobús son seis veces 
menores que las del automóvil
CONFEBUS recuerda su importante contribución al de-
sarrollo de una movilidad sostenible

CONFEBUS
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El pasado mes de marzo, CONFE-
BUS puso en marcha la sexta edición 
del Máster en Dirección y Gestión de 
Empresas de Transporte de Viajeros 
por Carretera, en el que participarán 
un amplio grupo de profesionales de 
diferentes empresas del sector: AU-
TOCARES HERCA, DAIMLER BU-
SES, GRUPO ALSA, GRUPO INTER-
BUS, GRUPO MILO y LA MARINA 
GANDIENSE. Y, un año más, gracias 
al patrocinio de Mercedes-Benz y 
Setra, los alumnos han podido co-
nocer de primera mano las fábri-
cas de ambas marcas en Alemania, 
acompañados en esta ocasión por 
Verónica Reitano, responsable de 
Marketing y Prensa de EvoBus Ibéri-
ca, y por el director de CONFEBUS, 
Jaime Rodríguez.

El primer día viajaron hasta Mann-
heim, donde se encuentra la fábrica 
de Mercedes-Benz, con más 100 
años de historia, alrededor de 3.500 
trabajadores y casi 900.000 m2 de 
superficie. Tras una pequeña intro-
ducción a la historia de Mercedes-Benz, los es-
tudiantes del Máster realizaron una visita guia-
da por la planta, donde pudieron ver al detalle 
el exclusivo proceso de producción y montaje 
de autobuses y autocares que diferencia a esta 
marca (estructura en bruto, pintado por impri-
mación cataforética (KTL), montaje y finishing), 
así como la producción de motores.

La plantilla de especialistas de Mannheim fabri-
ca, junto al Citaro, el urbano de piso bajo de gran 
capacidad CapaCity y el Integro, algunas carro-
cerías para la marca Setra. Además, la planta de 
Mannheim dispone de una de las instalaciones 
más modernas para el pintado por imprimación 

cataforética de carrocerías de autobuses. En úl-
timos años, estas instalaciones han ayudado a 
reducir en gran medida las emisiones de disol-
ventes orgánicos.

Una calidad sin restricciones es el principio en 
que se basa la sección de producción de moto-
res en la planta de Mannheim, produciendo más 
de  188.000 motores al año. Los tres sectores 
de la planta —fundición, mecanizado y monta-
je— cooperan estrechamente para garantizar el 
objetivo común: motores de calidad perfecta.

Esta planta de producción de alta tecnología dis-
pone además de la instalación de fundición más 

Los alumnos del Máster de 
CONFEBUS visitan las fabricas 
de Daimler Buses en Alemania
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moderna del mundo, con la máxima productivi-
dad y la mínima cuota de desecho. A diferencia 
de otras factorías de producción de motores, la 
fundición está plenamente integrada en el pro-
ceso de producción de la planta de Mannheim.

A continuación el grupo viajó hasta Stuttgart, 
donde visitaron el Museo Mercedes-Benz. Los 
alumnos pudieron conocer todas las clases de 
vehículos que ha fabricado la marca a lo largo 
de su historia y sus muy variadas categorías: ve-
hículos de transporte de viajeros, camiones para 
transporte de mercancías, vehículos sociales y 
civiles como ambulancias, coches de bombe-
ros, de servicios postales, así como un extenso 
y variado catálogo de automóviles y coches de 
competición.

Finalmente, se trasladaron a Ulm, donde se llevó 
a cabo una visita guiada tanto del Museo de Se-
tra, como de la fábrica de Setra, así como de sus 
Centros de Diseño y de Entregas de Clientes. Un 
complejo de edificios, con 3.800 m2, que incluye 
una nave para entrega de autocares y autobu-
ses, con espacio suficiente para unos 20 vehícu-
los. Las instalaciones cuentan con una zona de 
recepción con cafetería, oficinas y salas de con-
ferencias, un centro de diseño, con un moderno 
sistema de 3D, y una exposición permanente de 
modelos de época.

Como pudieron comprobar los alumnos, el di-
señador de vehículos 3D utiliza tecnología infor-
mática de vanguardia, dando un importante sal-
to en el asesoramiento a los clientes. Tanto a la 
hora de elegir el color básico para la carrocería, 

el tipo de retrovisores exteriores o el diseño de 
los embellecedores de las ruedas como si hay 
que tomar una decisión sobre el tapizado de los 
asientos, la tela de las cortinas, el material de las 
tarimas, la forma de las repisas portaequipajes 
o el tipo de revestimiento de las paredes latera-
les: este centro de diseño facilita enormemente 
a los clientes el proceso de configuración de sus 
vehículos nuevos. El empresario tiene a su dis-
posición dos pantallas de 60 pulgadas, que re-
producen ante sus ojos una imagen de su nuevo 
autocar y le permiten comprobar en tres dimen-
siones el efecto de determinadas opciones. Esto 
es posible gracias a su técnica ultramoderna, 
desarrollada para los especialistas de diseño. 
Ocho millones de elementos gráficos muestran 
en relieve hasta el último detalle del vehículo.

Con cerca de 3.800 trabajadores, que son for-
mados en la Escuela de Formación ubicada en 
estas instalaciones, en la fábrica de Ulm se fabri-
can diariamente entorno a 16 vehículos, tanto de 
las marca Setra como de Mercedes-Benz, según 
las necesidades. Destacándose como fortaleza 
su sistema de pintado, para el que cuentan con 
robots que personalizan los acabados de cada 
vehículo.

También se ubica en estas instalaciones el taller 
de producción de asientos de Daimler Buses, 
donde se fabrican alrededor de 20.000 unida-
des al año, siendo la fabricación de asientos en 
Neu-Ulm para autobuses y autocares Merce-
des-Benz y Setra uno de los pilares del sistema 
de producción sobre base de pedidos de clien-
tes de la compañía. █
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La Junta Directiva de CONFEBUS se reunió a 
finales de julio en la sede de CEOE, dando co-
mienzo con la intervención de Grupo Conti-
nental, socio colaborador de la Confederación, 
para presentar las soluciones y servicios que 
Continental ofrece en España para poder inte-
grar nuevas tecnologías y mejorar en la efectivi-
dad de las empresas. Jesús López, director del 
Área Comercial segmento Tacógrafo, Telemática 
y Servicios de Continental Automotive Spain, 

quien reveló como VDO se enfrenta al futuro de 
la movilidad en los vehículos industriales - más 
eficientes, seguros y sostenibles -, con el obje-
tivo fundamental de cumplir con las demandas 
de las empresas y el sector (vehículos eficien-
tes, conducción automatizada, productos y so-
luciones sostenibles y sistemas de transporte 
inteligente), junto con los de la sociedad, que se 
centran principalmente en la seguridad y el res-
peto al medio ambiente. Se refirió entonces al 

Grupo Continental y MAN 
en las reuniones de Junta 
Directiva

CONFEBUS
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próximo lanzamiento, en el último trimestre del 
año, del nuevo tacógrafo digital DTCO 3.0, que 
vendrá con un diseño completamente renovado 
y una mejora en cuanto al rendimiento, consu-
mo, funcionamiento y flexibilidad, que redundará 
en beneficio del conductor y la empresa, con un 
menú de usuario que permitirá una interacción 
más fácil y rápida con el tacógrafo. Con DTCO 
3.0, las funciones del tacógrafo también serán 
accesibles a través de las aplicaciones desarro-
lladas por VDO, ya disponibles de forma gratuita 
para los sistemas operativos Android e iOS.

Además, Continental ha desarrollado una nue-
va generación de dispositivos (DLD II®) para 
la descarga remota de los datos del tacógrafo, 
que incorpora una tarjeta SIM que permite todas 
las comunicaciones necesarias vía GSM/GPRS, 
junto con una solución inteligente y de alto nivel 
para el acceso fácil y económico a la gestión de 
flotas: VDO TIS-Web® Motion, que combina en 
una sola unidad las funciones básicas telemáti-
cas de seguimiento, posicionamiento y monito-
rización de neumáticos. Un dispositivo de mapa 
capaz de aglutinar datos reales e históricos para 
combinar el cálculo y el archivo de los tiempos 
de conducción y descanso de las flotas. Estas 
funciones ya están probadas en la plataforma 
TIS-Web® para que los gestores de flotas sean 
capaces de conocer, de una sola vez, el tiempo 
de conducción restante del conductor, así como 
información adicional. VDO TIS-Web® Motion 
transmite rutas, posiciones y otros datos del ve-
hículo directamente a la pantalla de los gestores 
de flotas, donde también podrán ver la posición 
más reciente y los tiempos de viaje, almacenan-
do, además, los datos durante tres meses.

Por su parte, el responsable de flotas para Espa-
ña de Continental Tires, Alejandro Moyano, co-
menzó refiriéndose a la Gama People, específica 
para autocar y autobús. En este sentido, explicó 
las soluciones desarrolladas como consecuen-
cia de la introducción de la directiva Euro VI, que 
ha traído consigo un incremento en el peso de 
los vehículos, una situación a la que se le añade 
el uso de vehículos con combustibles alterna-
tivos (GNC) y tecnología Híbrida, que también 
han provocado un incremento del peso. Ade-
más, para condiciones invernales, Continental 

cuenta con el modelo Conti Hybrid HS3, que in-
corpora los marcajes Montaña de Tres Picos con 
Copo de Nieve (3PMSF) y M+S, exigidos por la 
DGT para el nivel rojo en España. Un neumático 
que está desarrollado con las más avanzadas y 
eficientes tecnologías para responder a las de-
mandas de las flotas del mercado español.

Por otro lado, Continental ofrece el ContiCon-
nectTM , un sistema de información y gestión 
de neumáticos que controla, analiza e informa 
sobre la presión y temperatura de los neumá-
ticos de toda la flota, basándose en los datos 
recopilados por los sensores ContiPressure-
Check, incluso mientras están en circulación. 
ContiConnect alerta al gerente de la flota y ofre-
ce medidas correctivas en caso necesario, por 
ejemplo, a través de un taller asociado al servi-
cio Conti360°. Un portal online ofrece además 
informes transparentes sobre el rendimiento de 
los neumáticos y sobre la eficiencia general. Si 
los neumáticos alcanzan un nivel crítico, Con-
tiConnect envía una alerta y ofrece el servicio 
pertinente, como, por ejemplo, un cambio de 
neumáticos, para que el gestor de la flota pueda 
activarlo inmediata y cómodamente. Gracias al 
seguimiento con ContiConnect, los neumáticos 
proporcionan más kilometraje, más duración y 
permiten mayores ahorros de combustible, tra-
duciéndose en un mayor periodo de funciona-
miento, menos mantenimiento y una mejora ge-
neral en movilidad y eficiencia.

Asimismo, la reunión de Junta Directiva del mes 
de septiembre, que se hizo coincidir con el 3er 
Curso de Verano de CONFEBUS, celebrado en 
Santander, contó con la participación y patroci-
nio de MAN Truck & Bus Iberia.

Durante su intervención, Ignacio Bendala, jefe 
Nacional de Buses Discrecionales de la com-
pañía, acompañado por Juan Sierra y Antonio 
Milla, KAM de Discrecionales, presentó el nuevo 
Lion´s Coach, que destaca por su innovador di-
seño, versatilidad, eficiencia, rentabilidad y se-
guridad. Un vehículo al que se le ha concedido 
mucha importancia a una separación clara de 
las áreas funcionales del puesto del conductor y 
del compartimento de los pasajeros, maletero y 
unidad de accionamiento, favoreciendo también 

CONFEBUS
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la sencillez de mantenimiento y la rentabilidad, 
ya que las piezas dañadas se pueden cambiar 
de forma rápida y económica. Los nuevos ma-
teriales y procesos de fabricación hacen que el 
autobús sea más ligero y robusto, y además au-
mentan la comodidad de manejo.

El autocar está disponible en tres longitudes: 
12.101 mm, 13.361 mm y 13.901 mm sobre dos 
o tres ejes, añadiéndose a finales de 2017 una 
cuarta longitud de 13. 091 mm, para el vehículo 
de 13 m con dos ejes, que cuenta con sus seis 
plazas adicionales, en comparación con la ver-
sión de 12 m, y resulta muy atractivo desde el 
punto de vista de la rentabilidad. La altura es-
tándar mide 3.870 mm. Sin aseo, en el nuevo 
MAN Lion’s Coach con asientos de 3 estrellas 
hay espacio para 53, 57, 59 o 63 pasajeros. De-
pendiendo del modelo, el volumen de equipaje 
varía entre 11,7 y 14,3 m3.

Destacan también los nuevos faros delanteros 
que por 1ª vez se pueden realizar completamen-
te en LED, con aproximadamente un 50% más 

de luminosidad. Además, se consigue una dis-
tribución más amplia y un alcance mucho mayor 
de la luz, así como una vida útil más larga. Una 
característica especial del nuevo faro es la tira 
de luces de marcha diurna LED que también ac-
túa como intermitente.

El nuevo Lion’s Coach ofrece las mismas carac-
terísticas de rentabilidad. Con la cadena cine-
mática Euro 6 optimizada se beneficia también 
de la larga desmultiplicación del eje i=2,73 y de 
un aumento de la potencia de 20 CV y 200 Nm. 
El nuevo retardador secundario proporciona 
un efecto de frenado óptimo también en com-
binación con las largas desmultiplicaciones de 
los ejes. Con 4.000 Nm, en lugar de los 3.200 
anteriores, ofrece un par máximo más alto y un 
aumento de la potencia de 80 kW, que ahora se 
sitúa en 500 kW, consiguiendo mayores reservas 
incluso con frenadas fuertes, lo cual aumenta la 
seguridad. En el marco del sistema electrónico 
de frenado MAN BrakeMatic, en el nuevo MAN 
Lion’s Coach se utiliza el freno motor EVBec re-
forzado. Gracias a la posibilidad de regulación 
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electrónica de la contrapresión de gases de 
escape, permite un mejor efecto de frenado en 
toda la gama de revoluciones de servicio, gene-
rando así una elevada potencia de frenado inclu-
so a bajas velocidades. En la caja de cambios 
MAN TipMatic, que se instala de serie a partir de 
460 CV (337 kW), se emplea una nueva estrate-
gia de arranque y cambio de marchas adaptada 
de forma óptima a los motores D26.

La nueva función de la caja de cambios SmartS-
hifting es un factor esencial cuando se trata de 
crear el equilibrio óptimo entre eficiencia y con-
fort al cambiar de marcha. Combina un nuevo 
proceso de cambio rápido en todas las marchas, 
la ayuda para cambiar a una marcha superior, y 
el cambio adaptado a la situación de conduc-
ción. El nuevo D26 ofrece una optimización del 
arranque para el uso exigente en terrenos difíci-
les o con descarga elevada. El par mejorado en 
200 Nm también contribuye a lograr un compor-
tamiento de arranque excelente. En general, el 
motor 20 CV más potente ofrece un kilometraje 
superior en toda la amplia gama de revolucio-
nes.

El Idle Speed Driving permite una conducción 
cómoda al régimen de ralentí sin accionar el 
acelerador. El autobús «se desliza» con el em-
brague cerrado a través del tráfico lento sin es-
fuerzo del conductor. Mientras que es posible 
cambiar manualmente a una marcha superior en 
las marchas 1 a 6, la reducción de la marcha se 
realiza automáticamente si el par en ralentí no 
es suficiente para una marcha más alta, o si el 
conductor frena. También están disponibles nu-
merosos sistemas de asistencia, como el con-
trol de la velocidad de conducción basado en 
la topografía MAN EfficientCruise con la «fun-
ción de planeo» EfficientRoll, el control adapta-
tivo de la velocidad de crucero ACC, el sistema 
de advertencia de abandono del carril LGS y el 
MAN Attention Guard. Una nueva generación de 
amortiguadores y una adaptación optimizada 
del tren de rodaje aumentan el confort de con-
ducción, mejoran el comportamiento en carrete-
ra e incrementan las reservas de seguridad. Los 
sistemas de asistencia contribuyen a aumentar 

la comodidad y la seguridad durante la conduc-
ción pero, al igual que la aerodinámica aumen-
tada un 20% en comparación con el modelo 
anterior, también son un factor importante para 
aumentar la eficiencia.

El interior del MAN Lion’s Coach también se ha 
mejorado, incluyendo, por ejemplo, una tira con-
tinua de luces LED que ilumina la zona del techo 
en «warm white», o con nuevos portaequipajes 
con luces de lectura y servicios. Además, en to-
dos los asientos de los pasajeros se pueden ins-
talar ahora conexiones USB para el uso ilimitado 
de teléfonos móviles y tablets durante el viaje. El 
puesto del conductor se ha perfeccionado, me-
jorando la ergonomía, la orientación práctica y 
su aspecto moderno.

La nueva regulación ECE R66.02, que se apli-
ca a todos los autobuses de las clases II y III 
de nueva matriculación desde el 9 de noviem-
bre de 2017, define un espacio de supervivencia 
en caso de vuelco. Para ello, la estructura debe 
poder absorber mucha más energía, con el fin 
de que se mantenga el espacio de supervivencia 
para los pasajeros. Para poder cumplir los re-
quisitos legales, en MAN se integran componen-
tes de aceros de alta resistencia en el armazón 
del vehículo, y se emplea la tecnología «tubo en 
tubo» patentada para el estribo antivuelco en el 
montante B y en la parte trasera. Ambas medi-
das proporcionan la resistencia necesaria de la 
carrocería y, en caso de que el vehículo vuelque, 
contribuyen en gran medida a la absorción óp-
tima de la energía del impacto. De este modo, 
el nuevo MAN Lion’s Coach puede absorber un 
50% más de energía de impacto.

Este gran número de medidas contribuyen a la 
elevada eficiencia y fiabilidad del MAN Lion’s 
Coach, así como a su diseño dinámico y atem-
poral.

Al término de la reunión MAN ofreció un cena 
para los miembros de la Junta Directiva. █

CONFEBUS
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Tras la integración de Asintra y Fenebus en la 
Confederación Española de Transporte en Auto-
bús, CONFEBUS ha renovado el acuerdo de co-
laboración que mantenía con TomTom Telema-
tics, una de las empresas líderes en soluciones 
de gestión de flotas, con el fin de promover el 
uso generalizado de estos sistemas en autobu-
ses y autocares. De esta forma, las empresas del 
sector se podrán beneficiar de esta tecnología, 
mejorando su operativa diaria y aumentando la 
seguridad en carretera.

TomTom Telematics es la unidad de negocio de 
TomTom dedicada a las soluciones de gestión 
de flotas, telemática para vehículos y servicios 
para el vehículo conectado. Las soluciones de 
gestión de flotas de TomTom Telematics permi-
ten a las empresas de autobuses y autocares 
mejorar la calidad de su servicio. Por un lado, 
fomentan un estilo de conducción más eficiente 
y seguro, algo fundamental cuando se trata del 
transporte de pasajeros. Por otro lado, permiten 
mejorar la gestión de la operativa diaria, con co-
municación en tiempo real sobre cualquier inci-
dente en ruta, lo que permite que, por ejemplo 
en caso de avería, se pueda gestionar de forma 
inmediata la recogida de los pasajeros por otro 
autobús, el transporte hasta el taller del vehículo 
averiado, e incluso se puede alertar al lugar del 
destino del retraso.

TomTom Telematics ofrece navegación profesio-
nal, información del tráfico, localización y segui-
miento de vehículos, asignación de tareas auto-
máticas, descarga remota del tacógrafo, gestión 
del mantenimiento de los vehículos… Uno de 
los temas fundamentales para la industria de 
transporte de pasajeros es la gestión del tiem-
po. En este sentido, WEBFLEET, la solución de 

Software como Servicio de TomTom Telematics, 
ofrece registros en tiempo real precisos de las 
horas de trabajo y descanso de los conducto-
res. Esta información permite supervisar patro-
nes de trabajo, gestionar las horas extraordina-
rias y controlar costes. Si además se integra con 
sistemas de nóminas y facturación, se reduce el 
tiempo de administración.

Algunas de las herramientas más destacadas de 
TomTom Telematics y que pueden ayudar a las 
empresas de autobuses y autocares son las si-
guientes:

- WEBFLEET Tachograph Manager es una so-
lución de tacógrafo completa que permite a los 
operadores de autobuses y autocares descar-
gar, analizar y archivar todos los datos del tacó-
grafo para cumplir con las normativas europeas 
y nacionales.

- Remaining Driving Time es una funcionalidad 
de WEBFLEET que ofrece a los operadores in-
formación en tiempo real sobre los tiempos de 
conducción diarios y semanales de sus conduc-
tores, de forma que es mucho más sencillo cum-
plir con la normativa.

- TomTom Telematics también cuenta con una 
gama de navegadores profesionales TomTom 
Pro, que incluyen mapas específicos para ve-
hículos, soporte de la cámara trasera y TomTom 
Traffic, con información de tráfico en tiempo real.

Las empresas de CONFEBUS 
siguen apostando por TomTom 
Telematics
Y podrán beneficiarse de la tecnología de gestión de flotas

CONFEBUS

Mejorando la productividad 
y calidad del servicio
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- Con la herramienta OptiDrive 360 se podrá 
evaluar el estilo de conducción mediante 8 in-
dicadores, entre los que se incluyen exceso de 
velocidad, tiempos en ralentí, consumo de com-
bustible o cambio de marchas, y puede usarse 
para mejorar el rendimiento, establecer periodos 
de formación para los conductores, etc. También 
proporciona consejos predictivos, para ayudar a 
los conductores a adoptar un estilo de conduc-
ción más ecológico y, sobre todo, seguro. Utiliza 
los datos de los mapas para avisar a los con-
ductores sobre si deben acelerar o, al contrario, 
aprovechar la inercia para ahorrar combustible 

al llegar a una rotonda, por ejemplo. Es una he-
rramienta específica para minibuses de hasta 
3.500 kg.

Con la tecnología de gestión de flotas de Tom-
Tom Telematics, las empresas de autobuses 
podrán mejorar su productividad y su calidad 
de servicio, pero, lo que es más importante, au-
mentarán la seguridad y la comodidad de sus 
pasajeros.

Más información en https://telematics.tomtom.
com/es_es/webfleet/ █

CONFEBUS
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Hace unos día Sergio de Rico Herrero, director 
general de E-RESCUE SYSTEM, y Rafael Barba-
dillo López, presidente de CONFEBUS, firmaron 
un acuerdo por el cual E-RESCUE se convierte 
en socio colaborador de la Confederación.

E-RESCUE es un sistema novedoso de segu-
ridad post-accidente para autobuses, pensado 
para acortar notablemente el tiempo de rescate 
de las víctimas en caso de siniestro, gracias a un 
dispositivo que permite inmovilizar a los heridos 
contra su propio asiento, y el desanclaje inme-
diato de éste para su rápida evacuación.

Con este Acuerdo, CONFEBUS adquiere el com-
promiso de divulgar entre sus miembros la exis-
tencia de este sistema de seguridad, a través de 
sus medios impresos y digitales, así como facili-
tar la participación de E-RESCUE en los eventos 
que organice la Confederación.

E-RESCUE, por su parte, colaborará en la pro-
moción de la vida asociativa de CONFEBÚS y 
en el patrocinio de sus actividades, siempre con 
la finalidad compartida de mejorar en España el 
transporte de viajeros por carretera, sea en ma-
teria de seguridad o en cualquier otro ámbito.

Más información en http://e-rescue.com █

E-RESCUE SYSTEM se asocia 
con CONFEBUS
Por la mejora de la seguridad en el transporte 
en autobús

CONFEBUS

http://e-rescue.com
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Recientemente REPSOL y CONFEBUS 
han suscrito un Acuerdo de Colaboración 
que tiene por objeto la emisión y comer-
cialización de la tarjeta SOLRED para 
los asociados de CONFEBUS, obtenien-
do para ellos importantes ventajas en la 
compra de carburantes y demás produc-
tos de la marca REPSOL.

Con este Acuerdo de Colaboración, REP-
SOL pretende aprovechar la dilatada ex-
periencia y conocimiento empresarial de 
CONFEBUS, para potenciar la fideliza-
ción entre sus asociados y, por otro lado, 
sumar un valor añadido a sus empresas, 
a través de la tarjeta SOLRED.

CONFEBUS adquiere el compromiso de 
promover la contratación de la tarjeta 
SOLRED entre sus empresas, a este fin, 
llevarán a cabo una labor de mediación 
entre las empresas y REPSOL.

Esta colaboración permitirá, por un lado, sumar 
sinergias y ampliar redes entre estas dos organi-
zaciones y, por otro, mejorar las condiciones de 
descuento final a los asociados de CONFEBUS, 
de forma que podrán obtener importantes des-
cuentos.

Resumen descuentos y bonificaciones

• 12 cts./€ de descuento en litro, en consu-
mos de Diésel e+, en más de 60 EE.S. Espe-
ciales distribuidas estratégicamente.

• 14 cts./€ de descuento en litro, en consu-
mos de Diésel Premium e+10, en más de 
60 EE.S. Especiales distribuidas estratégica-
mente.

• 10 cts./€ de descuento en litro, en consu-
mos de Diésel e+, en 850 EE.S.

• 5 cts./€ de descuento en litro, en Gasóleo 
Bonificado en 185 EE.S.

Además de otras promociones para los asocia-
dos de CONFEBUS adheridos al Acuerdo, como 
son:

• Red gratuita de Parkings seguros, en los 
más importantes corredores,

• VíaT con coste 0 en alta y ampliación para 
los asociados de CONFEBUS adheridos al 
Acuerdo.

• TELEMAT reducción del 50% en la adquisi-
ción e instalación de los equipos (1 depósito 
47,5 €; 2 depósitos 54 €; Instalación 58,20 €).

En el siguiente enlace se puede acceder a la Red 
de Estaciones sobre la que se aplica el Acuerdo.

Para más información, contacte con CONFE-
BUS. █

SOLRED y CONFEBUS firman 
un Acuerdo de Colaboración
Con condiciones especiales para los asociados

María del Carmen Muñoz, directora de Medios de Pago y Fidelización de REP-
SOL, y Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS

CONFEBUS

http://cdn.confebus.org/cdn/u/d4395aa6f97fc116bcf870d5d0c6f00f.pdf
http://cdn.confebus.org/cdn/u/d4395aa6f97fc116bcf870d5d0c6f00f.pdf
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El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, junto 
al consejero de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro 
Rollán, y a la delegada del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid, Inés Sabanés, presentaron el pro-
yecto para adaptar el carril izquierdo de la A-2 
como carril Bus-VAO en el tramo entre la M-300 
y el intercambiador de la Avenida de América.

Se estima que esta medida, que comenzará 
a implantarse a lo largo de 2018, beneficiará 
cada día a unos 15.000 viajeros, que reducirán 
el tiempo de entrada a Madrid de media en un 
25%, lo que supondrá para el conjunto de los 
viajeros un ahorro de 500.000 horas anuales y 
una reducción de 900 toneladas anuales de emi-
sión de CO2. Además, por las mejoras en el ser-
vicio, se produciría un aumento de la demanda 
de transporte público que se estima entre un 10 
y un 15%.

Una medida que beneficia-
rá cada día a unos 15.000 
viajeros
El corredor de la A-2 presenta una elevada in-
tensidad de tráfico que, en horas punta, produ-
ce importantes y frecuentes retenciones. Este 
proyecto tiene como objetivo principal fomentar 
el transporte público, reduciendo para ello los 
tiempos de viaje de los usuarios de autobuses 
en el corredor de la A-2 entre Alcalá de Henares 
y Madrid para, de esta forma, aumentar la capa-
cidad de transporte de viajeros de esta autovía.
Además, se busca aumentar la fiabilidad del 
transporte por autobús disminuyendo las pertur-
baciones que las congestiones pueden ocasio-
nar en los usuarios de este modo. Todo ello sin 

empeorar el nivel de servicio de la A-2 respecto 
a la situación actual, de forma que los vehículos 
que no puedan utilizar el BUS-VAO no tengan 
demoras apreciables en sus tiempos de recorri-
do actuales.

La solución que se contempla para lograr ese 
objetivo, que en una primera fase se centrará en 
el sentido de entrada a Madrid, es dotar a la A-2 
de la infraestructura necesaria para permitir el 
uso exclusivo del carril izquierdo en hora punta 
de la mañana en días laborables, para vehículos 
tipo autobús, motocicletas y V.A.O.

El carril se gestionará mediante un sistema de 
“Gestión Inteligente de la Carretera” (ITS). Se 
dispondrán, tanto en el tronco de la A-2 como 
en las incorporaciones a esta autovía, dispositi-
vos de señalización variable, fundamentalmente, 
paneles de mensaje variable y balizas luminosas 
en firme de carretera, que indiquen a los usua-
rios de la autovía en tiempo real las restriccio-
nes que se imponen al uso del carril izquierdo. 
No existirá separación física entre este carril y el 
resto de carriles de la calzada.

Las administraciones implicadas firmarán un 
convenio donde se establezcan las obligaciones 
de cada parte en lo que respecta a la futura eje-
cución de estas obras.

CONFEBUS aplaude la medida

CONFEBUS da la bienvenida tanto al anuncio 
realizado en verano por el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, en relación con el Plan 
Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), 
un nuevo mecanismo de financiación de infraes-
tructuras viarias que conlleva una inversión de 
5.000 M€ y que permitirá actuar sobre más de 
2.000 km en los próximos 4 años, como a la 
puesta en marcha de este nuevo carril Bus-VAO 

El nuevo carril Bus-VAO de la 
A-2 se implantará en 2018
Con el objetivo principal de fomentar el transporte público
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de la A-2, solicitando que se tenga en conside-
ración en el diseño y construcción de estas nue-
vas carreteras la inclusión de carriles BUS VAO 
en todos los ejes de penetración de las gran-
des ciudades españolas. Una medida sustancial 
que permitirá para mejorar el tráfico, disminuir la 
contaminación y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Para el sector del transporte de viajeros por ca-
rretera, es una gran noticia esta apuesta por la 

mejora de las infraestructuras ya que, como sec-
tor estratégico, permite la movilidad de 1.750 
millones de viajeros al año, siendo uno de los 
modos más seguros y utilizados, con una cuota 
del 55% frente a los 22,5% del aéreo, 20,5% del 
ferrocarril y 2% del transporte marítimo. Ade-
más, es un servicio social básico que garantiza 
la movilidad en todo el territorio nacional, con 
más 80.000 poblaciones conectadas. █



29   

El Ministerio de Fomento ha publi-
cado el Observatorio de costes del 
transporte de viajeros en autocar nº 
26, actualizado a 1 de julio de 2017. 
Este Observatorio es el resultado de 
los trabajos que, bajo el auspicio de la 
Dirección General de Transporte Te-
rrestre del Ministerio de Fomento, ha 
realizado un grupo de trabajo cons-
tituido por las organizaciones miem-
bros del Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera (CNTC), entre las 
que se encuentra CONFEBUS.

El objetivo de este Observatorio de 
Costes es orientar sobre la cuantía y 
la evolución de los costes de explo-
tación de cuatro tipos de autocares 
dedicados al transporte discrecional 
de viajeros. Del mismo modo, preten-
de constituirse en punto de referencia 
para el conjunto de agentes y em-
presas que operan en el mercado del 
transporte de viajeros en autocar, de 
manera especial para aquéllas de tamaño más 
reducido.

El Observatorio contiene un análisis de los cos-
tes medios que la explotación de un vehículo 
genera a una empresa de transporte de viajeros 
tipo, entendiendo como tal aquélla que aplica 
criterios de gestión que le permiten mantener 
unos niveles de rentabilidad y equilibrio patri-
monial que garantizarían su permanencia en el 
mercado en el medio y largo plazo. Para cada 
uno de los cuatro tipos de autocares analizados 
se plantean tres escenarios diferentes de cos-
tes: media nacional, media de las provincias con 
mayores costes de personal (representan apro-
ximadamente el 15% de los autobuses autori-
zados nacionales) y media de las provincias con 
menores costes de personal (representan apro-
ximadamente el 15% de los autobuses autoriza-
dos nacionales). Evidentemente, el Observatorio 
no determina el precio del transporte.

En este apartado se recoge la evolución de los 
costes totales y de los costes unitarios. Se ob-
serva que en el segundo semestre de 2007 y en 
el primero de 2008 los costes experimentaron 
un fuerte incremento debido a la importante su-
bida de los precios del gasóleo. En el segundo 
semestre de 2008 los costes sufrieron un fuerte 
descenso por la brusca bajada de los precios 
del gasóleo. En 2009 los costes se incrementa-
ron ligeramente. En 2010 y 2011 los costes au-
mentaron bastante por efecto de la fuerte subida 
del precio del gasóleo. En 2012, 2013 y primer 
semestre de 2014 los costes variaron muy poco. 
En el segundo semestre de 2014 los costes 
disminuyeron mucho debido a la fuerte bajada 
del precio del gasóleo. En el primer semestre 
de 2015 los costes aumentaron y disminuyeron 
bastante en el segundo semestre de 2015 por 
efecto de la fuerte bajada del precio del gasóleo. 
En 2016 los costes se incrementaron. En el pri-
mer semestre de 2017 los costes disminuyeron. █

Nuevo Observatorio de costes 
del transporte en autocar

ENTORNO NACIONAL

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/CE2E9DB4-E7C5-44A5-AFA3-FEE70CA64707/144546/ObservatorioCostesViajeros26Julio2017.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/CE2E9DB4-E7C5-44A5-AFA3-FEE70CA64707/144546/ObservatorioCostesViajeros26Julio2017.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/CE2E9DB4-E7C5-44A5-AFA3-FEE70CA64707/144546/ObservatorioCostesViajeros26Julio2017.pdf
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Hace unos días se publicó en el BOE la Ley 
6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgen-
tes del Trabajo Autónomo, en la que, entre las 
principales novedades que introduce, destacan 
las siguientes medidas:

• Los autónomos podrán cambiar hasta cuatro 
veces al año su base de cotización para ade-
cuarla mejor a los ingresos.

• Podrán darse de alta y baja en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos (RETA) hasta tres veces al año 
y pagar por los períodos efectivamente tra-
bajados.

• Los recargos por retraso en el pago a la Se-
guridad Social en el primer mes se reducen 
del 20% al 10%.

• Se amplía a un año la tarifa plana de 50 € para 
los nuevos autónomos y pueden acogerse a 
ella aquellos que hayan cesado su actividad 
dos años antes. Una vez pasado este año, 
la tarifa se bonificará durante seis meses al 
50% y durante otros seis al 30%.

• La tarifa plana de 50 € también se aplicará 
a las mujeres que reemprendan su actividad 
tras el período de maternidad.

• Se establecen desgravaciones de hasta 26,67 
€ diarios por los gastos de manutención que 
podrían ascender hasta los 48 € en el caso de 
que el trabajador esté en el extranjero.

• Los autónomos también podrán deducirse el 
30% de la parte de los gastos de suministros 
(agua, luz, electricidad o telefonía) atribuibles 
a la actividad económica, para lo que se apli-
cará un cociente en función de los metros 
cuadrados de la vivienda que se utilicen para 
el trabajo. No contempla sin embargo deduc-
ciones por uso del transporte o vehículo (ga-
solina).

• Se establece una bonificación de 100% de 
la cotización a la Seguridad Social para los 

autónomos durante el descanso por materni-
dad, paternidad, adopción etc.

• Se aumenta hasta 12 años la edad de meno-
res a cargo que da derecho al reconocimiento 
de la bonificación por conciliación.

• Se desvincula la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) a la base de cotización 
mínima de cotización de los autónomos so-
cietarios.

• Se permite compatibilizar el trabajo autóno-
mo con la percepción del 100% de la pen-
sión, si el autónomo tiene contratado, al me-
nos, a un trabajador.

• Se reconoce el accidente in itinere a los au-
tónomos.

• Habrá una exención del 100% de la cuota de 
autónomos durante 12 meses por cuidado de 
menores o dependientes.

• Se facilita y permite la contratación a los hijos 
discapacitados de los autónomos.

• Se devolverá el exceso de cotización de los 
trabajadores con pluriactividad sin que ten-
gan que solicitarla.

• Los autónomos podrán acceder a una forma-
ción adaptada a sus necesidades y se mejora 
la formación en prevención de riesgos labo-
rales.

• Se creará el Consejo del Trabajo Autónomo 
y las organizaciones representativas de este 
colectivo participarán en el Consejo Econó-
mico Social (CES) en el plazo de un año.

• Las organizaciones de autónomos más repre-
sentativas pasan a considerarse de “utilidad 
pública”.

La entrada en vigor de esta Ley se produjo al día 
siguiente de su publicación en el BOE, el pasado 
26 de octubre, a excepción de los artículos 1, 3, 
4, 11 y las disposiciones finales primera, segun-
da, tercera y novena, que entrarán en vigor el 1 
de enero de 2018. █

Principales medidas de la 
nueva Ley de Autónomos
La mayoría de reformas clave entrarán en vigor en 2018

ENTORNO NACIONAL

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=2a88e669a1&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=2a88e669a1&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=2a88e669a1&e=4fee1b1e57
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El director de CONFEBUS, Jaime Rodríguez 
Medal, participó como ponente invitado en una 
audiencia de las Comisiones de Empleo y Trans-
porte del Parlamento Europeo sobre condicio-
nes laborales de trabajadores móviles del trans-
porte por carretera, celebrada hace unos días en 
Bruselas. Esta audiencia precedía a la votación 
sobre la propuesta de Directiva de trabajado-
res desplazados en el transporte internacional 
por carretera, que fue aprobada por la comisión 
parlamentaria de empleo (32 votos a favor, 8 en 
contra y 13 abstenciones). El debate sirvió para 
que organizaciones empresariales y sindicales 
del transporte trasladasen sus preocupaciones 

sobre los aspectos sociales de las propuestas 
legislativas del Paquete de Movilidad de la UE, 
presentado por la Comisión Europea en mayo 
de 2017.

Evy Van der Paelt, de la UETR (Unión Europea 
del Transporte por Carretera), exigió aclarar la 
noción de tránsito, que está excluida de la pro-
puesta para aplicar la directiva de trabajadores 
desplazados al transporte internacional. Maciej 
Wronski, de la asociación polaca TPL (Transport 
& Logistics Poland), argumentó que las dispo-
siciones contenidas en las propuestas legisla-
tivas aumentan la carga administrativa de las 

CONFEBUS pide en el 
Parlamento normas sociales 
adecuadas para el transporte 
en autobús
El transporte por carretera se excluiría de la Directiva 
de trabajadores desplazados hasta aprobar la norma es-
pecífica
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empresas y ponen en riesgo a las pymes. Tanto 
Roberto Parrillo (representando a ETF, el sindica-
to europeo de trabajadores del transporte) como 
Dirk Engelhardt (representando a los transportis-
tas alemanes de la Federación de logística y re-
tirada de residuos) se refirieron a las duras con-
diciones de trabajo del transporte por carretera 
y cómo las actuales propuestas legislativas no 
van encaminadas a mejorar sus condiciones de 
salud y descanso ni a solucionar las diferencias 
salariales.

Por parte de CONFEBUS, Jaime Rodríguez expli-
có la importancia del sector español del transpor-
te de viajeros en autobús y aclaró lo que supone 
un servicio internacional de transporte de viajeros 
por carretera a efectos de la normativa comunita-
ria, señalando los diferentes requisitos adminis-
trativos que exigen algunos Estados miembros 
cuando se prestan servicios que salen fuera de 
España. También solicitó la exclusión del sector 
del autobús en la propuesta para aumentar los re-
quisitos de acceso a la profesión de transportista, 
mantener las normas de tiempos de conducción 
y períodos de descanso aplicables al transporte 
en autobús, tal y como están ahora mismo, y ex-
cluir al transporte internacional de la aplicación 
de la Directiva de trabajadores desplazados y, 
en todo caso, rechazar medidas temporales, así 
como tener en cuenta las situación de paí-
ses periféricos cuando prestan servicios de 
transporte internacional en la UE.

Reunidos posteriormente en sesión el Con-
sejo de Empleo, Asuntos Sociales, Salud y 
Consumidores de la UE en Luxemburgo, los 
Estados miembros acordaron su posición al 
respecto de la propuesta de modificación de 
la Directiva de trabajadores desplazados en 
los siguientes términos:

• Remuneración de los trabajadores des-
plazados de acuerdo a la normativa del 
Estado miembro anfitrión y de sus prac-
ticas.

• Desplazamiento a largo de plazo de 12 
meses que pueden ampliarse por seis 
meses más (18 meses en total) si hay una 
notificación motivada por el proveedor de 
servicios.

• Aplicación de los convenios colectivos 
que sean universalmente aplicables entre 
todos los sectores.

• Mismo tratamiento de trabajadores de agen-
cias temporales y los locales.

• En el caso del transporte, las disposiciones de 
la Directiva, una vez modificada, se aplicarían 
cuando entre en vigor la propuesta específi-
ca para trabajadores móviles desplazados del 
transporte internacional por carretera.

• Período de transposición de 3 años más 1 más 
antes de la aplicación de la Directiva.

• Todas las normas sobre remuneración que se 
aplican a los trabajadores locales tendrán que 
aplicarse a los trabajadores desplazados. La 
remuneración no solo incluirá las tasas míni-
mas salariales sino también otros elementos 
como complementos o dietas.

• La Plataforma contra el trabajo no declarado 
se usará para combatir el fraude y los abusos 
y para mejorar el intercambio de información 
y cooperación administrativa entre Estados 
miembros.

Con esto se abre la vía para negociar entre Con-
sejo, Parlamento y Comisión Europea la aproba-
ción de la Directiva y, por otro lado, se tramitaría 
la propuesta de Directiva específica para traba-
jadores desplazados del transporte internacional 
por carretera, cuyo carácter especial sectorial 
hace que España, Portugal y los países del Vise-
grad tengan más posibilidades de negociación. █

UNIÓN EUROPEA
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Según los datos del Eurobarómetro especial “Ser-
vicios de Autocar”, realizado por la Comisión Euro-
pea, el 60% de los españoles nunca usa el autocar 
como medio de transporte para viajar por nuestro 
país. Estonia es el país en el que más se viaja en 
autocar dentro de las propias fronteras, mientras 
que Alemania es el país de la Unión Europea en el 
que menos.

El uso del autocar para viajar a otros países es muy 
minoritario entre los europeos (18%). En España 
solo el 13% lo ha utilizado para trasladarse fuera 
de nuestras fronteras y en su mayoría con una fre-
cuencia escasa (una vez al año o menos).

En España, el motivo más mencionado para usar 
los servicios de autocar es el del trasla-
do por vacaciones (38%), seguido por las 
visitas a la familia o a los amigos (34%). 
Algo por debajo aparecen otras motiva-
ciones que tienen que ver con otras ac-
tividades de ocio (25%) o las escapadas 
de fin de semana (15%). A nivel europeo 
se mencionan las visitas a familia o ami-
gos como el principal motivo (34%), que-
dando en un segundo lugar los traslados 
por vacaciones (27%).

Al indagar en las razones concretas que 
llevan a usar el servicio de autocares, 
un tercio de los encuestados españoles 
(32%) menciona los bajos precios. Más 
de una cuarta parte (28%) dice haber 
utilizado los servicios de autocares por-
que no tenía coche y un 25% se refiere 
a su comodidad y limpieza al hablar de 
las principales motivaciones para haber-
se decantado por este servicio de trans-
porte. Por detrás de estas razones, una 
quinta parte (19%) cita la fiabilidad de 

los servicios, y un 16% alude a las buenas cone-
xiones con otros servicios de transporte. El 12% 
menciona la frecuencia de los servicios y un 10% 
la ausencia de otras opciones de transporte para 
un mismo destino.

Un elevado 83% de españoles usuarios del ser-
vicio de autocar ofrece una valoración positiva al 
respecto, una proporción 19 puntos superior a la 
media europea. Incluso entre aquellos españoles 
que no usan los autocares, prácticamente la mi-
tad (47%) cree que este servicio de transporte en 
nuestro país es bueno (frente a un 31% que lo va-
lora desfavorablemente), por encima, de nuevo, de 
la media europea (38% de opiniones positivas vs. 
26% de opiniones negativas).

Valoración Usuarios 
autocar

No usuarios 
autocar

Buena 83% 47%
Regular 14% 31%
Mala 2% 3%
No sabe 1% 19%
Valoración de los servicios de autocar. Eurobarómetro Servi-

cios de autocar.

Razones por las que los no usuarios de autocar 
podrían pasar a utilizarlo

Entre los españoles que no utilizan servicios de 
autocar, la principal razón que podría hacerles in-
clinarse por este servicio de transporte sería la no 
disponibilidad de coche (35%), seguida del hecho 
de que este servicio tuviera unos precios más ba-
jos (25%). Ya claramente por detrás de estas posi-
bilidades, aparecen otras dos razones: la existen-
cia de unos servicios más frecuentes (10%) y una 
mejora en su comodidad y limpieza (10%). █

España 2º país de la UE con 
el servicio de autocares mejor 
valorado
Un 83% de los usuarios españoles ofrece una valoración positiva
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Un comité de expertos que asesora al 
Primer Ministro de Francia ha emitido 
un documento de reflexión sobre el fu-
turo del transporte interurbano de lar-
ga distancia en autocar (servicios con 
distancias superiores a los 100 km) en 
su país.

Entre las principales conclusiones que 
se extraen de este documento “Pers-
pectivas de desarrollo de los autoca-
res” destacan:

• Se prevé un importante crecimien-
to del número anual de viajeros (en 
2016 se transportaron a 6,2 millo-
nes de viajeros) que supondría un 
volumen cuya cifra oscilaría entre 
los 15 y los 25 millones de viajeros para 
2030, apuntando tres escenarios a ese ho-
rizonte que supondrían tráficos potenciales 
de 15, 20 o 25 millones de viajeros al año.

• Para cumplir las previsiones de demanda 
de viajeros de esos tres escenarios, se es-
tima que se necesitarán entre 760 y 1.270 
autocares, y entre 2.660 y 4.440 conduc-
tores, pasando a ocupar el sector de los 
servicios de transporte en autocar de larga 
distancia un número de trabajadores entre 
3.100 y 5.170 personas (frente a las 2.100 
que se han empleado en el primer trimestre 
de 2017).

• Según este documento de reflexión, el cre-
cimiento de estos servicios supondría que 
la empresa pública ferroviaria SNCF podría 
perder hasta 8 millones de viajeros (casi el 
4% del volumen de viajeros de servicios de 
tren de larga distancia en 2015).

• El informe también recalca que la mayor 
barrera que podría frenar este crecimiento 
la constituirían la calidad de los puntos de 
parada y de las estaciones de autobuses, 

que no se han adaptado a la rápida evolu-
ción del mercado de los servicios de trans-
porte en autocar de larga distancia tras la 
liberalización en agosto de 2015 y cuya 
adaptación a las necesidades de los viaje-
ros debe convertirse en una prioridad, re-
sultando necesario que las ciudades pasen 
a considerarlas como un factor de atracción 
y que se diseñen verdaderos centros de in-
tercambios multimodales con alto nivel de 
servicios.

• Como explica el documento, el mercado 
francés de servicios de larga distancia en 
autobús cuenta solamente con tres empre-
sas operando actualmente (Ouibus cuyo 
95% pertenece a la empresa pública ferro-
viaria SNCF, Flixbus e Isilines -marca de Eu-
rolines para servicios interiores cuyo 100% 
pertenece a Transdev). Pese a que inicial-
mente sí lo hacían, Megabus de la británica 
Stagecoach y Starshipper -una red francesa 
de empresas locales- han dejado de operar 
servicios de transporte de larga distancia en 
autocar en el mercado francés. █

Francia vaticina importantes 
expectativas de auge para el 
autocar

UNIÓN EUROPEA

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na-58-developpement-autocar-ok.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na-58-developpement-autocar-ok.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na-58-developpement-autocar-ok.pdf
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La Comisión Europea ha publicado un Informe 
donde realiza una revisión intermedia de su Es-
trategia para un Mercado Único Digital.

En materia de transporte el informe recoge que 
la Comisión está convencida que el cambio ha-
cia una movilidad cooperativa, conectada y au-
tomatizada puede reducir los accidentes, la con-
taminación y la congestión, así como mejorar la 
gestión del tráfico y la eficiencia energética.

También se incide en que la digitalización refuer-
za la competitividad de los sectores transportes 
y digital y ayuda a la integración modal en bene-
ficio de un sistema de movilidad tanto de mer-
cancías como de viajeros, adaptado a las nece-
sidades de sus usuarios y en especial a aquellos 
con necesidades de asistencia especial.

Otro punto que se destaca es la necesidad de 
contar con normas armonizadas que aseguren 

la interoperabilidad del transporte entre su in-
fraestructura, datos, aplicaciones, servicios y 
redes, así como recoge el compromiso, firmado 
en marzo de este año por parte de los 28 Esta-
dos miembros de la UE más Noruega y Suiza, 
por cooperar en pruebas transfronterizas sobre 
seguridad vial, acceso a los datos, calidad de 
datos, conductividad y tecnologías digitales.

Por otro lado, se apunta al despliegue de vehí-
culos altamente autónomos y conectados como 
uno de los grandes retos del sector de la auto-
moción para preservar su competitividad inter-
nacional.

Al informe le acompañan 28 informes individua-
lizados por cada Estados miembro, donde se 
recogen las iniciativas y progresos en materia 
digital llevados a cabo por cada país, el informe 
de España se puede leer AQUÍ. █

Europa quiere avanzar en la 
digitalización del transporte

UNIÓN EUROPEA

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4215207-362b-11e7-a08e-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44338
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Apple, Google, Samsung, Intel y Microsoft, por 
citar solamente a los mayores colosos del sec-
tor IT, vienen lanzado periódicamente mensa-
jes de sus planes relacionados con el vehículo 
autónomo. Y, en algunos casos, ya se han visto 
resultados más o menos evolucionados. Hace 
ya cuatro años, Google desarrolló un prototipo 
(“Firefly”, o sea, luciérnaga, nombre de extra-
ño simbolismo para un vehículo autónomo) con 
forma de huevo, carente de pedales y volante, 
que ha estado circulando estos años por Silicon 
Valley. Y cada trimestre hay noticias de nuevos 
prototipos.

Las cifras que rodean toda esta excitación son 
abrumadoras. Dos cifras como ejemplo: Sam-
sung ha comprado la tecnológica Harmann (em-
presa especializada en “coche conectado”) por 
8.000 millones de dólares, mientras que Intel 
ha comprado Mobileye (fabricante de cámaras, 
alertas y sistemas anticolisión) por 15.300 millo-
nes de dólares.
Por su parte, los fabricantes de automóviles no 
han estado esperando pasivamente a ver qué 
pasa. Ford ya ha anunciado que tendrá coches 
autónomos de serie en 2021, la misma fecha en 
la que la alianza entre BMW e Intel ha anunciado 
que dispondrá de ese mismo tipo de vehículos.

Parece que el enfoque más pragmático y que se 
está imponiendo es que ambos sectores creen 
alianzas cruzadas: las “tecnológicas” se centra-
rán en la gestión de la información (captura, tra-
tamiento y almacenamiento de datos, así como 
conectividad a través de “la nube”), mientras 
que el sector de automoción se centrará en la 
integración y en la fabricación.

Sea como sea, es evidente que enormes fuer-
zas están marcando una tendencia hacia la au-
tomatización de los automóviles. No se trata de 

iniciativas más o menos visionarias, sino de un 
avance masivo liderado por gigantes.

El ejemplo del ferrocarril y el avión

Todos estos esfuerzos por la automatización no 
deberían sorprender a cualquiera medianamente 
familiarizado con el transporte ferroviario. Desde 
hace unos cuarenta años se vienen usando en 
los ferrocarriles metropolitanos unos sistemas 
automáticos que supervisan la seguridad de la 
circulación, limitando la velocidad de los vehícu-
los mediante lo que se denomina ATP (Automatic 
Train Protection), que funciona mediante balizas 
y que ha ido evolucionando hacia sistemas en 
los que la comunicación se consigue mediante 
señales de radio (CBTC = Communication Ba-
sed Train Control). El resultado es que los trenes 
no se pueden alcanzar unos a otros, no pueden 
rebasar las señales en rojo, se puede aplicar 
automáticamente el freno de emergencia, etc. 
Estos sistemas permiten aumentar la capacidad 
de transporte, gracias a un bajo intervalo entre 
trenes, manteniendo la seguridad y presentando 
menos fallos que los sistemas tradicionales.

Si, en paralelo, se define para cada tramo las ca-
racterísticas deseadas para la operación (pautas 
de aceleración y de frenado, velocidad de cru-
cero, puntos de parada, etc.), es posible llegar 
a un sistema ATO (Automatic Train Operation). 
La combinación de ambos sistemas permite que 
los trenes circulen de forma automática, sin ne-
cesidad de presencia de conductor, deteniendo 
en el lugar exacto, con el consumo mínimo de 
energía y con el mayor confort para los usuarios.

Esto ya está disponible en la mayor parte de los 
metros modernos, incluidos los españoles. Si 
no se prescinde totalmente de los conductores 
se debe a muy diversas causas que nada tienen 

Por Óscar Martínez Álvaro
Socio Director, Tool Alfa. Profesor Titular de Transportes, UPM

Algunas reflexiones sobre el 
vehículo autónomo

FORO DE EXPERTOS
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que ver con la seguridad o fiabilidad de estos 
sistemas (resistencia sindical, indecisiones polí-
ticas, etc.). Pero ya hay muchos casos en lo que 
la conducción automática sin presencia de con-
ductor es un hecho: desde los ya clásicos Doc-
klands Light Railway de Londres y VAL francés, 
hasta people movers que unen entre sí termina-
les en muchos aeropuertos (como la T4 y la T4S 
del aeropuerto Madrid).

Pero incluso es popularmente más conocido el 
caso de la aviación comercial y el “piloto auto-
mático”. Un piloto automático de avión moder-
no es capaz de mantener diversos parámetros o 
cambiarlos según se haya programado: altitud, 
velocidad y rumbo. Incluso se puede llegar a 
realizar un aterrizaje automatizado en determi-
nados aviones y aeropuertos en determinadas 
circunstancias, aunque ni todos los pilotos, ni 
todos los aviones pueden realizarlo en todos los 
aeropuertos. Actualmente el piloto automático 
moderno está integrado en lo que se conoce 
como sistema de gestión de vuelo, abreviada-
mente, FMS (Flight Management System). 

Luego, si los ferrocarriles que solamente tienen 
un grado de libertad (solamente se pueden mo-
ver a lo largo de una línea) y los aviones que tie-
nen tres grados de libertad (se pueden mover 
en vertical, hacia los lados y hacia adelante) ¿no 
es verosímil que los automóviles que tienen dos 
grados de libertad (se pueden mover hacia los 
lados y hacia adelante) puedan tener conduc-
ción automática?

Las diferencias con el ferrocarril y el avión

La primera y fundamental diferencia entre el fe-
rrocarril y el transporte por carretera es debida, 
precisamente, a los grados de libertad mencio-
nados. Los sistemas ferroviarios, al desplazar-
se a lo largo de una línea son más fácilmente 
programables y controlables: basta con medir 
la distancia al origen y se sabe exactamente su 
posición. Pero, además, los ferrocarriles y, sobre 
todo, los “metros” tienen una diferencia muy im-
portante con el transporte por carretera: son sis-
temas confinados, en los que la interacción con 
el mundo exterior se reduce a la subida y bajada 
de pasajeros: no tienen vehículos que atraviesen 
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intersecciones, peatones que cruzan paseos de 
cebra, etc.

Con el transporte aéreo la diferencia del trans-
porte por carretera es más profunda de lo que 
parece. A pesar de los teóricos grados de liber-
tad de los aviones, los grandes desplazamientos 
los realizan en línea recta (en realidad siguiendo 
una curva de altura constante cuya proyección 
sobre la superficie terrestre es una recta). Ade-
más, los aviones no son autónomos en el sentido 
que se quiere dar a la conducción autónoma de 
los vehículos de carretera: todo avión debe se-
guir una ruta prefijada a una altura determinada 
y está permanentemente controlado, además de 
por los tripulantes de cabina, por los controlado-
res del tráfico aéreo desde tierra, mientras que 
interactúa con los demás aviones (aparte de con 
los controladores) mediante los “transponde-
dores” (transmisores-respondedores), enviando 
información sobre posición y altura, haciendo 
posible, entre otras cosas, los sistemas de pre-
vención de colisión de aeronaves en vuelo (Tra-
ffic collision avoidance system). De manera adi-
cional, en la aviación comercial, la incertidumbre 
de cada desplazamiento es relativamente redu-
cida, pues las rutas están programadas de an-
temano, se conoce el pronóstico meteorológico 
actualizado en tiempo real, se mide permanen-
temente la velocidad del viento, etc.

Pero las diferencias no terminan ahí. Los avio-
nes están sometidos a protocolos de seguridad 
y mantenimiento muy rigurosos. En los vehícu-
los de carretera la situación ha avanzado mucho 
desde que se impusieron las inspecciones téc-
nicas de vehículos (ITV), pero siguen circulando 
por las carreteras vehículos con neumáticos a 
presiones inadecuadas o mantenimiento defec-
tuoso, conductores con los sentidos debilitados 
por el cansancio o la ingesta de productos no-
civos, etc.
Y, además, en las carreteras hay muchos vehícu-
los compartiendo un espacio reducido que, so-
bre todo en ámbitos urbanos, es también usado 
por ciclistas y peatones. Todo ello hace que el 
tiempo de respuesta de un vehículo de carretera 
ante una incidencia sea normalmente muy esca-
so, de décimas de segundo. Sin embargo, en un 
avión el tiempo de respuesta en pleno vuelo es 
de segundos o hasta minutos.

Las tecnologías

Antes de hablar de tecnología es preciso cen-
trar los conceptos. Algunos vehículos actuales 
ya avisan de obstáculos próximos y otros permi-
ten aparcar sin que el conductor tenga que estar 
al mando. Pero esos avances, por interesantes 
que sean, no representan lo que el ciudadano 
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de a pie intuye como un “coche que se conduce 
solo”.

La clasificación más reconocida de autonomía 
de los vehículos es la de la SAE (Society of Au-
tomotive Engineers), que establece cinco niveles 
de automatización:

• Nivel 1: Asistencia al conductor. El vehículo 
equipa algún sistema de automatización de 
la conducción pero siempre es el conductor 
quien toma la decisión final al volante. Estos 
automóviles disponen de dotaciones como 
la alerta de cambio involuntario de carril o el 
control de velocidad de crucero adaptativo. 

• Nivel 2: Automatización parcial. Aunque el 
conductor debe seguir al volante, el coche 
es capaz de actuar de forma independiente 
en determinadas situaciones: por ejemplo, 
mantenerse por sí solo en el carril a una ve-
locidad constante, seguir al coche delantero 
durante periodos cortos de tiempo, aparca-
miento automático, etc.

• Nivel 3: Automatización condicionada. Este 
nivel incluye la monitorización del entorno 
para que el vehículo sepa cómo responder 
ante imprevistos. El conductor debe estar 
atento para reaccionar en el caso de que el 
coche no sea capaz de actuar. 

• Nivel 4: Alta automatización. El vehículo 
es capaz de determinar la mejor opción en 
cada momento. Sin embargo, todavía habrá 
alguna situación en la que el sistema será 
incapaz de mantener el control absoluto. 
Todavía no se vende ningún vehículo con 
esta automatización. Todos los automóviles 
existentes son prototipos. 

• Nivel 5: Automatización total. El automóvil 
tiene el control total de la conducción. Los 
ocupantes no deberán intervenir nunca. To-
davía no están disponibles estos vehículos.

Para alcanzar los niveles más altos de autono-
mía, es preciso el uso de equipamientos muy 
sofisticados. Los sensores que permiten la cap-
tación de información del entorno son muy di-
versos, como vídeo, láser, radar y lídar (Laser 
Imaging Detection and Ranging). Los datos de 
cada sensor se filtran para eliminar ruido y se 
combinan periódicamente, para hacer un “ma-
peo” del entorno, construyendo un modelo tridi-
mensional del entorno.

El sistema de localización suele ser una combi-
nación de GPS y de navegación inercial, ya que 
el GPS empleado aisladamente puede propor-
cionar errores importantes. Los sistemas de na-
vegación inercial (INS = Inertial Navigation Sys-
tem) usan acelerómetros y sensores de rotación.

Dada la complejidad de los algoritmos necesa-
rios para reaccionar en entornos tan complejos, 
son necesarios sistemas capaces de abstraer y 
generalizar, entrenándolos mediante procesos 
de machine learning, que recuerdan al aprendi-
zaje humano. De esta manera, el procedimiento 
no es crear listas de normas, sino que se enfren-
ta al algoritmo a situaciones a las que se acom-
paña la decisión correcta a tomar, entonces el 
algoritmo adopta una decisión y, en función de 
si se equivoca o acierta, modifica o no deter-
minados parámetros internos. El resultado es lo 
que se ha venido a denominar Driving Policy, en 
virtud de lo cual el sistema es capaz de decidir 
cuándo cambiar de carril, qué distancia mante-
ner respecto a los demás conductores según 
sean agresivos o cautos, reaccionar ante errores 
de otros usuarios, etc.

Todo esto se puede sofisticar conectando a to-
dos los vehículos entre sí mediante “la nube”, 
creando un nuevo acrónimo (REM = Road Expe-
rience Management). De esta manera, la infor-
mación de, por ejemplo, un incidente se comu-
nica al resto de usuarios antes de que les afecte.

Es fácil entender que la información que se debe 
manejar es enorme y la velocidad a la que se 
debe tratar es de vértigo. Algunas estimaciones 
la sitúan en el entorno de tres millones de datos 
por segundo.

Las barreras sociales

Una de las cuestiones más debatidas alrededor 
del vehículo autónomo es la moral. Lamenta-
blemente, las tres elegantes y sencillas leyes de 
la robótica de las novelas de Isaac Asimov no 
resuelven todos los problemas. El dilema más 
gráfico es aquél en la que un vehículo que se 
conduce a sí mismo transportando a un adul-
to (adulto, sin terceros a su cargo, si se quie-
re precisar más) atraviesa un puente al final del 
cual hay un niño en medio de la calzada, a una 
distancia tan corta que hace imposible la frena-
da. La decisión más racional del automóvil sería 
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la de evitar el accidente tirándose a sí mismo 
al vacío, provocando la muerte del adulto, pero 
salvando al niño. El automóvil habría matado in-
tencionadamente a su dueño.

En este contexto no es de extrañar que en Ale-
mania se acabe de aprobar el primer código éti-
co relacionado con la conducción autónoma en 
el que, de manera que recuerda a las leyes de 
las novelas de Asimov, establece que la protec-
ción de las personas está por encima del resto 
de consideraciones, añadiendo que en caso de 
accidente inevitable no se fijen preferencias en-
tre personas por edad, género o circunstancias 
físicas o mentales.

No obstante esa formulación ambigua deja un 
vacío para la reflexión. Y se debe tener presen-
te que no se trata solamente de una cuestión 
simplemente moral: sería interesante calcular 
cuántas personas adquirirían conscientemente 
un coche capaz de matarles voluntariamente en 
caso de peligro para terceros.

Otro campo de reflexión es el relacionado con 
la destrucción de empleo. India acaba de con-
vertirse en el primer país del mundo que prohíbe 
la circulación de vehículos autónomos para “no 
permitir una tecnología que destruya puestos de 
trabajo”. A efectos prácticos, esta prohibición 
es irrelevante, pues ninguna empresa del mundo 
había mencionado interés en el mercado de este 
país y, justo al contrario, Google y Uber ya ha-
bían descartado hacer pruebas allí por su caó-
tico tráfico. Pero reabre el debate ya antiguo de 
la relación entre tecnología revolucionaria y des-
trucción de empleo. Ya en los albores de la re-
volución industrial, en la Inglaterra de principios 
del siglo XIX, el movimiento “ludita” (“luddite” en 
inglés), para frenar el avance de los telares me-
cánicos centró su esfuerzo en la destrucción de 
las máquinas. No es inconcebible una tentación 
similar con los vehículos autónomos por parte 
de cientos de miles de conductores abocados al 
desempleo.

Sin necesidad de entrar en el debate de la “fa-
lacia ludita” o en el fenómeno de migración de 
empleo entre sectores, es innegable que la ex-
tensión de la conducción autónoma significaría 
que todo el transporte por carretera se vería 
abocado a un paro inevitable. Y eso es una ba-
rrera que puede frenar, por sí misma, el avance 

de la implantación de la conducción autónoma 
en el transporte profesional, tanto de viajeros 
como de mercancías. Basta ver la experiencia 
de las décadas en que los “metros” han tenido 
disponible la conducción automática pero han 
seguido manteniendo a los conductores de con-
voyes.

Otra cuestión relevante es la relacionada con la 
delincuencia y, particularmente, con los cibera-
taques. Si los vehículos están conectados “a la 
nube”, son susceptibles de ciberataques. Las 
noticias de los últimos años no paran de poner 
de relieve la vulnerabilidad de los sistemas in-
formáticos conectados. Ya circulan historias no 
confirmadas oficialmente de un hacker que ase-
gura haber conseguido proporcionar instruccio-
nes de vuelo falsas a un avión, al que además 
hizo liberar las máscaras de oxígeno. De ser 
esto cierto, si hubiera habido mala voluntad se 
podría haber provocado una catástrofe. 

No es descartable rotundamente una ola de 
atentados a vehículos autónomos mediante ata-
ques informáticos, desactivando los frenos y 
activando la aceleración máxima, por ejemplo. 
Aunque se trabaje con algoritmos de encrip-
tación muy complejos, no se puede asegurar 
la inviolabilidad de ningún sistema informático 
conectado. Si un vehículo puede recibir actuali-
zaciones o instrucciones desde Internet, es que 
tiene una puerta de acceso, puerta por la que 
puede entrar un atacante malicioso.

Y, con todo ello, se llega a la legislación. En Es-
paña, está permitido hacer pruebas de vehículos 
sin conductor sin más que pedir el permiso per-
tinente a la Dirección General de Tráfico (DGT), 
siempre que el vehículo haga las pruebas con un 
conductor situado al volante, por si fuera nece-
saria su actuación. También está regulado el uso 
de sistemas de estacionamiento asistido. Sin 
embargo, la regulación para que esos mismos 
vehículos lleven pasajeros no ha llegado aún.

En el resto del mundo la situación es dispar. Ale-
mania, potencia del sector de automoción, fue el 
primer país en permitir legalmente la circulación 
de vehículos autónomos, con la misma condi-
ción de que ante el volante debe haber un con-
ductor por si hace falta que tome el control. El 
panorama en Estados Unidos es más complejo, 
con una veintena de Estados que han regulado 
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de manera relativamente flexible la circulación 
de coches autónomos por sus carreteras, mien-
tras que en otros Estados los coches autónomos 
se enfrentan a largas listas de requisitos más o 
menos restrictivos. En China las autoridades han 
prohibido de forma provisional las pruebas con 
coches autónomos, hasta que puedan aprobar 
una regulación clara, que deban cumplir todos 
los fabricantes, con el objetivo de convertir a la 
nación en líder mundial de esta tecnología. Aun-
que el caso chino es, como en tantas otras co-
sas, una paradoja derivada de la coexistencia de 
una economía de mercado más o menos flexible 
con una férrea dictadura de partido único apo-
yada en el ejército: la ley prohíbe generar cual-
quier información geográfica del territorio chino, 
cuestión que es básica para el desarrollo del ve-
hículo autónomo.

Simplificando, puede decirse que la legislación 
va a flexibilizarse en todos los países desarro-
llados. Por ejemplo, el Comité de Comercio del 
Senado de Estados Unidos se ha manifestado a 
favor de la necesidad de legislar en favor del co-
che autónomo, con una legislación neutral que 
no favorezca a una u otra tecnología. En España, 
muy recientemente, en octubre de 2017, el Con-
greso de los Diputados ha aprobado una propo-
sición no de ley para promover el desarrollo del 
vehículo autónomo mediante la evaluación de la 
actual legislación específica y la identificación 
de posibles mejoras, instando a que se favorez-
can acciones que permitan la consolidación de 
España como referente mundial para las prue-
bas del vehículo autónomo conectado, asistido 
y semiautónomo en todos sus niveles.

Algunas dudas

El “coche Google”, programado para alcanzar 
una velocidad máxima de 40 kilómetros por 
hora, acumula más de un millón y medio de ki-
lómetros recorridos. En esa ya larga experien-
cia, se ha visto involucrados en una decena de 
accidentes menores, en ninguno de los cuales 
se dice que el coche Google fue el responsa-
ble. De ser cierta la información, tiene una doble 
lectura. Por una parte, la tasa de accidentes es 
baja y es una prueba de la seguridad de la con-
ducción autónoma, aunque sea a velocidades 
relativamente bajas. Por otra parte, parece que 
el conflicto entre vehículos se mantendrá hasta 
que la totalidad de la flota de coches posea un 
sistema de comunicación general, imponiendo 
una transición compleja.

Ante estos problemas, hay algunos fabricantes, 
como Volvo, que preconizan la vuelta a las anti-
guas ideas de los ITS (Intelligent Transport Sys-
tems) de finales del siglo XX, promoviendo no 
solamente la automatización de los vehículos, 
con la intercomunicación entre ellos como una 
pieza importante, sino también la intercomunica-
ción entre infraestructuras y vehículos. Sería no 
quedarse en los sistemas “vehículo a vehículo” 
(Car2Car), sino integrarlos con los sistemas “ve-
hículo a infraestructura” (Car2Infraestructure). 
Esto, obviamente, incrementaría el coste de la 
automatización, pues ya no se trataría de equi-
par a millones de vehículos, sino de hacerlo tam-
bién con miles de kilómetros de infraestructura. 
Y debería hacerse de manera absolutamente 
normalizada para permitir la intercomunicación.
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¿Y el transporte profesional?

La mayor parte de las noticias relacionadas con 
la conducción autónoma se refieren a lo que 
normalmente se conoce como “turismos”. En la 
práctica hay solamente unos pocos ejemplos de 
la prestación de servicios públicos con taxis o 
microbuses, pero no con autobuses de tamaño 
comercial. Aunque ya hay algún ensayo relacio-
nado con autobuses autónomos en ámbito ur-
bano, como el proyecto Automost liderado por 
Avanza, poco se habla de la automatización del 
transporte comercial.

Es obvio que el mercado potencial para la auto-
matización es enorme en lo que se refiere a los 
“turismos”. Comparado con el mercado de los 
autobuses, el mercado de los coches es cien-
tos de veces mayor, expresado en número de 
unidades. En valor económico la diferencia no 
es tanta, aunque se puede situar en decenas de 
veces.

Sin embargo, es curioso que en todos los ra-
zonamientos enumerados anteriormente parece 
estar ausente la cuestión económica. Para un 
avión que puede costar alrededor de cien millo-
nes de euros, la proporción entre el coste del pi-
loto automático y el coste del avión, es mínima y 
proporciona ventajas económicas que compen-
san con creces. Sin embargo, en la actualidad, 
el coste de un sistema de conducción autónoma 
de carretera se sitúa entre unos 7.500 y 15.000 
euros, dependiendo de la complejidad. Con el 
tiempo el coste se irá reduciendo, gracias a la 
curva de experiencia y las economías de escala. 
Pero esa cantidad, por mucho que se reduzca a 
medio plazo, seguirá siendo una fracción sustan-
cial del coste de un vehículo de tipo “turismo”. 
Para un vehículo industrial, de precio diez veces 
superior al de un turismo, el impacto económico 
es obviamente menor, al tiempo que los ahorros 
producidos pueden ser bien perceptibles: una 
conducción más o menos automatizada reduce 
los consumos de combustible, reduce los des-
gastes de frenos y cajas de cambio, etc.

Pero también pueden concebirse desarrollos de 
automatización que no lleguen al “nivel 5” y, sin 
embargo, supongan una mejora sustancial en 
el transporte colectivo de personas. Por ejem-
plo, puede aplicarse el platooning (que puede 
traducirse, más o menos, como “circulación en 

pelotón”), que ya se plantea como una solución 
interesante para la circulación de camiones. El 
platooning consiste en crear “trenes de carrete-
ra” mediante la circulación agrupada y coordi-
nada de los vehículos, reduciendo la distancia 
entre vehículos gracias a la aceleración y frena-
do sincronizados. Esto permite una mayor canti-
dad de vehículos, aumentando la capacidad de 
transporte en los tramos troncales, pero mante-
niendo la flexibilidad de los vehículos indepen-
dientes en los tramos capilares. En el transporte 
urbano esto podría significar un auténtico cam-
bio, sobre todo para los corredores de mayor 
demanda.

Y, dejando volar la imaginación, se pueden con-
cebir sistemas de conducción de autonomía de 
niveles 3 o 4 para facilitar la aproximación a las 
paradas, para ajustar la velocidad de manera 
que se regule automáticamente el intervalo entre 
vehículos, etc.

Incluso si se impusieran los sistemas Car2In-
fraestructure, su aplicación al transporte colec-
tivo es mucho más simple, dado que los itine-
rarios están prefijados y suponen una fracción 
mínima del conjunto de la red viaria, con lo que 
las inversiones necesarias serían mucho meno-
res.

Reflexión final

Es seguro que los coches autónomos van a lle-
gar. Pero lo que no está claro es ni hasta qué 
nivel ni cuándo. Hay numerosas incertidumbres 
y, aunque la tecnología es capaz de hacer mara-
villas inconcebibles, todo lo que se quiere hacer 
bien requiere su tiempo.

El esfuerzo aislado de algunos, por muy colo-
sos que sean, no va a ser la solución. Debe ser 
un esfuerzo de todos los sectores involucrados. 
Y probablemente el transporte en autobús pue-
da ser de los más beneficiados de la progresiva 
automatización. El desarrollo y salud del sector 
en España pueden ser bazas que, bien jugadas, 
proporcionen resultados que todavía ni vislum-
bramos. █
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La promoción del transporte público es una 
componente obligada de cualquier política o es-
trategia que persiga sistemas de movilidad sos-
tenible, compatibles con el pleno desarrollo del 
sistema socioeconómico.

En efecto, se trata de establecer esquemas 
de movilidad en los que los beneficios de hoy 
no se conviertan en los perjuicios del mañana, 

asegurando, a su vez, la máxima accesibilidad 
al sistema de actividades para obtener las ma-
yores cotas de prosperidad y desarrollo, como 
garantía de la calidad de vida de los ciudadanos.

Una de las claves más importantes para con-
seguir ese objetivo radica en un reparto modal 
equilibrado entre el transporte público, vehícu-
lo privado y movilidad no motorizada, en el que 
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cada viaje se realiza de la manera más conve-
niente, según el motivo, el lugar y la hora, pro-
moviendo una utilización eficiente del sistema 
de transportes, alejada de esquemas, aún habi-
tuales, caracterizados por una utilización inten-
siva y abusiva del vehículo privado.

La elección del autobús como modo de trans-
porte se ve muy influida por dos factores con-
cretos: velocidad y regularidad. Hasta ahora, la 
mayor parte de las soluciones para situarnos en 
ese escenario pasaban por soluciones como las 
plataformas reservadas o carriles reservados 
con prioridad semafórica, (BRT´s), con un cos-
te de inversión significativo o, en caso contrario, 
con una eficacia real más que discutible.

A este respecto, resulta sumamente interesan-
te la solución impulsada conjuntamente por el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 
la Dirección General de Carreteras y la Dirección 
General de Tráfico, contando con la colabora-
ción de CONFEBUS y la 
asistencia técnica de TRN 
TARYET, para establecer 
un carril BUS-VAO en los 
accesos a Madrid por el 
corredor de la A-2 dese 
Alcalá de Henares hasta el 
Intercambiador de Avenida 
de América en Madrid, con 
una longitud total en torno 
a los  20 km.

Se trata de una propues-
ta que utiliza la tecnología 
actual (sistemas ITS) para 
maximizar la utilidad de la 
carretera, obteniendo resultados similares a los 
de una plataforma reservada sin apenas inver-
sión en infraestructura (solamente algunas ac-
tuaciones puntuales en lugares muy concretos). 
Los resultados de los estudios realizados al res-
pecto son altamente elocuentes y hablan por sí 
mismos, según se muestra a continuación.

Esta solución consiste en reservar durante los 
períodos de congestión el carril izquierdo de 
la calzada para la circulación exclusiva de au-
tobuses y vehículos VAO, quedando los demás 
carriles y vías de servicio para el resto del tráfi-
co. Una vez que un autobús o VAO se incorpora 
al carril reservado por alguno de los puntos de 

embarque permitidos, debe recorrerlo en su to-
talidad, desde ese punto hasta su finalización en 
la entrada a Madrid.

La reserva se realiza con señalización dinámi-
ca, mediante paneles de información variable  
y baliza luminosa en la calzada para delimitar 
el carril reservado. El sistema se complementa 
con la implantación de cámaras de captura de 
matrículas para el apoyo la gestión del correcto 
funcionamiento del carril reservado.

El resultado es un carril reservado con una fun-
cionalidad prácticamente semejante a la de los 
carriles con separación física, pero de muy bajo 
coste y totalmente flexible, ya que se puede 
adaptar a las condiciones de cada tramo y a las 
eventuales incidencias temporales, que pueden 
aconsejar activar o desactivar la reserva.
Además de la flexibilidad, como características 
distintivas de este nuevo sistema, pueden seña-
larse las siguientes:

• No existe una separación física del carril re-
servado.

• Es necesario señalizar claramente el carác-
ter reservado del carril.

• Es preciso indicar cuales son los tramos en 
los que está permitido incorporarse al carril: 
embarques.

• Debe advertirse a los conductores de los 
VAO que si se incorporan al carril reservado 
no podrán abandonarlo hasta la entrada a 
Madrid.

FORO DE EXPERTOS
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• En los puntos de embarque (acceso al ca-
rril reservado) se producirán trenzados entre 
los autobuses y el tráfico general, ya que 
aquellos deberán cruzar desde el carril de-
recho hasta el izquierdo cuando vayan a in-
corporarse al carril reservado.

El aspecto más crítico del proyecto y, por tanto, 
del ITS asociado, es la seguridad vial, que debe 
garantizar la correcta lectura y comprensión por 
parte de los usuarios de la nueva configuración 
de la vía, cuando el carril reservado se encuentre 
activado.

Todo ello comporta lo que podría denominarse 
una “gestión inteligente de la carretera”, que 
incluiría señalización horizontal/vertical, identi-
ficación del carril reservado mediante un baliza 
luminosa y sistemas ITS: cámaras, aforadores 
y paneles de señalización variable, cuya opera-
ción se integrará con los sistemas ya existentes 
en esa vía.
De acuerdo con las simulaciones y estudios rea-
lizados, se obtienen los siguientes resultados:

• De las 25.000 personas/hora que usan dia-
riamente el corredor en hora punta, 11.000 
personas serían usuarios del carril Bus VAO 
y 14.000 personas no lo serían.

• Los usuarios del Bus VAO ahorran alrede-
dor de 3.000 h de tiempo de viaje en la hora 
punta (16-17 min/persona), mientras que el 
resto de los usuarios sufren unas pérdidas 
ligeramente superiores a las 300 h (1-2 min/
persona).

• El ahorro neto se sitúa en torno a las 2.700 
h en la hora punta, lo que da lugar a unos 
beneficios solamente por ahorros de tiempo 
del orden de 20 millones de euros/año para 
las dos horas del período punta de la maña-
na (07:00-09:00).

• Por el contrario, los costes de inversión re-
sultan del orden de 8 millones de euros, por 
lo que las tasas de rentabilidad y el VAN de 
la inversión superan cualquier expectativa 
por muy optimista que ésta fuera.

Esta solución, que está previsto que se ponga 
en marcha en unos meses, abre un camino nue-
vo y muy esperanzador para fortalecer las políti-
cas de movilidad sostenible en los accesos a las 
grandes ciudades con proyectos de inversión 
nada costosos, muy eficaces, totalmente flexi-
bles y altamente rentables desde el punto de 
vista de la colectividad. █

FORO DE EXPERTOS



49   

La evolución experimentada por la sociedad en 
los últimos años, sitúa a las compañías e insti-
tuciones en una verdadera encrucijada a la hora 
de gestionar su reputación. Acontecimientos 
como la crisis económica mundial vivida a par-
tir de 2008, la globalización o la eclosión de las 
nuevas tecnologías han dado paso a un nuevo 
paradigma de la comunicación, ante el cual los 
esquemas tradicionales ya no valen.

Por otra parte, como señala el filósofo y soció-
logo polaco, Zygmunt Bauman vivimos en una 
“sociedad líquida”, concepto que hace alusión 
“al estado fluido y volátil de la actual sociedad, 
sin valores demasiado sólidos, en la que la in-
certidumbre por la vertiginosa rapidez de los 
cambios ha debilitado los vínculos humanos. 
Lo que antes eran nexos potentes ahora se han 
convertido en lazos provisionales y frágiles”.
En este contexto, las empresas e instituciones 
se enfrentan a importantes desafíos para impul-
sar y proteger su reputación. Desafíos que po-
demos resumir en cinco: desmediación, disper-
sión, saturación, fiscalización y digitalización.

Desmediación: la democratización de la in-
formación

La eclosión de las nuevas tecnologías, Internet, 
las redes sociales, etc., ha hecho que asistamos 
a la “democratización de la información”, empo-
derando a los ciudadanos, dotándoles de me-
dios propios de expresión pública. El individuo 
tiene ahora cada vez mayor capacidad de influir 
en la opinión pública con autonomía respecto 
de los medios de comunicación. De hecho, aun 
siendo fundamental su papel, estos han perdido 
protagonismo en la creación de la agenda social.

Es claro, que este “nuevo poder” de la ciudada-
nía afecta, tanto a la reputación de las organiza-
ciones como al posicionamiento de las marcas. 
El reto, pues, es obtener la recomendación y va-
loración de estas personas.

Dispersión y saturación: la era de la Econo-
mía de la Atención

El segundo reto es la dispersión. Hasta hace 
poco, los medios tradicionales tenían lo que po-
demos denominar audiencias cautivas. Sin em-
bargo, el advenimiento de Internet y las redes 
sociales, ha hecho que los canales, a través de 
los cuales las personas reciben información se 
hayan multiplicado exponencialmente. Es cier-
to que ha aumentado el tiempo dedicado a los 
medios, pero tiende a dispersarse cada vez más 
entre esos diferentes canales, de manera que, 
nunca hubo tantas formas de llegar a los recep-
tores, y, sin embargo, nunca fue tan difícil captar 
su atención. Vivimos en lo que llamamos “la era 
de la Economía de la Atención”. En pocas pala-
bras, es más fácil que los ciudadanos nos den 
un euro a que nos dediquen un minuto de su 
tiempo.

Muy ligado a este estaría el tercer desafío, la sa-
turación. Las personas están híper informadas, 
reciben más mensajes e información de la que 
tienen tiempo para consumir. Por ello, sólo los 
contenidos muy relevantes o icónicos captan la 
atención de las grandes audiencias. Asimismo, 
comprobamos que los contenidos emocionales 
relevantes son los que generan mayor conexión 

Por Carlos Ruiz Mateos
Director de Comunicación Corporativa de LLORENTE & CUENCA

Cinco desafíos para la reputación 
de las organizaciones
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con todos los públicos, no sólo con los consu-
midores. El resto de contenidos se consumen 
encapsulados en conversaciones aisladas.

Esta realidad exige a las empresas e institucio-
nes un esfuerzo extra en creatividad y buscar 
aquellos enfoques más emocionales que conec-
ten con el público. La comunicación ya no se di-
rige exclusivamente a la razón, sino, sobre todo, 
al corazón. Sin duda, esto representa asumir 
riesgos, y cierta dosis de valentía a la hora de 
diseñar las estrategias de comunicación corpo-
rativas. Pero la recompensa merecerá la pena: 
sobresalir en el océano de la actualidad.

Fiscalización: el quinto poder

En cuarto lugar, nos enfrentamos al desafío que 
representa la fiscalización y el poder del ciuda-
dano del que ya hablábamos al aludir al primer 
reto. Una de las consecuencias más claras de la 
crisis económica de 2008, ha sido la pérdida de 
la confianza por parte de los ciudadanos, en las 

instituciones y las compañías. Lo que antes se 
aceptaba sin poner en duda, ahora se cuestiona. 
Nunca antes la exigencia de ética, transparencia 
y responsabilidad fue tan grande. Pero, además, 
el ciudadano no sólo exige, también, vigila, ana-
liza y denuncia. En definitiva, jamás tanta gente 
ha tenido tanto poder para vigilar y denunciar 
injusticias e irregularidades. Si antes este papel 
era exclusivo de los medios, del cuarto poder. 
Ahora la ciudadanía se ha erigido en el quinto 
poder, y su capacidad de influencia es incues-
tionable.

Digitalización versus disrupción

El último desafío, la digitalización es, en cierto 
modo, la base o fundamento de todos los de-
más. ¿Qué entendemos por digitalización o 
transformación digital? La transformación digital 
es la reinvención de una organización, a través 
de la utilización de la tecnología digital, para 
mejorar la forma en que se desempeña y sirve 
a quienes la constituyen. Su poder es tal que, 
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según un estudio de Fujitsu de 2017, el 40% de 
las empresas cree que su negocio no existirá en 
su misma forma dentro de cinco años y el 48% 
opina que su sector cambiará de forma radical 
en los próximos cinco años, como resultado de 
dicha transformación. Las ventajas de la digitali-
zación son evidentes, permite un mayor y mejor 
acceso al producto o servicio (barreras de entra-
da); empodera a los clientes (quejas, compartir 
valoración) y, por tanto, proporciona una expe-
riencia del cliente, más satisfactoria. Sin embar-
go, fruto de esa transformación digital ha surgi-
do lo que llamamos la disrupción tecnológica, 
que podemos definir como el cambio que ocu-
rre cuando las nuevas tecnologías digitales y los 
modelos de negocio afectan de manera brusca 
la propuesta de valor de bienes y servicios exis-
tentes. De manera que, esta disrupción, en lugar 
de transformar el statu quo, crea un ecosistema 
paralelo que trabaja por convertirse en estándar. 
Espera a que el resto de actores caminen hacia 
ese nuevo estándar.

La disrupción se convierte en una falacia que 
influye en el debate mediático y en la confor-
mación de la opinión pública. De forma, que los 
operadores tradicionales son etiquetados como 
viejos, pasados, anticuados, rígidos, frente a 
las empresas tecnológicas que se consideran 
“chic”, “cool”, valientes, emprendedoras…

¿Y cómo se traduce esta falacia en el sector 
del Transporte de Viajeros por Carretera? La 
metáfora es clara: las empresas tecnológicas 
han venido a liberar un sector que se negaba a 
cambiar para mantener el monopolio. Los ope-
radores no querían este cambio, perjudicando a 
todos los consumidores. Se ha torcido la volun-
tad de los negacionistas y se ha insuflado aire 
fresco al mercado, impulsando la libre compe-
tencia.

Una visión con consecuencias muy negativas, 
ya que supone la pérdida de la batalla de la opi-
nión pública, los periodistas están predispues-
tos a plantear el dilema como una guerra, donde 

hay un bueno y un malo y, hasta el legislador 
se acerca al asunto con un fuerte prejuicio que 
afecta su toma de decisiones.

Una nueva forma de comunicar

Para cambiar este orden de cosas y mejor la re-
putación del sector, transmitiendo una imagen 
que se corresponda con la realidad y ponga en 
valor su carácter estratégico, y su apuesta por la 
innovación y la modernidad, es necesario rom-
per el marco conceptual actual. Los marcos son 
estructuras mentales que conforman nuestro 
modo de ver el mundo. Como consecuencia de 
ello, definen las metas que nos proponemos, los 
planes que hacemos, nuestra manera de actuar 
y aquello que cuenta como el resultado bueno 
o malo de nuestras acciones. El error es pensar 
que si nosotros le contamos a la gente los he-
chos, como la gente es básicamente racional, 
todos sacarán las conclusiones acertadas. Pero 
las personas piensan mediante marcos. Para 
que la verdad sea aceptada tiene que encajar en 
sus marcos. Si no es así, el marco se mantiene y 
los hechos rebotan.

El problema en el sector del Transporte por Ca-
rretera es que no se ha creado otro marco que 
los ciudadanos puedan evocar. El único campo 
de juego delimitado, con sus reglas es el de la 
batalla, la liberalización y la modernidad frente lo 
antiguo y rígido.

Por lo tanto, si queremos ganar la partida, he-
mos de trabajar en cambiar este marco, soca-
var su poder y crear otro nuevo. Para hacerlo 
necesitamos tiempo y llevarlo a cabo de forma 
consistente y continua. A través de una estrate-
gia de comunicación que huya del enfrentamien-
to-pues en ese terreno, ya tenemos la batalla 
perdida-que cuente de manera proactiva todo lo 
que está haciendo el sector en positivo, su apor-
tación económica y social, su apuesta por una 
competencia leal y sana. Los avances consegui-
dos en materia de seguridad, sostenibilidad, in-
novación. Todo ello, con un nuevo enfoque más 
emocional que nos permita conquistar no solo 
la razón, sino el corazón de los ciudadanos. En 
ello estamos. █
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Cualquier empresa, del sector que sea, tiene una 
serie de necesidades o de objetivos comunes 
respecto a su flota de vehículos: proporcionar 
un buen servicio al cliente, optimizar la eficien-
cia y seguridad de los vehículos y conductores y 
ahorrar costes en combustible y mantenimiento. 
En el sector del transporte de personas, ade-
más, se suman algunas particularidades a tener 
en cuenta: proporcionar el máximo confort a los 
clientes, ofrecer información de las rutas a los 
pasajeros o respetar los tiempos estimados de 
llegadas.

Hoy en día las soluciones de gestión de flotas 
han evolucionado mucho desde la simple plani-
ficación de rutas que se ofrecía hace unos años. 
En la actualidad, las soluciones telemáticas para 
flotas ofrecen seguimiento de vehículos, envío 
de órdenes de trabajo, informes, integraciones 
con el software de back-office e incluso forma-
ción para el conductor con el fin de mejorar su 
estilo de conducción y hacerlo más eficiente.

Estas son algunas de las razones por las que tu 
empresa de transporte de pasajeros necesita un 
sistema de gestión de flotas:

• Obtener información sobre cómo se es-
tán conduciendo los vehículos: una so-
lución de gestión de flotas avanzada no 
sólo muestra el estilo de conducción sino 
que puede mejorarlo ofreciendo formación 
y feedback directo al conductor para evi-
tar comportamientos bruscos al volante, 
como frenazos o excesos de velocidad. 
Esto puede ayudar a mejorar la seguridad 
y la sensación de comodidad en el viaje de 
los pasajeros, así como reducir costes de 
mantenimiento y combustible.

• Saber en qué situación se encuentran los 
pasajeros en todo momento. Sin necesi-
dad de llamar al conductor, una solución de 
flotas avanzada proporciona información 
sobre la situación de los pasajeros: si están 
en camino, si han parado, a qué hora se es-
pera que lleguen.

• Elegir la ruta más adecuada: con los nue-
vos terminales para el conductor, se pueden 
determinar las mejores rutas en todo mo-
mento, y con información de tráfico en tiem-
po real, para evitar atascos y llegar siempre 
a tiempo. Esto no solo reduce kilometraje y 
costes asociados, sino que aseguran la sa-
tisfacción del cliente.

• Eliminar el papeleo innecesario. Una co-
municación más fluida y automatizada entre 
la oficina y los conductores evita malenten-
didos, esperas y desplazamientos innece-
sarios. Con las nuevas soluciones de ges-
tión de flotas, las órdenes de trabajo o los 
cambios en las mismas, se envían al con-
ductor, que las recibe directamente en el ve-
hículo sin tener que pasarse por la oficina. 
Una vez realizado el trabajo, el conductor 
puede comunicarlo de forma automática a 
la oficina, sin necesidad de rellenar ningún 
tipo de papeleo. No se trata de enviar men-
sajes de texto, sino de una comunicación 
completa en dos direcciones que mejora el 
trabajo de equipo.

• Mejorar el cumplimiento de la normati-
va del transporte de pasajeros: se pue-
de usar la información en tiempo real para 
supervisar las horas de trabajo y descanso 
de los conductores, así como sus tiempos 
de conducción restantes. Además, per-
miten descargar de forma remota la infor-
mación del tacógrafo digital y demostrar el 

Por TomTom Telematics
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cumplimento con los informes generados 
automáticamente.

• Integración completa con las herramien-
tas de oficina. Y si hablamos de comu-
nicación, ¿qué pasaría si el vehículo y los 
sistemas de back-office se comunicaran 
directamente? Esto es ya una realidad con 
sistemas de gestión de flotas como el de 
TomTom Telematics, que permite una inte-
gración sin fisuras con los sistemas tecno-
lógicos de los que disponga el cliente. E in-
cluso desarrollar aplicaciones a medida que 
luego pueden utilizar los conductores para 
mejorar su trabajo del día a día.

• Reducir las emisiones de CO2 y el consu-
mo de combustible. Mejorando el estilo de 
conducción y evitando el tráfico. O envian-
do a realizar trabajos a aquellos conducto-
res que estén más próximos, reduciendo ki-
lometraje. Es la ventaja de poder gestionar a 

los trabajadores y sus tareas contando con 
toda la información necesaria.

• Maximizar la productividad. Porque cuan-
tos más datos se recojan, mejores decisio-
nes se tomarán de cara al negocio. Los ve-
hículos pueden informar automáticamente 
cuándo necesitan ir al taller. Los conduc-
tores pueden mostrar qué necesitan para 
realizar su trabajo de forma más eficiente o 
en qué pueden mejorar. Son sólo dos ejem-
plos de cómo los datos pueden ayudar a las 
empresas a tomar decisiones que las hagan 
más productivas.

Además, y aunque las soluciones de gestión de 
flotas cada vez tienen más prestaciones y son 
más inteligentes, su complejidad a la hora de ser 
instaladas en una organización y su coste han 
decrecido, haciéndolas cada vez más sencillas 
y rentables, proporcionando un retorno de la in-
versión muy corto. █
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Recientemente, el consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
compareció en las Cortes para informar sobre el 
grado de cumplimiento de los objetivos fijados 
en materia de Fomento y Medio Ambiente para 
esta legislatura, con el único fin de contribuir a 
avanzar en las tres grandes prioridades fijadas 
por el presidente de la Junta: la consolidación 
de la recuperación económica, la garantía en la 
prestación de los servicios públicos y el fortale-
cimiento del proyecto de Castilla y León como 
Comunidad.

Las políticas, de carácter social, atienden a la 
prestación de servicios públicos esenciales en el 
territorio, en materia de vivienda, emergencias, 
transporte y lucha contra incendios forestales. 
El carácter territorial se manifiesta en la dotación 
de infraestructuras viarias, hidráulicas y de tele-
comunicaciones, fundamentalmente en el medio 
rural como garantía de acceso a otros servicios 
básicos. En la vertiente económica, destaca la 
revitalización y competitividad de sectores estra-
tégicos como la construcción, el transporte, las 
telecomunicaciones, el forestal y las actividades 

Suárez-Quiñones destaca la 
necesidad de un nuevo Mapa 
de Ordenación y una Ley de 
Transporte
CONFEBUS celebra el proyecto de modernización de 
estaciones de autobuses de la Comunidad
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ligadas al medio ambiente, con una perspectiva 
de promoción de actividad económica, servicios 
y empleo en el medio rural para combatir la des-
población.

Según destacó el Consejero, la acción en trans-
porte se centra en la configuración del nuevo 
sistema de transporte público de viajeros, la fu-
tura Ley de Transporte de Viajeros por Carretera 
de Castilla y León y el Mapa de Ordenación de 
Transporte Público de Viajeros.

La Ley de Transporte de Viajeros por Carrete-
ra de Castilla y León destaca el reconocimien-
to legal del transporte público de viajeros por 
carretera como un servicio esencial y universal 
y pone en primer plano al ciudadano, regulan-
do por primera vez un catálogo de derechos y 
obligaciones de los usuarios de cuya tutela se 
responsabiliza a la Administración. Se propicia 
la incorporación de las nuevas tecnologías para 
la gestión de los servicios y de las infraestructu-
ras y una mejora en la información dirigida a los 
ciudadanos, junto al trabajo por la calidad en el 
transporte y la regulación de las autorizaciones 
y licencias del transporte urbano. El objetivo es 
garantizar un sistema eficiente, seguro, moder-
no y de calidad, y dar respuesta a la realidad 
de Castilla y León, con más de 6.000 núcleos 
de población, 190 operadores y 300 títulos con-
cesionales, todo ello con el máximo aprovecha-
miento de los recursos.

El Mapa de Ordenación de Transporte Público 
de Viajeros supondrá una nueva planificación 
y rediseño de la red pública de transporte para 
hacerla más eficiente y coordinada con las po-
líticas transversales de ordenación del territorio, 
planeamiento urbanístico y patrimonio natural. 
La aprobación por parte de la Junta está pre-
vista para el primer semestre del año 2018. Se 
mantiene la ayuda a la explotación de líneas de 
débil tráfico, el sistema de transporte a la de-
manda y un apoyo a las zonas rurales más nece-
sitadas con la integración del transporte escolar 
en un total de 795 rutas en funcionamiento para 
este curso, que benefician a 2.950 localidades.

Otro de los compromisos de la Consejería es la 
modernización y adecuación de las terminales y 
estaciones de autobuses titularidad de la Jun-
ta, con el objetivo de unificar su imagen corpo-
rativa, implantar sistemas TICS de información 

al pasajero y mejorar la eficiencia energética y 
sostenibilidad ambiental con el uso de energías 
renovables. Es un esfuerzo de en torno a 30 M€ 
de presupuesto, de los que 25 millones están 
apoyados por el BEI y Banco de Consejo de Eu-
ropa y 5 millones por la Consejería.

La Junta y el Ayuntamiento de Salamanca in-
vierten 5 M€ en la Estación de Autobuses

En este sentido, el consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y 
el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, presentaron el proyecto de intervención 
en la estación de autobuses de Salamanca, que 
cuenta con un presupuesto de 4.953.000 €, de 
los que la Junta de Castilla y León aportará algo 
más de 4,4 M€ y el Ayuntamiento de Salamanca 
los 500.000 € restantes. Las obras supondrán 
una transformación integral de la infraestructura 
de transporte, utilizando parámetros de moder-
nidad y calidad.

La intervención cambiará completamente el as-
pecto y funcionalidad de la estación de auto-
buses de Salamanca, construida hace 42 años, 
ajustándola a los nuevos estándares edificato-
rios con plena adaptación en materia de movili-
dad reducida, una redistribución de espacios y 
usos, así como una mejora general de la con-
fortabilidad, habitabilidad, eficiencia energéti-
ca y servicios; en definitiva, se trata de poner 
al servicio de la ciudadanía una infraestructura 
de transporte acorde a las actuales exigencias 
y necesidades de la sociedad salmantina. La 
Junta de Castilla y León será la encargada de 
ejecutar las obras de remodelación y gestionar 
posteriormente los servicios energéticos, con un 
presupuesto total de 4.953.580 €.

Los cambios afectarán básicamente a la ar-
quitectura, dársenas, e instalaciones interiores 
-climatización, saneamiento, energía eléctrica, 
suministros, etc.-, la gestión integral de la esta-
ción, control, seguridad y servicios de soporte 
tecnológico. Así, la estación lucirá un nuevo di-
seño institucional y corporativo, incorporará un 
nuevo lucernario y se sustituirán las cubiertas 
de las dársenas de fibrocemento. El proyecto 
plantea también modificaciones en los flujos de 
tráfico que afectarán a la configuración del par-
king de autobuses y de vehículos privados. Por 
último, se sustituirá la red de climatización, por 
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equipos de biomasa, y se renovará el sistema de 
iluminación con la instalación de lámparas LED.

Es importante destacar la instalación de sopor-
tes de gestión, control e información de usuarios 
y tráfico, basada en componentes TIDS (Trave-
ler Information Display Systems), mejoras en los 
sistemas de audio y nuevos servicios TIC al ser-
vicio de la ciudadanía -red Wifi y zonas de carga 
por USB-.

Actualmente, los servicios de transporte que 
operan en esta estación de autobuses de Sa-
lamanca se corresponden con 45 líneas, de las 
cuales 20 son internacionales, 5 nacionales y 20 
autonómicas, con más de 2.500.000 de viajeros 
anuales. Está gestionada por la mercantil ‘Esta-
ción de Autobuses de Salamanca, S.L.’ en régi-
men de concesión por un plazo de 75 años, es 
decir, hasta 2050.

Fue construida en el año 1975 por la Adminis-
tración del Estado que conservó su titularidad 
hasta diciembre de 2014, cuando fue transferida 
a la Comunidad de Castilla y León.

Esta actuación se enmarca en un ambicioso 
programa de modernización de las estaciones 
de viajeros de titularidad autonómica que la Jun-
ta de Castilla y León ha iniciado en esta legisla-
tura. En la provincia de Salamanca, una vez fina-
lizados los trabajos en la terminal de viajeros de 
Peñaranda de Bracamonte, está previsto actuar 
también en las de Béjar y Ciudad Rodrigo.

La estación de Salamanca es el primer proyecto 
global de intervención en una estación de capi-
tal de provincia que se aborda en esta legislatura 
y servirá de modelo para futuras actuaciones en 
estaciones con similares tráficos de autobuses y 
movimiento de viajeros.

CONFEBUS celebra el proyecto de moderni-
zación de estaciones de autobuses de Casti-
lla y León

CONFEBUS celebra el proyecto de moderniza-
ción de las estaciones de autobuses presentado 
por la Junta de Castilla y León. Una medida que 
coincide plenamente con las necesidades del 
sector y con una de las líneas de actuación prio-
ritarias de la Confederación: la puesta en marcha 
de un Plan Renove de Estaciones de Autobús.

CONFEBUS confía en que esta buena práctica 
sea desarrollada también por otras Administra-
ciones, para adecuar las estaciones de autobu-
ses a las nuevas necesidades de la demanda en 
términos de servicios de seguridad, gestión de 
dársenas, accesibilidad para personas de movi-
lidad reducida, eficiencia energética, confortabili-
dad, etc. Este Plan Renove debería cubrir, al me-
nos, las estaciones de autobuses de las capitales 
de provincias y de los núcleos de población de 
más de 100.000 habitantes. Las estaciones po-
tencialmente beneficiarias de este plan sumarían 
un total aproximado de 60 y la inversión estimada 
sería de 120 M€. Los usuarios beneficiarios po-
drían superar los 650 millones al año. █
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Recientemente, el vicepresidente de la Xun-
ta, Alfonso Rueda, reveló la aprobación del 
proyecto de la estación intermodal de San-
tiago que permitirá licitar la primera fase de 
las obras antes de que finalice el año. Tal 
y como ya había anunciado el presidente 
del Gobierno gallego, Rueda destacó que 
el Consello de la Xunta ha aprobado el pro-
yecto integrado, que incluye la estación de 
autobuses y la pasarela peatonal de cone-
xión con la terminal ferroviaria, además de 
la declaración de urgente ocupación de los 
bienes y derechos afectados.

El vicepresidente del Ejecutivo gallego incidió en que 
los trámites autorizados permitirán una mayor agili-
dad, reduciendo los plazos de tramitación a seis me-
ses. “Así la previsión es la licitación de la primera fase 
de las obras antes de que finalice el año”, explicó, 
precisando además que la declaración de urgencia 
de las expropiaciones posibilitará que en el prime-
ro semestre del próximo año puedan comenzar las 
obras.

Rueda resaltó que esta primera fase para la cons-
trucción de la estación intermodal de Santiago cons-
ta de un presupuesto de 11 M€, en el marco de una 
inversión total de 41,7 M€. Asimismo, afirmó que una 
vez ejecutadas la estación de autobuses y la pasa-
rela de conexión, se agilizará para el usuario el in-
tercambio entre los dos modos de transporte, y se 
dotará el ayuntamiento de Santiago de Compostela 
de un edificio moderno y adaptado a las últimas exi-
gencias técnicas y de accesibilidad.

Además, la construcción de la nueva pasarela no 
sólo garantizará el tránsito de los usuarios entre la 
calle Clara Campoamor y la estación de ferrocarril 
con la estación de autobuses, sino que también me-
jorará la conexión transversal entre los barrios de la 
ciudad.

El vicepresidente de la Xunta explicó también que la 
aprobación de la segunda fase del proyecto, que re-
coge la ejecución de la nueva estación de ferrocarril, 
se encuentra desarrollada a nivel de anteproyecto.

A día de hoy, están en fase de licitación la redacción 
del proyecto de construcción de la nueva estación 
ferroviaria, así como del nuevo edificio administrativo 
para la Xunta, en la zona que ocupa la actual esta-
ción de autobuses. Y, conforme al acuerdo firmado 
entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y 
la Xunta, le corresponde a la Administración local el 
diseño y ejecución de los accesos necesarios para 
garantizar la plena operatividad de la nueva estación 
de autobuses intermodal.

“En definitiva, avanzamos en la intermodal de San-
tiago para lograr que, como en otras ciudades de 
Galicia, se ejecuten de forma paralela a la fase final 
del AVE a Galicia”, dijo, resaltando que, además de 
avanzar en Santiago, se ha finalizado en Vigo el trá-
mite ambiental, y en Ourense se ha iniciado el proce-
so expropiatorio.

En esta misma línea, el vicepresidente de la Xunta 
trasladó el deseo de poder avanzar en la estación 
intermodal de A Coruña; “y, por supuesto, continua-
mos con el compromiso de avanzar también en Pon-
tevedra, Lugo y Ferrol”. █

La Xunta aprueba 
el proyecto de la estación 
intermodal de Santiago
La primera fase incluye la estación de autobuses
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- Con el respaldo de más del 65% de la pymes 
del transporte andaluz, Fedintra abre un perio-
do de diálogo y comunicación permanente para 
trabajar en diversos aspectos que implementen 
la calidad de los servicios y consoliden los cri-
terios de seguridad en el transporte de viajeros 
por carretera

- Entre otros aspectos, FEDINTRA, ha planteado 
la importancia de este sector en la generación 
de empleo estable y de calidad en Andalucía, ha 
solicitado la participación de las pymes en los 
órganos consultivos, la necesidad de apoyar un 
transporte de mayor calidad y respetuoso con 
el medio ambiente o simplificar en lo posible la 
carga legislativa que sufre el transporte de via-
jeros.

FEDINTRA, la Federación Independiente del 
Transporte de Andalucía, ha mantenido una reu-
nión con el consejero de Fomento de la Junta de 
Andalucía, Felipe López, con el objetivo mejorar 
diferentes aspectos del ámbito de la Movilidad 
y las Infraestructuras en Andalucía, destacando 
por parte de FEDINTRA la buena recepción a 
sus solicitudes.

Entre otros aspectos, se ha trasladado la impor-
tancia de la experiencia de las empresas que 
componen FEDINTRA para perfilar los concur-
sos públicos de transporte regular. Solicitando a 
la Consejería el acceso de las Pymes a los distin-
tos concursos públicos de líneas regulares que 
puedan empezar a salir en los próximos años, 
en el que el precio no sea la variable decisiva a 
tener en cuenta, y que se fomente un servicio 

transporte de mayor calidad y respetuoso con 
el medio ambiente. Es necesario fomentar con-
cursos donde prime un servicio más sostenible 
y eficiente.

“Pretendemos que la Consejería de Fomento 
sea consciente de que somos las pequeñas y 
medianas empresas las que formamos el tejido 
empresarial andaluz, y en FEDINTRA represen-
tamos al 65% de las empresas del transporte, 
con más de 4.000 empleos directos, una flota de 
unos 2.200 autocares, 460 M€ de facturación, y 
los que de verdad pagamos nuestros impues-
tos en Andalucía, y por ello queremos seguir 
participando en los concursos públicos, donde 
se tengan en cuenta más factores, y no solo el 
económico, el concurso no puede ser una mera 
subasta”, asegura el Presidente de FEDINTRA, 
Antonio Vázquez Olmedo.

Desde la Federación se ha trasladado a Fomento 
sus grandes objetivos en la mejora del sector del 
transporte, como la seguridad vial, la mejora de 
la red viaria, la agilidad de procedimientos admi-
nistrativos y los avances en movilidad. Ofrecien-
do para ello la experiencia de las asociaciones y 
empresas que forman FEDINTRA.

Por su parte la Consejería de Fomento se ha 
mostrado abierta al diálogo y a estudiar estas 
propuestas. “Siendo muy receptivos en este 
primer encuentro institucional”, señala Antonio 
Vázquez. “Nuestra experiencia puede ser útil a 
la Dirección General a la hora de perfilar los con-
cursos públicos de transporte regular. Además la 
presencia de nuestra Federación en las distintas 

FEDINTRA solicita concursos 
más abiertos en las líneas 
regulares
Además del precio, se debe fomentar la sostenibilidad, la 
eficiencia y el apoyo a las Pymes andaluzas
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comisiones consultivas que se pudiesen formar 
en Andalucía, permitiría dar voz a las pymes an-
daluzas, donde defender el empleo estable y de 
calidad en Andalucía”, asegura el presidente de 
Federación andaluza.

Otra de las cuestiones planteadas, ha sido la 
solicitud de la presentación de documentos y 
la necesidad de compartir información entre las 
distintas consejerías como por ejemplo trans-
portes y educación, “lo que permitiría un ahorro 
de duplicidades en la presentación de la docu-
mentación”, señala Antonio Vázquez.

Además se ha trasladado a la Consejería la ne-
cesidad de simplificar en lo posible la carga le-
gislativa que sufre el transporte de viajeros.

“Se abre a partir de ahora un espacio de diálogo 
y comunicación permanente para poner sobre la 
mesa los principales aspectos que preocupan 

al sector y mejorar los criterios de calidad en 
el transporte por carretera en nuestra Comuni-
dad”, asegura Vázquez Olmedo.

FEDINTRA ha agradecido la vía de diálogo abier-
ta por la Consejería de Fomento con esta repre-
sentación de las Pymes andaluzas de transporte 
de viajeros por carretera, a fin de poder trasladar 
a la Administración la problemática que se plan-
tea en la realización diaria de sus servicios.

Y solicita a la Agencia Andaluza de Educa-
ción que los concursos públicos escolares se 
rijan por precios basados en costes reales

Desde 2013 se han licitado en concurso públi-
co las rutas del transporte escolar de Andalucía 
mediante precios o tarifas a tanto alzado y sobre 
la media de anualidades de los años 2010-2012. 
Ello ha provocado una tendencia a la baja del 
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precio de estos servicios públicos, y una desvia-
ción respecto de sus costes reales.

- La intención de las empresas transportistas 
de Andalucía es que la administración pública 
se base al fijar los precios de los concursos y 
licitaciones en criterios objetivos como tipos de 
vehículos, kilómetros recorridos, número de pla-
zas, costes laborales...

- Con el gran objetivo que siempre se manten-
gan niveles de seguridad y calidad y los servi-
cios no se vean afectados por su continua de-
preciación 

En este sentido, FEDINTRA se ha reunido en Se-
villa con el director de servicios de la Comuni-
dad Educativa de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación de la Junta de Andalucía, Arturo 
Azorit, responsable del organismo que se encar-
ga, entre otros aspectos, de la planificación y 
gestión de los servicios de rutas escolares a las 
empresas de transporte de viajeros.

Desde FEDINTRA se ha expuesto la necesidad 
de estudiar de manera conjunta la mejora de 
los servicios de transporte escolar para el curso 
recién comenzado. Además, la intención de los 
profesionales es que se abandonen los criterios 
económicos que han regido los concursos des-
de 2013.

Para el presidente de FEDINTRA “es necesario 
volver a criterios basados en los costes labora-
les y de producción para mantener unos pará-
metros de calidad altos, que es el gran objetivo 
para aumentar los niveles de satisfacción de to-
das la partes implicadas”.

Estos criterios de costes laborales y de produc-
ción, con el respaldo de estudios eficientes y au-
ditorias exhaustivas, tienen en cuenta los tipos y 
características del vehículo, los kilómetros reco-
rridos por los mismos, el número de plazas, los 
costes laborales, de formación, seguridad social 
y riesgos laborales de los profesionales.

Todo esto también ayudaría a evitar que las ofer-
tas de algunas empresas vayan demasiado a la 

baja, evitando un efecto muy producido en estos 
años, la llamada “oferta temeraria” que puede 
poner en peligro la correcta ejecución del ser-
vicio. A tenor de lo afirmado por el Ministro de 
Fomento, de limitar al 8% la cantidad que, sobre 
la propuesta de licitación, puedan ofertar las as-
pirantes, la intención de FEDINTRA es que tam-
bién se estudie en Andalucía para las rutas que 
son competencia de la comunidad autónoma.

“Todos ellos criterios mucho más objetivos, que 
establezcan un coste real del servicio y, a par-
tir de ahí, establecer los precios para que las 
empresas concursantes propongan. Pensamos 
que la calidad del servicio aumentará siempre 
que las empresas puedan poner a disposición 
del mismo a sus mejores profesionales, bien for-
mados, y los vehículos mejor dotados en seguri-
dad y más modernos”, señala Antonio Vázquez.

Además, se ha empezado a trabajar en la eje-
cución de las cláusulas de contrato, y también 
para los concursos públicos, en caso de susti-
tución de vehículos en la ejecución de las rutas 
escolares; algo muy importante para los profe-
sionales, que reduciría además las sanciones y 
penalizaciones. Ambas instituciones tenían la 
misma visión en esta materia y trabajan ya en el 
ámbito jurídico para que quede todo conforme a 
las legislaciones vigentes.

De esta forma además, se ayuda a fomentar los 
principios de proporcionalidad y equidad en la 
imposición de sanciones, algo siempre espinoso 
para ambas partes.

También se han puesto encima de la mesa te-
mas como que en el desarrollo de las licitacio-
nes toda la documentación esté en regla en 
tiempo y forma; para evitar disfunciones jurídi-
cas entre aspirantes; que en caso de tener que 
realizar una cesión de contrato por razones de 
necesidad se haga sin causar grandes perjuicios 
al empresario; la urgente necesidad de abrir la 
plataforma virtual de contratación y que se pon-
gan todos los mecanismos necesarios para evi-
tar duplicidades a la hora de exigir las autori-
zaciones de transporte escolar por distintas 
administraciones. █
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Ya se ha iniciado por la Red de Consorcios de 
Transportes Metropolitanos de Andalucía el pro-
ceso de mejora tecnológica de las tarjetas, que 
supondrá la renovación de todas las cancelado-
ras, tanto de autobuses interurbanos y urbanos, 
así como metros y servicios marítimos.

Esta nueva tarjeta, tecnología Desfire EV2 con 
4k de capacidad de memoria, estará dotada 
de nuevos mecanismos de protección frente al 
fraude, con más capacidad de memoria permi-
tirá usos alternativos, con mayor rapidez en las 
operaciones, y será más flexible para nuevos 
usos o condiciones de funcionamiento.

Este proyecto de modernización se llevará a 
cabo durante 2017 y 2018, con puesta en fun-
cionamiento real para el año 2019. Esto va a su-
poner para la Junta de Andalucía una inversión 
de más de 10 millones de euros, demostrando 
así la apuesta que la Junta de Andalucía viene 
realizando en el transporte metropolitano por 
autobús.

Según han destacado desde la Federación An-
daluza Empresarial de Transporte en Autobús, 
FANDABUS, apoyarán este programa de in-
versiones, y colaborarán en su desarrollo para 

FANDABUS apoya y 
colabora en la renovación de 
canceladoras en los ámbitos 
metropolitanos de Andalucía
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conseguir la mejora tecnológica que implicará 
un mayor y mejor servicio al usuario.

Y se suma a la promoción del Día Mundial del 
Transporte

Por otro lado, FANDABUS ha firmado la carta de 
adhesión a la iniciativa promovida por la Aso-
ciación Internacional del Transporte por Carre-
tera (ASTIC) en apoyo a la proclamación del Día 
Mundial del Transporte. De esta manera, FAN-
DABUS reconoce la contribución del transporte 
seguro y eficiente, de personas y mercancías, 
al crecimiento económico sostenible, a la cohe-
sión de los territorios y a la prosperidad de los 
ciudadanos de todos los países.

La iniciativa se basa en la Resolución de Asam-
blea General de Naciones Unidas del 19 de di-
ciembre del 2014 referente a la ‘Contribución 
de los corredores de transporte y tránsito a la 
cooperación internacional para el desarrollo sos-
tenible’. La propuesta del Día Mundial del Trans-
porte por parte de Naciones Unidas reivindica 
reconocimiento y visibilidad para el transporte 
con el objetivo de que sea reconocido como 
sector estratégico internacional y eje vertebra-
dor de la economía, el territorio y la sociedad.

En Andalucía el transporte en autobús tiene una 
enorme relevancia tanto empresarial, económi-
ca como social. Con casi 600 empresas ope-
rando y una flota de 4.800 vehículos, articulan 
nuestro territorio y garantizan la total movilidad 
de los andaluces y turistas que nos visitan. Con 
el transporte regular y metropolitano se trasla-
dan más de 63 millones de viajeros al año, entre 
pueblos, ciudades y provincias.

El transporte escolar adquiere una especial im-
portancia: diariamente se transportan más de 
97.000 alumnos de educación infantil, primaria, 
secundaria y bachiller, desde sus casas a los 
centros escolar y viceversa. De los más de 2.300 
vehículos que realizan estos servicios, 210 vehí-
culos son adaptados a necesidades especiales, 
con plataformas elevadoras, rampas de acceso 
y anclajes especiales.

La eficacia del transporte en autobús alcanza 
su máximo en la movilidad urbana: con casi 250 
millones de viajeros al año, más de 1.000 au-
tobuses circulan por nuestras ciudades garanti-
zando el movimiento de los ciudadanos.

Y el transporte discrecional aporta al turismo la 
necesaria conexión de nuestros visitantes a las 
riquezas y atractivos de nuestro territorio. █
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FECAV, Federación Empresarial Catalana de Au-
totransporte de Viajeros, con la finalidad de po-
ner en conocimiento de las empresas del sector 
de transporte por carretera las novedades más 
destacadas del nuevo Reglamento de Protec-
ción de Datos, publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea el pasado mes de mayo, ha 
celebrado recientemente una Jornada bajo el tí-
tulo “Preparándose para el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos: la necesaria adaptación 
del sector del transporte de viajeros a un nuevo 
modelo de protección de datos”.

Con el apoyo de Tornos Abogados, especialistas 
en la materia, se aproximó a los asociados, de 
un modo práctico, las pautas para ir adecuando 
sus empresas a este nuevo entorno.

Durante su intervención en la Jornada, el presi-
dente de FECAV, José María Chavarría, puso de 
relieve la importancia del nuevo Reglamento de 
Protección de Datos y, por ende, la necesidad 
de organizar la referida Jornada. El Reglamen-
to desarrolla nuevas obligaciones para las em-
presas, que se suman a las ya existentes en el 

sector. La Federación trabaja para acercar a sus 
empresas todas aquellas cuestiones de interés 
y aplicación con las que se encuentran en su día 
a día. 

Seguidamente, intervinieron Antonio Sala y An-
toni Sánchez, expertos conocedores de la ma-
teria del despacho Tornos Abogados, quienes 
desvelaron las principales novedades del Regla-
mento: principios, ámbito de aplicación, dere-
chos de los interesados, convivencia de la nueva 
legislación con la actual, etc. Cabe recordar que 
el Reglamento desplegará todos sus efectos a 
partir del próximo 25 de mayo de 2018, fecha 
límite para que las empresas se adapten al nue-
vo régimen. También desarrollaron unos pasos 
a seguir en el procedimiento para la adecuación 
de las empresas al Reglamento Europeo.

Concluyó la jornada el presidente de FECAV, 
quien confirmó el compromiso de la Federación 
con todas sus empresas, lo que llevará a organi-
zar muchas más Jornadas y actos que sean de 
interés y necesarios en el día a día del sector. █

FECAV celebra una jornada 
sobre el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos
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El Gobierno de La Rio-
ja ha aprobado destinar 
1.123.8763 euros al mante-
nimiento del transporte pú-
blico interurbano de viajeros, 
que utilizan más de 500.000 
personas al año para des-
plazarse a más de 150 mu-
nicipios de la comunidad 
autónoma, con el objetivo de 
favorecer la movilidad de los 
riojanos y contribuir a la co-
hesión social y territorial.

La Consejería de Fomento y 
Política Territorial renovará 
los convenios de colabora-
ción con las empresas en-
cargadas de la gestión de 
las 14 líneas de transporte 
interurbano, así como las 
dos concesiones de ámbi-
to estatal (Soria-Calahorra y 
Burgos-Logroño), que inclu-
yen el paso por localidades 
de la región.

Estos acuerdos tienen por objeto compensar 
el déficit de explotación acumulado por estas 
líneas en 2016. El Gobierno de La Rioja consi-
dera necesaria esta asignación económica para 
garantizar este servicio público tan necesario en 
las zonas rurales, sin que ello suponga un incre-
mento en el precio de los billetes.

La red de transporte público de viajeros del Go-
bierno de La Rioja se articula en tres modalida-
des: Interurbano, Metropolitano y Líneas Rura-
les. Se trata de un sistema moderno, accesible, 
funcional y seguro. Su mantenimiento anual as-
ciende a más de 2,5 millones de euros.

En 2016 cerca de 1,2 millones de pasajeros uti-
lizaron estas rutas de autobuses para sus des-
plazamientos. De todos ellos, más de 500.000 
se decantaron por algunas de las 14 líneas del 
transporte interurbano: Logroño-Laguna de 
Cameros; Logroño-Robres del Castillo; Logro-
ño-La Villa de Ocón; Nájera-Haro; San Millán de 
Yécora-Haro; Logroño-Rincón de Soto; Logro-
ño-Estollo; Logroño-Nájera; Logroño-Canales 
de la Sierra; Haro-Belorado; Cornago-Alfaro; 
Logroño-Miranda de Ebro; Aguilar del Río Alha-
ma-Arnedo; Logroño-Montenegro de Cameros; 
Burgos-Logroño (línea estatal); Soria-Calahorra 
(línea estatal). █

La Rioja destina 1,1 M€ 
al mantenimiento del transporte 
interurbano de viajeros
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En su intervención en el Debate del Estado de 
la Región el presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, anunció que se van a li-
citar las primeras cuatro concesiones zonales 
de transporte de viajeros que van a integrar el 
uso general con el escolar permitiendo ampliar 
la oferta de servicios y su cobertura territorial, 
como la concesión zonal integrada de la Serra-
nía Alta-Alcarria de Cuenca, la de las Sierras de 
Albacete; de la comarca Sur de Ciudad Real y la 
del Señorío de Molina; esta última para su reno-
vación.

Asimismo, destacó que se han mejorado y es-
tablecido nuevos servicios ASTRA como son 
los de Marchamalo-Guadalajara, Fontanar, Yun-
quera, Mohernando y Humanes; Cobisa-Argés, 
junto a la propuesta de Alovera-Villanueva de la 
Torre y Quer y el estudio del nuevo servicio para 
Yebes y las mejoras en Cabanillas del Campo. 
Frente a la eliminación de servicios y reduc-
ción de frecuencias realizada durante el anterior 
mandato, que supuso un recorte en la inversión 
del transporte del 58%.

Además, antes de finalizar 2017, se van recu-
perar los descuentos a jóvenes menores de 30 
años en los servicios de transporte de viajeros 
por carretera que se desarrollen íntegramente 
en nuestra región, con un descuento que su-
pondrá un ahorro del 50% en el precio del bi-
llete. También en esta legislatura se ha resuelto 
el problema suscitado con el abono transporte 
con la Comunidad de Madrid, que quedó en un 
vacío legal, con un convenio sin firmar desde 
2013 y con una deuda de 13 M€ a la que no se 
hizo frente. Este abono aglutina a 93 municipios, 
beneficiando a 19.000 jóvenes menores de 26 
años, ante solo 3.800 beneficiarios de la etapa 
del Gobierno anterior.

Además, explicó que “a lo largo del segundo 
semestre de 2018 recuperaremos la tarjeta de 
transporte para mayores y otros colectivos so-
ciales”, que permitía viajar gratis en el transporte 
interurbano de viajeros a mayores y discapaci-
tados. █

García-Page anuncia la 
licitación de las primeras 
cuatro concesiones zonales
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La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de 
Barcelona y presidenta de Transportes Metropo-
litanos de Barcelona (TMB), Mercedes Vidal; el 
consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep 
Rull; la directora del Servicio Catalán de Tráfico 
(SCT), Eugenia Doménech y el vicepresidente 
de Movilidad y Transporte del Área Metropoli-
tana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, han 
presentado el plan de refuerzo del transporte 
público que activará cada administración cuan-
do la Generalitat declare un episodio ambiental 
de contaminación y se restrinja la circulación de 
vehículos en el entorno de Barcelona. El trans-
porte público ofrecerá la máxima capacidad 
operativa: se aumentará la oferta de Metro, bus, 
tranvía, Ferrocarriles y Cercanías, pero espe-
cialmente en las horas punta, mientras dure el 
episodio. También se activará la T-aire, la tarjeta 
para los días de episodio. Y desde el 2 de octu-
bre se puede adquirir la T-verde, que permitirá 
viajes ilimitados y gratuitos durante tres años a 
los ciudadanos que desguace un vehículo con-
taminante y no se compren cabeza.

El consejero Rull ha explicado que el objetivo de 
estas medidas es “sacar 130.000 vehículos pri-
vados del área formada por los 40 municipios 
del entorno de Barcelona incluidos dentro de la 
zona de protección especial del ambiente at-
mosférico, un 10% de los que circulan habitual-
mente, y captar entre 175.000 y 350.000 nuevos 
viajes en transporte público”. Para Rull, “la idea 
es propiciar un cambio de hábitos: daremos una 
buena oferta de transporte público los días de 
episodio ambiental y los usuarios podrán acredi-
tar que el transporte público es más eficiente en 
todos los sentidos”. Rull también ha resumido 

los refuerzos del transporte público: “Ampliación 
de la hora punta hasta las 11 h en Metro, bus y 
Cercanías (R1 y R4); el Tramo y FGC la hora pun-
ta se alargará en todo el día; más frecuencias 
a los buses interurbanos de la AMB y los de la 
Generalitat; y carriles bus específicos en la B-23 
y en la Gran Vía”. “Estos refuerzos, que son ex-
cepcionales para los días de episodio, pasarán a 
ser estructurales a partir del 1 de enero de 2019, 
cuando las restricciones pasen a ser permanen-
tes”, adelantó.

Por su parte, Mercedes Vidal ha asegurado que 
en materia de contaminación los municipios 
“nos estamos acercando a esta realidad dando 
respuesta coordinada con el resto de adminis-
traciones para, en los días de episodio de con-
taminación, tener una alternativa viable y posible 
el uso del transporte privado, pero sobre todo 
estamos trabajando por una disminución per-
manente del vehículo privado en nuestras ciuda-
des que permita activar los protocolos lo menos 
posible”. Vidal ha apostado por una movilidad 
diferente, que posibilite mejorar la calidad de 
vida y la salud de los ciudadanos.

Tras hacer referencia a todo el paquete de medi-
das que el AMB impulsará en caso de episodio 
de contaminación y más allá de las actuaciones 
puntuales de este tipo, el vicepresidente de Mo-
vilidad y Transporte, Antoni Poveda, ha destaca-
do que el objetivo final de la AMB “es propiciar 
un verdadero cambio de hábitos en la ciudada-
nía”. “Entre todos tenemos que reducir la con-
taminación, que afecta directamente a la salud 
de las personas. Debemos apostar más por los 
desplazamientos en bici y en pie y, sobre todo, 

Barcelona reforzará el 
transporte público en días de 
episodio de contaminación
Con carriles bus provisionales en la B-23 y la Gran Vía
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en transporte público”, agregó, destacando la 
T-Verde Metropolitana, una de las principales 
novedades estructurales que se ofrece desde 
octubre la AMB. “Agradecemos y celebramos 
que la Generalitat se haya sumado a nuestra ini-
ciativa de la T-Verde, que ideamos desde la AMB 
con el objetivo de retirar de circulación los ve-
hículos más antiguos y contaminantes del área 
metropolitana, y la haga expansiva a otros mu-
nicipios fuera de la metrópolis”, expuso Poveda.

Restricciones a partir del 1 de diciembre

Asimismo, en la cumbre de la calidad del aire 
celebrada en Barcelona el pasado mes de mar-
zo se acordó que a partir del 1 de diciembre se 
restringirá el tráfico en furgonetas matriculadas 

antes del 1 de octubre de 1994 y turismos de 
antes del 1 de septiembre de 1997, en las carre-
teras competencia de la Generalidad en situa-
ciones de episodio ambiental a 40 municipios 
del entorno de Barcelona. Estas restricciones 
provisionales serán permanentes de cara al 1 de 
enero de 2019.

Por otra parte, a partir del 1 de diciembre de 
2017, una vez la Generalitat declare el episodio 
de contaminación, la AMB activará, de acuerdo 
con los ayuntamientos, las restricciones de trá-
fico de la zona de bajas emisiones de el ámbito 
de las Rondas de Barcelona, donde no pondrán 
circular los turismos que no dispongan de eti-
quetas ambiental de la DGT. Las excepciones 
permanentes para las restricciones a partir de 1 
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de diciembre de 2017, en caso de episodio de 
contaminación en la zona del ámbito de Ron-
das de Barcelona, son los vehículos de emer-
gencia (policía, bomberos, ambulancias), los 
vehículos de personas con movilidad reducida 
(VPMR) y los servicios básicos (médicos y fune-
rarios). Igualmente, hay excepciones transitorias 
durante el invierno-primavera 2017- 2018 para 
las motos (que están pendientes del etiquetado 
ambiental oficial por parte de la DGT), camiones, 
autocares y autobuses y furgonetas Euro 1, Euro 
2 y Euro 3. Estas restricciones estarán activas 
entre las 7 y las 20 h de lunes a jueves, con los 
viernes pendientes de ajustar, el día siguiente de 
la declaración hasta el día de declaración de fi-
nal de episodio. Los vehículos mencionados po-
drán circular, mientras dure el episodio sólo en la 
franja horaria de las 20 h en las 06:59 h de lunes 
a jueves, y todos los fines de semana y festivos.

Máxima capacidad del transporte público

El refuerzo del transporte público en la primera 
corona se concentrará en incrementar la capaci-
dad tanto en el metro, como los buses urbanos 
y metropolitanos y al tranvía. A los corredores 
radiales hacia el área de Barcelona, las medidas 
irán encaminadas a incrementar la capacidad de 
los servicios troncales en hora punta y ampliar 
la oferta en hora valle, garantizar la circulación 
fluida en los carriles bus y bus-VAO y gestionar 
la distribución de pasajeros en el interior de los 
trenes con personal de información y orienta-
ción. La AMB también pondrá en marcha una 
app con la información de las plazas reservadas 
en estaciones de ferrocarril para los usuarios de 
transporte público.

Finalmente, en los municipios de la Región Me-
tropolitana de Barcelona con fuerte movilidad 
hacia Barcelona, las medidas irán encaminadas 
al refuerzo de las líneas de aportación hacia las 
estaciones, dar la máxima prioridad a los auto-
buses, evitar el inicio de obras o poda de arbo-
lado y gestionar el aparcamiento cerca de las 
estaciones ferroviarias.

En cuanto al autobús, se reforzarán los corre-
dores con más demanda con más de 50 buses 
adicionales. En las líneas de bus metropolitano 

de la AMB incorporarán un total de 30 autobu-
ses en hora punta, 15 autobuses en el ámbito 
del Barcelona y 15 más en el Barcelonès Nord. 
Básicamente, estos refuerzos se llevarán a cabo 
en hora punta de la mañana y de tarde. A prime-
ra hora del día, los refuerzos se concentrarán en 
los accesos a Barcelona, mientras que durante 
la hora punta de la tarde, que coincide con la 
vuelta del trabajo, los refuerzos se concentrarán 
en las principales salidas de Barcelona.

En el caso de los buses metropolitanos de ges-
tión directa de la AMB, a través de TMB, se está 
desarrollando un plan de mejora permanente de 
la oferta que conlleva la adición de 43 coches 
más a la flota en servicio los días laborables, de 
los cuales 22 serán efectivos desde el 2 de oc-
tubre y el resto en el otoño de 2018. Este incre-
mento de capacidad, del 6%, conlleva la contra-
tación de 150 personas.

Carriles bus provisionales en la B-23 y la Gran 
Vía

Para facilitar la circulación de los vehículos de 
transporte público, el SCT instalará un carril bus 
provisional de entrada a Barcelona en la B-23 
durante el episodio ambiental declarado. La 
AMB impulsará medidas permanentes para me-
jorar el carril bus de entrada a Barcelona por la 
Gran Vía. La implantación del carril bus provi-
sional en la B-23 se realizará mediante la insta-
lación de medidas especiales de circulación de 
tráfico, consistente en el balizamiento mediante 
el uso de conos especiales en el eje de sepa-
ración entre el carril izquierdo y el carril medio 
(y de toda la señalización complementaria ne-
cesaria) en el tramo sentido entrada a Barcelona 
entre el PK 5 (Sant Joan Despí) y el inicio de la 
Avenida Diagonal (primer semáforo entrada Bar-
celona) sentido Barcelona.

La repercusión en la movilidad, vendrá dada por 
tres factores: la supresión de un carril de entra-
da, reservado a transporte público; la disminu-
ción de la demanda generalizada como con-
secuencia de las restricciones a una parte del 
parque de vehículos a raíz de los episodios am-
bientales; y la redistribución de ciertos flujos de 
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tráfico de entrada provocados por la supresión 
de un carril.

Por otro lado, y gracias a un convenio con el 
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, la 
AMB mejorará este otoño el carril bus de acceso 
de la C31 / Gran Vía, concretamente el tramo 
comprendido entre Bellvitge y Plaza España, 
para incrementar la velocidad comercial y la ca-
pacidad de usuarios de los autobuses, reforzan-
do este vía y convirtiéndola progresivamente en 
un eje prioritario del transporte público. También 
servirá para hacer frente a los primeros episo-
dios de contaminación. En este tramo de la Gran 
Vía la AMB ha elaborado un conjunto de accio-
nes entre las que se encuentra la implantación 
de paradas dobles de autobús, que permiten la 
subida y bajada al mismo tiempo a dos autobu-
ses; la mejora de la prioridad semafórica, que da 
preferencia al transporte público; y la separación 
física del carril bus con piezas de caucho, para 
evitar la invasión del carril de otros vehículos, 
tanto de circulación como de estacionamiento 
indebido.

En este sentido, la AMB tiene previsto realizar 
el refuerzo de las señales horizontal y verticales 
de carril bus; la restricción de algunos giros de 
los coches, para minimizar la invasión del carril 
bus; la reurbanización del espacio de las aceras, 
para delimitar el espacio de aparcamientos de 
las motos junto a las paradas de autobús y fa-
cilitar el paso de los usuarios de los autobuses; 
y la modificación de algunas paradas de taxi de 
la zona.

T-aire: título de transporte público específico 
para los episodios

Los refuerzos del transporte público van acom-
pañados de un nuevo billete exclusivo para los 
días de episodio. Es la llamada T-aire, un título 
multipersonal de 2 viajes integrados que se po-
drá utilizar el mismo día de la primera validación 
y que será válido únicamente en situaciones de 
episodio ambiental. La T-aire estará disponi-
ble a las 6 coronas y el tiempo de transbordo 
será el mismo que el de cualquier título inte-
grado: 1 hora y 15 minutos para la zona 1 y se 

va incrementando en 15 minutos más por cada 
zona adicional. El precio será el de 2 viajes de 
una T-10 aplicando un descuento del 10%. La 
T-aire estará disponible en las máquinas de ven-
ta automática de los operadores de transporte 
público: TMB, FGC, Cercanías de Cataluña y 
Tramo. De acuerdo con el protocolo, se activará 
la venta en el momento en que la Dirección Ge-
neral de Calidad Ambiental declare un episodio 
ambiental de contaminación y se desactivará 
una vez se declare el fin del episodio.

T-verde en todo el ámbito de actuación

Además de la T-aire para los episodios ambien-
tales, para fomentar el uso del transporte públi-
co, desde el 2 de octubre esta a disposición de 
los ciudadanos la T-verde, un título de transporte 
personal e intransferible que permite utilizar de 
manera ilimitada y gratuita durante tres años to-
dos los servicios de transporte público integra-
dos dentro de las 6 coronas tarifarias de la ATM. 
En el ámbito de los 36 municipios metropoli-
tanos, el título será T-Verde Metropolitana y lo 
gestionará la AMB, a través de su servicio CON 
Información. La Generalitat lo hará extensivo al 
resto de municipios con el nombre de T-Verde. 
La persona beneficiaria deberá acreditar ser 
mayor de edad, estar empadronada dentro del 
ámbito de la ATM de Barcelona y haber desgua-
zado un vehículo contaminante de su titularidad 
que pague el impuesto de vehículos de tracción 
mecánica en algún municipio integrado. Se pue-
den acoger los vehículos desguazados hasta 6 
meses antes del momento de la solicitud de la 
tramitación de la T-verde. Además, el beneficia-
rio se compromete a no adquirir otra vehículo 
durante la vigencia de la T-verde, que es de tres 
años y habrá de renovar anualmente. El titular 
de la tarjeta podrá ceder por una única vez el 
derecho de la tarjeta a un beneficiario sustituto 
que podrá ser cualquier miembro de su unidad 
familiar. La emisión y renovación se realizará sin 
coste en los centros de atención al cliente es-
tablecidos por la AMB para los residentes de 
los 36 municipios metropolitanos, y de la Aso-
ciación de Municipios con Transporte Urbano 
(AMTU) para el resto del ámbito ATM.

Más información AQUÍ. █
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ma-
drid ha aprobado definitivamente el Plan A de 
Calidad del Aire y Cambio Climático, tras estu-
diar 244 alegaciones, un Acuerdo que fue pu-
blicado posteriormente en el BOCM. El Plan A 
recoge 30 medidas enfocadas a conseguir una 
ciudad sostenible, que garantice la salud de la 
ciudadanía frente al reto de la contaminación at-
mosférica, reduzca las emisiones de gases de 
efecto invernadero y fortalezca a la ciudad frente 
a los impactos del cambio climático.

Las 30 medidas del Plan A, que cuenta con un 
presupuesto de 543,9 M€, se encuadran en cua-
tro ejes: movilidad sostenible, gestión urbana 
baja en emisiones, adaptación al cambio climá-
tico, y sensibilización ciudadana y colaboración 
con otras administraciones, y pueden consultar-
se en la web del Ayuntamiento.

El Plan A incorpora algunos cambios en su ver-
sión definitiva respecto al borrador inicial, apro-
bado en abril de 2017. Uno de los aspectos que 
se han modificado y que ha sido objeto de más 
alegaciones, es el de la distribución urbana de 
mercancías, en el que se ha modificado el ca-
lendario de acceso al Área Central Cero Emisio-
nes para ampliar el necesario período de trans-
formación de flotas. También se le ha dado un 
enfoque más general y estratégico al apartado 
de Adaptación al Cambio Climático, de tal forma 
que se profundice en una respuesta integrada 
al reto de la adaptación, ahondando en el es-
tudio de los impactos climáticos y desarrollan-
do herramientas para su seguimiento. Además, 
se ha incorporado la reforestación de zonas 

colindantes con grandes infraestructuras viarias, 
como M-30 o vías de acceso a Madrid. Por últi-
mo, se ha incorporado una ampliación de la red 
de puntos de recarga para vehículos eléctricos 
sobre la prevista inicialmente.

Área Central Cero Emisiones, en junio

Entre estas medidas en las que ya se está tra-
bajando, destaca la creación de un Área Central 
Cero Emisiones en junio de 2018, con un perí-
metro delimitado por Alberto Aguilera, Carranza, 
Sagasta, Génova, Paseo de Recoletos, Paseo 
del Prado, Ronda de Atocha, Ronda de Valen-
cia, Ronda de Toledo, Gran Vía de San Francis-
co, Bailén, Plaza de España, Princesa y Serrano 
Jover. Los límites del nuevo ámbito contemplan 
las actuales APR y serán elementos continuos 
y estructurantes de la red viaria, de manera que 
conformen un perímetro fácilmente reconocible 
para los usuarios del automóvil. Esto evitará el 
acceso involuntario al área y hará posible una 
racionalización de los puntos de acceso y su 
control. En la configuración de la futura ACCE 
no habrá calles abiertas al tráfico, incluyendo la 
Gran Vía dentro de los mismos criterios de acce-
sos que el resto del ámbito.

Al interior podrán acceder vehículos de resi-
dentes e invitados, propietarios de plazas de 
aparcamiento y usuarios de aparcamiento de 
uso público, servicios y transporte público, 
VTC, motos en horario diurno, vehículos cero 
emisiones, vehículos para personas con movi-
lidad reducida, transporte colectivo y vehículos 
industriales, comerciales y de mercancías, con 

Madrid aprueba el Plan A de 
Calidad del Aire y Cambio 
Climático
Se apuesta por la creación de carriles bus-VAO en las 
entrada de la ciudad
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horario extendido para los menos contaminan-
tes. De manera global, esta medida eliminará 
el tráfico de paso e impulsará la regeneración 
del centro urbano mediante la implantación de 
un nuevo modelo de movilidad que priorice al 
peatón, a la bicicleta, al transporte público y en 
general a los vehículos menos contaminantes, 
mejorando la calidad de vida de residentes, faci-
litando sus desplazamientos y disminuyendo los 
niveles de contaminación acústica y atmosféri-
ca. Sus efectos, además de mejorar la calidad 
del aire de una de las zonas más contaminadas, 
también beneficiarán al resto de la ciudad con 
menos emisiones e impulsando un cambio de 
hábitos en la movilidad.

Otras medidas

El Área de Medio Ambiente y Movilidad está rea-
lizando estudios para la ampliación del horario 
del SER en zonas saturadas en horario de ocio, 
así como la realización de pruebas piloto para 
implantar estacionamiento regulado, sin cos-
te para los residentes, en zonas exteriores a la 
M-30. A más largo plazo, en 2020, los vehículos 
sin distintivo ambiental no podrán aparcar en la 
zona SER (interior de la M-30) y a partir de 2025 
se limitará su circulación por el término munici-
pal. Estas medidas se han diseñado de forma 
progresiva para que la ciudad y sus habitantes 
puedan adaptarse al cambio hacia una movili-
dad sostenible.

Otra de las medidas del Plan A es el fomento 
de la movilidad compartida en la ciudad, donde 

ya hay varias compañías de alquiler de coches 
y motos que utilizan vehículos eléctricos. Para 
contribuir a este nuevo paradigma en la forma de 
moverse, la EMT va a desarrollar una propuesta 
para la creación de una plataforma de integra-
ción de servicios de movilidad en la ciudad que 
pretende ofrecer información a los ciudadanos a 
través de una sola plataforma de toda la oferta 
de servicios existente a través de una aplicación 
móvil, que permitirá ver la mejores rutas combi-
nando modos de desplazamiento y proceder a 
la contratación de los servicios.

El Plan A también establece mecanismos de 
cooperación con las Administraciones, algo fun-
damental para reducir la contaminación, pues 
el 28% del NO2 y el 53% de PM 2.5 en Madrid 
son aportaciones externas a la ciudad. Por este 
motivo, la Medida 30 del Plan A recoge el esta-
blecimiento de instrumentos efectivos de cola-
boración entre diferentes administraciones para 
desarrollar medidas que consigan una fiscalidad 
que penalice los combustibles más contaminan-
tes, la eliminación de barreras administrativas de 
acceso a energías renovables, la creación de 
carriles bus-VAO a la entrada de la ciudad, el 
establecimiento del carácter obligatorio del dis-
tintivo ambiental de la DGT, la puesta en marcha 
de una línea de ayudas para la adquisición de 
vehículos CERO o ECO, especialmente la dis-
tribución urbana de mercancías, o la aplicación 
de requisitos ambientales obligatorios para los 
vehículos de turismo con conductor (VTC). █
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La Asociación Provincial de Empresarios del Trans-
porte de Málaga (APETAM) ha lanzado un nuevo 
curso de Capacitación Profesional para el sector 
de transporte de viajeros y de mercancías y así 
dar la oportunidad a los que pretendan constituir 
nuevas empresas del sector y fomentar el autoem-
pleo. Esta será una de las últimas convocatorias 
para obtener la cualificación oficial de transportis-
ta y optar a crear o participar con capacidad de 
gestión en una empresa del sector, antes de que 
cambie la legislación con unos criterios mucho 
más exigentes.

APETAM realizará un curso de estas característi-
cas que se iniciará el 23 de noviembre en su sede, 
y será preparatorio para el examen anual que con-
voca la administración para la obtención de estos 
títulos de Capacitación Profesional. Los responsa-
bles de Formación de APETAM elaborarán el infor-
me pedagógico de los cursos, con una duración 
de unas 100 horas, donde incluirán los conteni-
dos, ejercicios y unidades didácticas, así como las 
metodologías y sistemas de evaluación. APETAM 
pone a disposición sus instalaciones, los recursos 
necesarios y el cuerpo de profesores para que 
toda la gestión del curso sea integral, desde una 
misma entidad con gran experiencia y trayectoria 
en el ámbito de la formación.

Para los que ya están y para todos aquellos que 
quieran introducirse en el sector del transporte es 
una gran oportunidad antes de que cambie la le-
gislación y, por tanto, aumente la incertidumbre en 
esta materia. Para APETAM la formación es funda-
mental y la idea es tener un conjunto de profesio-
nales lo mejor formado posible para dar un mejor 
servicio, en línea con otros aspectos del trabajo en 
este sector; y apostar por la calidad en el desem-
peño de las actividades propias en el transporte 
de viajeros o mercancías.

APETAM, apuesta por la formación

En el año 2009, los responsables de APETAM 
vieron la necesidad de crear un departamento 

específico de formación, que mejorara la cualifi-
cación de los profesionales del transporte y que 
planteara planes específicos ante las exigencias 
de reciclaje y actualización que requiere un sec-
tor tan cambiante. Y los resultados no han podido 
ser mejores, en el último lustro con la subida en 
los niveles de calidad en la prestación del servicio, 
a tenor de los datos facilitados por los asociados 
y de satisfacción de los usuarios, y en la bajada 
imparable del número de infracciones, que han 
disminuido aproximadamente un 40% desde la 
puesta en marcha del plan.

Este departamento gestiona desde entonces cur-
sos fijos o permanentes que se celebran todos 
los años, y otros que “se diseñan en función de 
las necesidades que se generan en las empresas 
asociadas. Nos basamos en una formación 100% 
presencial y con el gran objetivo de aumentar la 
calidad en el desarrollo de la actividad profesio-
nal”, señala la vocalía de Formación de APETAM.

De los fijos se imparten los cursos de: CAP inicial,  
en convenio parcial con autoescuelas; CAP conti-
nuo, obligatorio para conductores; y Capacitación 
Profesionales para Transportistas, obligatorios 
para aquellos que quieran crear una empresa del 
sector.

Poco a poco, las empresas del sector en su cons-
tante búsqueda de mejora, se han dado cuenta 
que la formación de sus profesionales era impor-
tante para llegar a aumentar la calidad de su servi-
cio y han apostado por ello. De ahí que se generen 
cursos específicos como: Conductor de Transpor-
te Escolar; Monitor de Transporte Escolar; Prime-
ros auxilios y extinción de incendios; Uso de Tacó-
grafo y tiempo de conducción (para conductores); 
Uso de Tacógrafo y tiempo de conducción (para 
jefes de tráfico); Equipamiento y Documentación 
de vehículos destinados al transporte de viajeros 
por carretera; Modificaciones en la Ley del Trans-
porte; Conducción racional y económica; Manipu-
lador de Mercancías Peligrosas; Rescate en Carre-
tera; y Atención al cliente, entre otros. █

APETAM lanza un curso de 
Capacitación Profesional en el 
transporte
Antes de un cambio de legislación mucho más exigente
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Coincidiendo con la Semana Europea de la 
Movilidad, la DGT puso en marcha, en coordi-
nación con el Centro de Gestión de la Movili-
dad del Ayuntamiento de Sevilla y como prueba 
piloto, un carril BUS-VAO desde el kilómetro 5 
de la A-49 en dirección a Sevilla hasta el Puente 
del Patrocinio de 7.00 a 9.00 horas. Este carril 
también pudo ser utilizado por los vehículos 
de cero emisiones y por los compartidos, que 
contasen con su correspondiente identifica-
ción, así como por motocicletas.

Para llevar a cabo esta experiencia piloto, la 
DGT contó con el apoyo del Centro de Gestión 
de la Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla en 
lo que respecta a la regulación semafórica o 
mediante agentes de la Policía Local en los ac-
cesos a la ciudad desde la A-49 hasta el Puen-
te del Patrocinio.

Tras estos días de prueba, la Jefa Provincial de 
Tráfico de Sevilla destacó la mejora de resul-
tados experimentada, asegurando que no se 
produjeron retenciones en la entrada a Sevilla 
del puente del Patrocinio, mientras que en el 
resto de accesos a la ciudad fueron las habi-
tuales de un día laborable. Además, los auto-
buses que usaron el Bus-VAO, según los datos 
aportados por el Consorcio de Transportes, 
disminuyeron su tiempo de recorrido hasta en 
15 minutos.

Igualmente, las retenciones registradas en la 
A-49 en los carriles derecho y central oscilaron 
entre los puntos kilómetros 0+000 y el 5+000, 
menor que un día normal, cuando llega al 6+000. 
Además, estas retenciones, según la DGT, final-
ziaron a las 8,30 horas, 45 minutos antes que 
una jornada normal.

El número de vehículos que accedieron a Sevi-
lla por el Bus-VAO fue de 2.257. El 25,6% de 

los vehículos que circulaban hacia el Patrocinio 
hicieron uso del Bus-VAO. Asimismo, el tiempo 
medio de paso por el carril Bus-VAO se situó en 
seis minutos y 48 segundos. En este sentido, se 
incide en que esto implica que quien uso el carril 
restringido empleó un 26,5% menos que el que 
iba por la calzada derecha o de en medio.

Jiménez también subrayó que, cuando se pone 
en marcha una experiencia así, normalmente 
se va produciendo una ordenación, ya que los 
primeros días hay dudas, poniendo en valor la 
disminución de retenciones y la mejora de tiem-
pos. Y recordó que, una vez realizada la prueba 
práctica, ahora toca evaluar y analizar los datos 
para ver que se hace en el futuro. █

Sevilla acoge la primera 
experiencia piloto de carril 
reservado BUS-VAO
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La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio reunió a diferentes 
asociaciones de transporte de viajeros para 
abordar el futuro mapa concesional en el que 
está trabajando la Generalitat valenciana. Así, el 
director general de Obras Públicas, Transporte 
y Movilidad, Carlos Domingo, asistió al primer 
encuentro y aseguró que se reunirán periódi-
camente para conocer las preocupaciones del 
sector y establecer un espacio de diálogo en 
esta materia.

En el encuentro participaron representantes 
de la Asociación Empresarial de Transporte de 
Viajeros de Valencia, de la Unión Valenciana 
de Transportistas de Viajeros en Autocar, de la 
Asociación Empresarial de Transporte Urbano 
de Alicante, de la Asociación de Transporte de 
Viajeros de Alicante, de la Federación Provincial 
de Transportes Interurbanos de Alicante y de la 
Asociación de Empresarios del Transporte In-
terurbano de Viajeros en Autobús de Castelló.

La Generalitat está realizando trabajos para 
reordenar y reestructurar tanto técnica como 

económicamente el sistema de transporte de 
viajeros por carretera en el ámbito autonómico. 
Hay que recordar que cuando el actual gobierno 
valenciano llegó a la Generalitat se encontró con 
más del 80% de las concesiones de transporte 
caducas y, por ello, según explicó Domingo, la 
actual Conselleria inició “los trabajos para dise-
ñar un nuevo mapa concesional que permita una 
mejora integral de la calidad del servicio presta-
do y posibilite una gestión eficiente y sostenible 
de los recursos públicos”.

Para Domingo, estos trabajos son necesarios 
“para gestionar mejor nuestro transporte públi-
co porque actualmente las empresas concesio-
narias siguen prestando el servicio mediante las 
prórrogas y, por tanto, con servicios de hace dé-
cadas que no se adecuan a la realidad actual”. 
Es necesario disponer de un “diagnóstico certe-
ro” de la situación real de la red de transporte de 
viajeros por carretera, “que nos permitirá mejo-
rar y reforzar el servicio prestado adaptándolo a 
las necesidades reales de los usuarios”, aclaró. █

La Generalitat valenciana 
reúne a los asociaciones de 
transporte para abordar el 
futuro mapa concesional
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La Consejería de Presidencia y Fomento de 
Murcia ha constituido la Mesa Regional del 
Transporte Público de la que forman parte ayun-
tamientos, empresas, universidades, colegios 
profesionales y usuarios y que nace con la mi-
sión de elaborar una nueva estrategia regional 
de movilidad que contará para su diseño con 
la opinión de todos los agentes implicados. El 
consejero Pedro Rivera informó, a la treintena 
de participantes de la primera reunión de este 
órgano, que la Mesa nace con la vocación de 
consensuar “el transporte público que todos 
queremos” que actualmente es usado por más 
de 15 millones de viajeros al año, y con el que 
quiere dar “un impulso definitivo a la movilidad 
en la Región con el desarrollo del Plan Director 
de Transporte Público”.

“El Gobierno regional quiere un transporte pú-
blico más equilibrado, sostenible, efectivo, de 
calidad y respetuoso con el medio ambiente”, 
declaró el consejero, que explicó que la nue-
va estrategia recogerá también “las nuevas 

necesidades de movilidad fruto del crecimiento 
de los municipios y de la puesta en marcha de 
las infraestructuras relevantes como el Aero-
puerto Internacional y el AVE”.

La Mesa del Transporte será una herramienta 
fundamental para la detección de los flujos de 
movimiento de los ciudadanos; conocer las de-
mandas específicas de cada colectivo; y, esta-
blecer las soluciones adaptadas a las necesida-
des reales de la sociedad.

El consejero anunció que existirá una “mesa ge-
neral” y se crearán tres comisiones de trabajo 
sectoriales específicas con representantes de 
ayuntamientos, concesionarios de transporte 
y colectivos de usuarios, que se convocarán 
después del verano, de acuerdo a lo que defi-
na el programa de trabajo del Plan Director del 
Transporte. Y destacó que el transporte públi-
co es un servicio social “de primer nivel”, y por 
ello el Ejecutivo invierte anualmente en él cer-
ca de ocho millones de euros que se destinan, 

Se crea la Mesa Regional del 
Transporte Público de Murcia
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entre otras acciones, “a garantizar la movilidad 
entre los distintos núcleos urbanos y sus áreas 
de influencia más pobladas, así como asegurar 
las líneas con menor número de usuarios pero 
igualmente importantes y financiar los unibonos 
universitarios”.

Nueva configuración del transporte público

El Plan Director pretende actualizar las 184 lí-
neas de transporte público de la Región para, 
según explicó Pedro Rivera, “ganar en eficacia y 
eficiencia y centrar así los recursos en la deman-
da actual y real de las personas” y, en su caso, 
corregirá los posibles desequilibrios existentes 
entre los diferentes sistemas de transporte me-
diante estrategias y actuaciones.

Otro de los retos que se marca la Consejería es 
la creación de una red regional de transportes 
ajustada a las necesidades reales de los ciuda-
danos para lo que se tendrá en cuenta tanto a 

los colectivos, como los horarios, así como el 
régimen tarifario y la financiación.

“Para el diseño de esta red, se analizará el im-
pacto que supondrá la llegada del AVE a la Re-
gión y la apertura del aeropuerto, que requerirán 
la puesta en marcha de nuevos y mejores servi-
cios”, explicó el consejero.

Igualmente, se busca impulsar medidas de fo-
mento del transporte colectivo público frente al 
vehículo privado y que el Plan Director recoja 
medidas que hagan efectiva la nueva Ley de Ac-
cesibilidad en el área del transporte y la movili-
dad.

También se establece como objetivo el cumpli-
miento adquirido en el marco de las instituciones 
europea de implantación gradual de autobuses 
limpios, en su compromiso de reducción de la 
huella de carbono de los sistemas de transporte. █

El Plan de Inspección de Transporte de la Comu-
nidad de Madrid para 2017 ha supuesto, desde 
su entrada en vigor el 1 de enero y hasta el pasa-
do 30 de junio, la realización de 43.390 inspec-
ciones de vehículos en carretera y en empresas 
de transporte de viajeros y mercancías, con el 
objetivo de velar por la seguridad vial en las ca-
rretera de la región.

En este primer semestre del año la Comunidad 
ha efectuado más de 39.900 controles de vehí-
culos en ruta, de transporte de viajeros y mer-
cancías, de los que han resultado denunciados 
más de 4.500 vehículos. Del total de los vehí-
culos inspeccionados en ruta, más de 8.800 se 
dedicaban al transporte público de viajeros.

Madrid inspecciona más de 
8.800 autobuses en el primer 
semestre
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Asimismo, desde el pasado 1 de enero se han 
inspeccionado 82.251 jornadas de conducción 
correspondientes a 1.788 conductores de 467 
empresas.

Inspección en la Estación Sur de Autobuses

La datos del Plan de Inspección dieron a cono-
cer por el director general de Transportes, Pablo 
Rodríguez Sardinero, durante una inspección de 

la Comunidad en la Estación Sur de Autobuses 
de Madrid (Méndez Álvaro).

El Plan de Inspección del Transporte persigue 
mejorar la seguridad vial mediante un riguro-
so control de la circulación de vehículos, tanto 
de transporte de mercancías como de viajeros, 
evitando que se comentan infracciones que en-
torpezcan la circulación, la competencia desleal 
entre empresas y conservando las infraestructu-
ras viarias. █

El Concejal de Movilidad y Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Alicante, Fernando Marcos, 
junto con el responsable de Marketing de Vecta-
lia, Andrés Piñate, presentaron los resultados de 
un estudio sobre el Índice de satisfacción de los 
usuarios del Transporte en Alicante, realizado 
con una muestra de un millar de usuarios, que 
han valorado con un 7,9 al transporte en nuestra 
ciudad con un índice de fidelidad del 4,20 sobre 
5, aumentando en 2,6 puntos los usuarios que 
otorgan puntuaciones máximas que se sitúa en 
un 88,7% de los usuarios.

El edil de movilidad valoró de forma muy posi-
tiva este dato destacando que “aprobar con un 
notable alto nos anima a continuar apostado por 
invertir en el transporte público para incrementar 
los usuarios, ese es el reto que sean cada vez 
más personas que apuesten por desplazarse en 
autobús en Alicante”.

Del estudio se ha obtenido el perfil de viajero 
de transporte que es mayoritariamente mujer en 
un 61,9% frente al 38,1% de hombres, con una 
media de edad entorno a los 40 años, y en un 

54,2% utiliza el transporte público para despla-
zarse por motivos ocupacionales – para trabajar 
o estudiar- frente a un 45,8% que lo hace por 
motivos personales -ocio, compras, gestiones, 
ir al médico.

Por nacionalidad el 87,5% de los usuarios son 
españoles, frente a un 12,5 de extranjeros, y en 
un 74,8% son personas que viven en Alicante, 
frente a un 24,5% de la provincia.

Respecto al usuario no cautivo la media sitúa en 
un 37,5% a las personas que a pesar de dispo-
ner de vehículo optan por desplazase en auto-
bús, frente a un 62,5% de usuarios cautivos que 
no disponen de otra alternativa para desplazar-
se, entre los que se sitúan como más cautivos 
las mujeres y los jóvenes de 16 a 25 años.

Del estudio también se desprende que los usua-
rios que viajan todos los días en autobús reali-
zan el doble de trayectos semanales que los que 
lo utilizan varias veces por semana, la Mobilis 
Multiviaje sigue siendo el tipo de billete más uti-
lizado en un 63,9% frente al 12,7 que opta por el 

Los usuarios otorgan un 7,9 al 
transporte público de Alicante
El 88,7% de los usuarios ha otorgado puntuaciones 
entre 7 y 10
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billete ordinario. Y continúa aumentando el nú-
mero de viajeros que realiza transbordos con un 
38,1% en 2017 frente al 24% del año 2013.

El índice de fidelidad se sitúa en un 4,20, el 98% 
de los usuarios del transporte lo recomendaría, 
con un 49,1% que manifiesta como muy pro-
bable seguir utilizando el transporte público, un 
41% con una probabilidad alta frente al 9% con 
una baja probabilidad de media.

Los aspectos mejor valorados con notas entre 
8,36 y 7,49 son la seguridad durante el viaje, la 
facilidad de acceso al autobús, la atención a los 
usuarios por parte del conductor, los autobuses 
limpios y cuidados, la pun-
tualidad de paso, la atención 
a los usuarios en atención al 
cliente, la rapidez de viaje, 
los viajes sin brusquedades, 
las temperaturas adecuadas 
y la información en las para-
das, horarios y tarifas, entre 
otros.

El edil de movilidad también 
recordó que en el último año 
desde el área municipal de 
movilidad se ha realizado un 
esfuerzo importante y con-
seguido poner en marcha el 
nuevo Bono Ruta 4/30 con 

tarifa plana para los jóvenes, la crea-
ción de las nuevas líneas circulares 
14A y 14B, la nocturna 03N, la reno-
vación de la flota con la incorpora-
ción de 26 nuevos vehículos hacien-
do que el 100% de la sea accesible, 
la instalación de cargadores USB en 
toda la flota, la adaptación de 7 pa-
radas, la ampliación de la red de in-
formación al usuario en paradas con 
11 postes solares de información, 
hemos renovado la APP del Bus, 
conseguido implementar la recarga 
de los bonos de transporte en los 
Parquímetros, y reformar la oficina 
atención público de la Rambla.

“Todas las actuaciones y proyectos 
que impulsamos en el ámbito de 
la Movilidad, son un ejemplo de la 
voluntad política que existe desde 

el equipo de gobierno por incrementar el uso 
del transportes público y mejorarlo en Alican-
te”, aseveró Marcos. Al respecto el edil anunció 
que próximamente se aprobará el nuevo Plan de 
Inversiones del Transporte Público y ya se está 
trabajando en nuevos proyectos como es la ins-
talación de un nuevo sistema de WIFI gratuito 
en todos los autobuses, un nuevo Sistema de 
Ayuda a la Explotación, se facilitará realizar el 
pago con el móvil en los autobuses, la recar-
ga de los bono a través de nuevas tecnologías 
como internet, se pondrán pantallas TFT con in-
formación en el interior autobuses, un sistema 
de videovigilancia para mejorar la seguridad, 
instalación de portabicicletas, etc. █
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EMPRESA

La empresa española ALSA operará los auto-
buses que darán servicio al nuevo sistema BRT 
implantado en Marrakech, que fue inaugurado 
recientemente. Marrakech se convierte así en la 
primera ciudad del continente africano en dis-
poner de un sistema BRT gestionado por una 
empresa española.

El BRT (Bus Rapid Transit) es un sistema de 
transporte operado con autobuses de alta capa-
cidad sobre vías reservadas (carriles bus).

Se prevé que esta primera línea BRT llegue a 
transportar 60.000 viajeros al día en el tercer año 
de operación. ALSA operará esta línea con 10 
autobuses articulados propiedad del consorcio 
de desarrollo local SDL (Sociétéde Développe-
ment Local).

La principal característica de estos vehículos es 
que son de propulsión eléctrica, dada la fuerte 
apuesta del Ayuntamiento de Marrakech por im-
pulsar una movilidad sostenible, tras acoger la 
ciudad el pasado año la Cumbre del Clima (COP 
2016).

Este primer eje BRT circula entre Bab Douka-
la e Iziki sobre un trazado de ocho kilómetros, 

permitiendo un fácil acceso a algunos del princi-
pales puntos de conexión alimentados por la red 
urbana de la ciudad.

Primera Línea

La primera línea del sistema BRT se verá com-
pletado en los próximos años con la construc-
ción y puesta en servicio de otros tres ejes. La 
flota final adscrita al BRT será de 45 autobuses 
articulados y 120 vehículos alimentadores para 
transportar un total de 55 millones de viajeros 
al año.

ALSA presentó en 2008 a las autoridades loca-
les de Marrakech un estudio en el que propo-
nía la creación de un sistema BRT con el fin de 
mejorar la eficiencia del sistema de transporte 
urbano existente en Marrakech, una ciudad con 
un rápido crecimiento urbano y demográfico en 
los últimos años.

ALSA esta presente en Marruecos desde 1999 
gestionando el transporte urbano de Marrakech. 
Además, en la actualidad gestiona también el de 
las ciudades de Agadir, Tánger y Khouribga. █

ALSA operará los autobuses 
del primer BRT en Marruecos
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RUIZ MOVILIDAD Y TRANSPORTE, la empresa 
especializada en servicios discrecionales perte-
neciente a Grupo Ruiz, acaba de presentar cinco 
nuevos autobuses que pasarán a formar parte 
de la actual flota de la compañía. En concreto, 
se trata de 5 vehículos con carrocería i6S de Iri-
zar montados sobre bastidor Scania K 410 EB.

Los nuevos autobuses cuentan con los últimos 
avances en seguridad: control de cambio de 
carril, control de parpadeo del conductor, cin-
turón de tres puntos, sistema anticolisión, etc. 
Además vienen equipados con plataforma para 

P.M.R. ubicada en tercera puerta. El pasajero 
podrá disfrutar de Router Wifi, cargadores USB 
para dispositivos móviles y enchufes en todos 
sus asientos, una apuesta clara de la compañía 
por la tecnología y la calidad del servicio al via-
jero.

Las carrocerías están homologadas según Di-
rectiva 2001/85, R66.02, Directiva 2005/39 
RD1544/2007 (Accesibilidad en el Transporte). 
Cumpliendo Normativa de Transporte Escolar RD 
443/2001. Directivas Europeas concernientes 
a homologación CE, nivel sonoro, retrovisores, 

Empresa Ruiz Movilidad y 
Transporte presenta su nueva 
imagen
El 88,7% de los usuarios ha otorgado puntuaciones 
entre 7 y 10
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frenado, compatibilidad electromagnética, resis-
tencias de asientos y anclajes, anclajes de cintu-
rones de seguridad, dispositivos de alumbrado 
y señalización, limitación de velocidad y preven-
ción de incendios.

Con la incorporación de estos nuevos vehícu-
los, RUIZ MOVILIDAD Y TRANSPORTE reduce 
la antigüedad de su flota a una edad media de 4 
años, lo que posiciona a la compañía como una 
de las empresas más modernas del sector.

Transportes de Murcia refuerza su apuesta 
por el medio ambiente, con un plan de pro-
moción del servicio del transporte urbano de 
la ciudad

Además, los Responsables de Transportes de 
Murcia, empresa perteneciente a Grupo Ruiz, 

han presentado al concejal delegado de Trans-
portes del Ayuntamiento de Murcia el nuevo 
Plan de Promoción del Servicio de Transporte 
Urbano. Se trata de una serie de acciones en 
las cuales la compañía busca potenciar el uso 
del autobús urbano. Dicho plan busca involucrar 
a diversos colectivos de usuarios, estudiantes, 
jóvenes y tercera edad, haciéndoles partícipes 
y protagonistas de las actuaciones planificadas. 
Estas iniciativas se engloban dentro de diferen-
tes tipologías: acciones informativas, acciones 
colaborativas y lúdicas, acciones de fidelización 
y acciones de participación e involucración.

Dichas iniciativas, que dieron comienzo en octu-
bre, han sido muy bien acogidas por el Ayunta-
miento de Murcia. █

EMPRESA



 86 

Avanza ha colaborado un año más con la Fede-
ración Española de Padres de Niños con Cán-
cer, con el transporte de un grupo de 47 jóve-
nes acompañados de 18 adultos a Almudévar 
(Huesca), durante la celebración del XVI En-
cuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer.

El programa comenzó con la recogida en la 
Estación de Atocha de Madrid de un grupo de 
adolescentes con cáncer procedentes de Mur-
cia, Toledo, Ciudad Real, Jaén, Sevilla, Oviedo, 
Salamanca y Canarias. A continuación, se efec-
tuó otra parada en la Estación de Delicias de Za-
ragoza para recoger a jóvenes procedentes de 
Zaragoza, Navarra, Valencia, Alicante y La Rioja. 
El destino final fue la Residencia de Almudévar 
(Huesca).

Avanza realizó, durante el Encuentro, los trasla-
dos a tres actividades: visitas al Sótano mágico 
y el Acuario (Zaragoza), y al Castillo de Loarre 
(Huesca).

Asimismo, la compañía recogió a los participan-
tes y les trasladó desde la Residencia de Almu-
dévar de vuelta a Zaragoza y a la Estación de 
Atocha de Madrid.

Esta colaboración se suma a las acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa de Avan-
za en las ciudades donde opera, que incluyen 
el apoyo a Aldeas Infantiles, la organización de 
Carreras populares o el acuerdo con la Federa-
ción Española de Bancos de Alimentos (FES-
BAL) para la recogida de alimentos en todas sus 
explotaciones. █

Avanza colabora con la 
Federación Española de 
Padres de Niños con Cáncer
En el XVI Encuentro Nacional de Adolescentes con 
Cáncer
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La compañía de transporte de viajeros Arriva ha 
presentado en Betanzos su estrategia de conso-
lidación en Galicia, basada en una apuesta firme 
por esta comunidad y articulada en torno a la ge-
neración de empleo de calidad, como elemento 
diferencial. Asimismo, la compañía ha querido 
evidenciar este compromiso con la renovación 
de su imagen y su nombre, que evoluciona de 
Arriva Noroeste a Arriva Galicia.

El CEO de Arriva en España, Juan Ignacio Gar-
cía de Miguel, puso de relieve que la empresa 
está presente en Galicia desde 1999 y viene 
desarrollando desde entonces una política de 
crecimiento sostenido, basado en ofrecer “el 
mejor servicio a sus viajeros y unas condicio-
nes laborales muy por encima de lo habitual en 
el sector”. En este sentido, el director general 
de Arriva Galicia, Juan Gómez, especificó que 
actualmente la compañía cuenta con 290 em-
pleados en esta comunidad, una plantilla que 

se ha incrementado en un 49% 
en los últimos 2 años. De ellos, 
más del 94,3% tienen contrato 
fijo. “La estabilidad y la calidad 
del empleo, hacen que empresa 
y plantilla rememos juntos en la 
misma dirección y trabajemos 
conjuntamente para desarrollar 
el proyecto de Arriva Galicia”, 
apunta Juan Gómez.

Esta estrategia de crecimiento 
en Galicia que la compañía pre-
tende consolidar lleva aparejado 
un plan de inversiones que su-
perarán los 120 M€ a lo largo de 
los próximos cinco años, de los 
cuales, una buena parte estarán 
destinados a la modernización 
de la flota, según indicó Juan Ig-

nacio García de Miguel. “Esta apuesta territorial 
-señaló el CEO de Arriva- nos permite gestionar 
actualmente en esta comunidad 220 autobuses, 
mover a más de 5 millones de viajeros y hacer 
más de 12 millones de kilómetros cada año”. En 
este sentido, insistió en que la compañía se ha 
planteado como objetivo convertirse en el pri-
mer operador privado de España y eso pasa por 
ser el principal operador de movilidad de Gali-
cia. Para ello, la empresa aspira conseguir parte 
de las concesiones a las que licita, todas ellas 
en las provincias de A Coruña y Lugo. Sin em-
bargo, la compañía se muestra disconforme con 
la limitación al 25% planteada por el gobierno 
autonómico, en la medida en que “considera-
mos que no beneficia la competencia ni ayuda a 
garantizar las condiciones laborales”.

Otra vía de crecimiento en los últimos años han 
sido las adquisiciones de compañías, como 
Aucasa y Santiaguesa Metropolitana, en el año 

Arriva consolida su estrategia 
en Galicia
En torno a la generación de empleo de calidad
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2016, y los activos del Grupo Autocares Váz-
quez, el pasado mes de junio. Estas operaciones 
permitirán a la compañía incrementar un 20% su 
facturación, que actualmente se sitúa en los 20 
M€. “Hoy por hoy no hay ninguna operación en 
este sentido encima de la mesa, pero siempre 
estamos abiertos a estudiar las oportunidades 
que nos puede ofrecer el mercado, si están ali-
neadas con los objetivos de la compañía”, ase-
guró Gómez.

Por otra parte, los responsables de Arriva se han 
mostrado dispuestos a colaborar con las admi-
nistraciones gallegas, tanto a nivel local como 
autonómico, con el fin de ofrecer los mejores 
servicios a los usuarios, con la incorporación de 

nuevas tecnologías o la puesta en marcha del 
transporte a demanda, entre otras iniciativas.

Renovación de la marca

Arriva ha querido evidenciar este compromiso 
con Galicia a través de una renovación tanto de 
su imagen como del propio nombre de la empre-
sa en la comunidad, pasando de Arriva Noroes-
te a ser Arriva Galicia. De esta forma, los 220 
autobuses con los que cuenta actualmente la 
empresa irán cambiando su rotulación de forma 
paulatina a lo largo de los próximos meses. En 
la primera fase, se irán cambiando los colores 
y el logotipo de la marca en los buses dejando 
evidencias de una imagen más moderna y reno-
vadora del grupo. █

La compañía madrileña Grupo Interbus es la pri-
mera en testear una nueva solución basada en 
el TiO2 para aumentar la sostenibilidad, la sa-
lud pública y la protección del medio ambiente. 
Así, Interbus se ha convertido en la primera flota 
privada en contar con dos autobuses fotocatalí-
ticos, uno que presenta servicio en el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y el 
otro en línea regular Madrid con Algeciras y la 
Costa del Sol.

A ambos se les han aplicado una nueva tecnolo-
gía basada en nano-componentes, desarrollada 
y adaptada para el transporte de pasajeros entre 
Grupo Aunde y Pureti, que proporciona de forma 
permanente la purificación del aire así como su 
descontaminación y una auto-limpieza median-
te la interacción de los rayos UV y el TiO2 que 
descompone los VOC’S (Componentes volátiles 

orgánicos), bacterias, ácaros, olores, aire limpio, 
prevención de alergias, mejora de la higiene y la 
salud del pasajero, así como un efecto de des-
contaminación del Medio Ambiente, consiguien-
do definir un vehículo que se comporta como 
una “Unidad Móvil de Descontaminación”.

En su intervención durante la presentación de 
estos vehículos, Juan Antonio Montoya ha se-
ñalado “desde hace años, en nuestra empresa 
hemos estado preocupados por la Responsabi-
lidad Social Corporativa con el medio ambiente, 
fuimos los primeros en obtener la Norma ISO 
14001, y creemos que este es un paso más a dar 
en esta dirección. Desde hace unos años he-
mos estado montando asientos con tapicerías 
antibacterianas del Grupo Aunde (Aunde e Isri) 
en todos nuestros vehículos. Hemos seguido 

Grupo Interbus presenta 
los dos primeros autobuses 
fotocatalíticos de España
“Unidades Móviles de Descontaminación”
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Los responsables de Interbus, Aunde e Isri (Grupo AUNDE) y 
Pureti, ante uno de los autobuses fotocatalíticos del operador

ahondando en el tema y eso nos ha llevado a la 
situación actual”.

Por su parte Josep Rosiñol, gerente de Aunde, 
ha subrayado “cualquier vehículo puede some-
terse a un proceso foto-catalítico tanto en el in-
terior como en el exterior, dada la versatilidad 
del producto y del proceso de aplicación que 
proporciona esta tecnología transversal. Nues-
tro producto es un concepto disruptivo que 
ofrece soluciones efectivas en el ámbito de la 
eco-innovación. Una de nuestras aportaciones 
se basa en el concepto de los tejidos inteligen-
tes (Interactive & Smart Fabrics) que van más 
allá de ser más que una función decorativa para 
dotarlos de funcionalidades y capacidad tecno-
lógica para interactuar con el pasajero y el entor-
no, tales como fácil limpieza, anti-humedad, hie-
lo, escarcha, y corrosión, ofreciendo una higiene 
activa 24/7 y una reducción posible del 50% en 
los costes de mantenimiento y limpieza”.

Respecto a su aportación al medio ambiente, 
hay estudios que demuestran que con un metro 
cuadrado de superficie foto-catalizada se consi-
gue una descontaminación de mínima de 200 gr 
de NOx, equivalente a la capacidad de descon-
taminación de un árbol, por lo que un autobús 
neutralizaría una contaminación equivalente a 
12 vehículos de turismos.

Así, Grupo Interbus se suma de la mano del 
Grupo Aunde y Pureti al proyecto ISCAPE, en 
el marco del Horizonte 2020, con uno de los 
10 proyectos más importantes en los próximos 
60 años para investigar el efecto que tendría la 
aplicación de esta tecnología en las ciudades, al 
convertir sus autobuses en “Unidades Móviles 
Descontaminantes”. En palabras de Hadi Etmin-
ani, director de operaciones de Pureti Group “en 
España, y en relación al problema de la contami-
nación atmosférica luchamos con armas invisi-
bles contra un enemigo invisible”. █
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Autocares Vázquez Olmedo se reinventa y pone 
a disposición de los usuarios todos los medios 
necesarios para disfrutar de las mejores ofertas 
deportivas de la comunidad andaluza. La expe-
riencia #BikeandBus permite el transporte segu-
ro y ágil de hasta 55 bicicletas y sus complemen-
tos para los amantes del deporte y la naturaleza.

Para ofrecer este servicio, Vázquez Olmedo ofre-
ce un remolque específico, seguros y portaequi-
pajes totalmente adaptados para el transporte 
de ciclistas y sus bicicletas. Vázquez Olmedo 
quiere promover el ciclo turismo; así como los 
destinos turísticos más interesantes, y a su vez 
todavía desconocidos, del entorno. Paquetes 

Autocares Vázquez Olmedo 
ofrece un servicio único para 
ciclistas y bicicletas
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para realizar las Vías Verdes de Andalucía, par-
ticipar como club, asociación o grupo aficiona-
do en pruebas deportivas de cross o mountain 
bike, todas las opciones son posibles gracias a 
la incorporación de este remolque específico, 
que permite trasladar 39 bicicletas, a las que se 
sumaría la capacidad de la bodega, donde se 
incluyen el resto hasta completar las 55 plazas 
de ciclistas.

En el caso de que el equipo fueran menos corre-
dores, se combinarían autobuses o microbuses 
más reducidos, adaptándonos a las necesida-
des de cada equipo o grupo ciclista.

Esta opción permite diseñar y personalizar las 
fechas, horarios e itinerarios de los distintos gru-
pos, fomentando el turismo saludable y soste-
nible en cualquier destino, con la logística que 
mejor convenga.

“El deporte en general, pero el ciclismo en nues-
tra comunidad están muy de moda. Hay nume-
rosos aficionados en Andalucía que demanda-
ban un servicio específico de transporte tanto 
para los deportistas como para sus bicicletas. 
Desde Vázquez Olmedo nos adaptamos a los 
tiempos y ofrecemos servicios específicos como 
es el caso de un transporte amplio, cómodo y 
seguro para todos los amantes del ciclismo”, 
asegura Antonio Vázquez, responsable de Auto-
cares Vázquez Olmedo.

“El Transporte Discrecional se ha convertido 
en un agente fundamental para el impulso a la 
Industria Turística. Con este tipo de opciones 
como el transporte específico y seguro de ma-
teriales ciclistas, los desplazamientos a destinos 
únicos para el inicio de rutas personalizadas y el 
descubrir nuevos espacios a veces inaccesibles 
para grupos, las opciones de disfrute se multipli-
can”, destaca.

En funcionamiento la línea de autobús Alhau-
rín de la Torre - Universidad de Málaga

Por otro lado, ya está en marcha este curso la lí-
nea de autobús interurbano Alhaurín de la Torre - 
Universidad de Málaga. Con el impulso del Con-
sorcio de Transportes Metropolitano de Málaga, 
y gestionado por Autocares Vázquez Olmedo.

Esta ruta, la M143, une la zona de Alhaurín de 
la Torre, uno de los municipios de mayor expan-
sión del Guadalhorce, con la zona universitaria 
de Teatinos, abarcando todo el campus, su nue-
va ampliación y ofreciendo paradas en todas las 
facultades. Un servicio con 16 paradas que pre-
tende dar respuesta a una creciente demanda, 
por la cantidad de estudiantes que residen en 
estas zonas, y por la amplia oferta académica 
que tiene en este curso la UMA.

“Además, en la ruta están previstas paradas que 
se conecten pedanías, núcleos de población y 
zonas de tránsito que existen entre Alhaurín de 
la Torre y la zona de Teatinos, en la capital. Faci-
litando así la movilidad a los residentes de estas 
áreas de Málaga; como Santa Amalia, el Peñón, 
Pinos de Alhaurín o Doñana”, comentó Antonio 
Vázquez, gerente de Autocares Vázquez Olme-
do, la nueva empresa concesionaria de esta lí-
nea de transportes. 

Con las mejores prestaciones en los vehículos y 
los servicios, esta nueva ruta supondrá un nue-
vo refuerzo para estudiantes, profesores, traba-
jadores de la UMA y residentes de ambas loca-
lidades. De igual forma, también será un punto 
de apoyo para la movilidad de trabajadores de la 
Ciudad de la Justicia o el Hospital Clínico, como 
grandes centros de trabajo en la zona.

El billete costará 1,65 € de forma sencilla y 1,07 
€ por trayecto en caso de hacerse con el abono 
del Consorcio Metropolitano de Transportes de 
Málaga.

Habrá una frecuencia diaria de tres trayectos de 
ida, y otros tres de vuelta, con una puntualidad 
absoluta, y tratando de abarcar los horarios de 
máxima afluencia e interés para los usuarios.

Los vehículos utilizados serán de auténtica van-
guardia en cuanto a modernidad y confort, con 
sistemas de emisiones gases de última genera-
ción para reducirlas al máximo, dotados en to-
dos sus asientos de cinturones de seguridad y 
accesibles totalmente con Plataforma para per-
sonas con movilidad reducida. █

EMPRESA



93   

La compañía Los Amarillos perteneciente al 
Grupo Samar ha renovado su flota adquiriendo 
4 autobuses destinadas a cubrir los servicios de 
líneas regulares de Andalucía.

Los vehículos, modelo Irizar i6 sobre bastidor 
Scania, tienen una longitud de 15 m con 67 pla-
zas sentadas, hueco para PMR y preparados y 
homologados para poder llevar hasta 3 PMR.

Así mismo la compañía Samar Tourist ha adqui-
rido también 4 unidades destinadas a cubrir el 

servicio discrecional de la compañía. Estos últi-
mos son, al igual que los anteriores, el modelo 
Irizar i6, en este caso 13 m, pudiendo transpor-
tar 53 pasajeros sentados además de 1 PMR. 
Los vehículos están habilitados y homologados 
para llevar hasta 6 PMR.

Con estas nuevas adquisiciones el Grupo Samar 
sigue en su política de constante renovación de 
flota apostando y confiando de nuevo en Irizar. █

Grupo Samar renueva su flota 
de los Amarillos con Irizar
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La nueva aplicación Yüpi, desarrollada por Vec-
talia junto al Ayuntamiento de Alicante, se pre-
sentó recientemente con la presencia del con-
cejal de Movilidad, Fernando Marcos. Gracias 
a esta iniciativa, los usuarios podrán pagar el 
autobús urbano desde su móvil, sin necesidad 

de llevar ni efectivo ni tarjetas. La app puede uti-
lizarse ya en las líneas 03, 03N, 22 y 22N, como 
parte de la prueba piloto que se está desarro-
llando. En el primer día de uso un total de 97 
personas pagaron con Yüpi el autobús y hubo 
150 descargas de la aplicación.

El transporte urbano de 
Alicante ya se puede pagar con 
el móvil gracias a Yüpi
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El concejal de Movilidad probó la app en uno 
de los autobuses y explicó que Yüpi es pione-
ra a nivel nacional porque incorpora un sistema 
único que facilita una comunicación con el te-
léfono y valida el billete mediante una señal de 
ultrasonido sin necesidad de acercar el móvil a 
la canceladora.

Los usuarios del transporte pueden descargarse 
la aplicación Yüpi en Google Play y recargar los 
viajes que serán válidos durante la prueba piloto 
que tiene una duración de seis meses y finaliza 
el 31 de marzo del 2018.

Con Yüpi, cuando el pasajero acceda a las lí-
neas de autobuses 03 (Ciudad de Asís-Colonia 
Requena), 03N (Ciudad de Asís-Villafranqueza), 
22 (Óscar Esplá-Cabo de las Huertas) y 22N (Ali-
cante-Playa de San Juan) con su móvil va a po-
der pagar el viaje porque el sistema lo reconoce 
al subir al autobús con la aplicación del móvil.

Asimismo, el concejal de Movilidad destacó que 
en esta fase piloto se va a regalar un viaje de 
cada cuatro como incentivo a los usuarios del 
transporte y puso en valor el esfuerzo que des-
de el Ayuntamiento se está realizando, invirtien-
do en tecnología con el objetivo de modernizar 
nuestro transporte público para mejorarlo en be-
neficia de todos los alicantinos.

El transporte, el servicio público mejor valo-
rado por los alicantinos

Además, el transporte público en Alicante, 
gestionado por Masatusa, empresa del Grupo 
Vectalia, ha resultado ser el servicio mejor valo-
rado por los alicantinos, según el estudio reali-
zado por el Observatorio de Servicios Urbanos 
(OSUR) a través de una encuesta efectuada por 
Ipsos. El 63% de los encuestados señalan estar 
satisfechos con el servicio de transporte. Dos de 
las cuestiones que mejor se valoran son la lim-
pieza y conservación de los vehículos.

El Barómetro OSUR es la primera encuesta de 
carácter anual centrada en medir los índices de 
satisfacción y la evolución de la valoración ciu-
dadana, en su rol de contribuyentes y usuarios, 
de los servicios públicos municipales en nuestro 
país.

En cuanto al transporte público de Alicante, este 
barómetro ha señalado que cuenta con un ín-
dice de satisfacción del 63%. Y las cuestiones 
que se valoran especialmente son el estado de 
limpieza y conservación de los vehículos, con un 
86% de opiniones positivas. Le sigue la como-
didad a la hora de realizar los trayectos, con un 
64% y el acceso a los barrios con un 62%.

La muestra de alta representatividad y fiabilidad 
nacional, autonómica y local contempla residen-
tes en las 30 ciudades más pobladas del país 
(Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, 
Málaga, Alcalá de Henares, Alicante, Badalona, 
Bilbao, Cartagena, Córdoba, La Coruña, Elche, 
Gijón, Granada, L’Hospitalet, Jerez de la Fron-
tera, Móstoles, Murcia, Oviedo, Palma de Ma-
llorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, 
Sabadell, Santa Cruz de Tenerife, Terrassa, Va-
lladolid, Vigo y Vitoria) correspondientes a 13 co-
munidades autónomas, con 5.262 encuestados 
de 18 a 79 años en el mes de julio de este año. El 
desarrollo técnico ha sido realizado por IPSOS, 
bajo la dirección de los expertos de OSUR.

Para el director general de OSUR, Ramiro Aurín, 
“los datos revelan que los alicantinos aprecian 
el esfuerzo modernizador que se está realizando 
desde hace algún tiempo en todos los ámbitos 
del sistema de transporte y por eso le dan el pri-
mer lugar en su consideración de los servicios 
públicos urbanos. Se está actualizando la flota 
de vehículos, se ha modernizado el sistema de 
pago con la tarjeta sin contacto, se está inte-
grando con éxito el transporte metropolitano y 
se está enfilando el final de la concesión obje-
tivando las necesidades, aprendiendo de la ex-
periencia vivida y aparentemente enfocando sin 
prejuicios el nuevo modelo de gestión, incorpo-
rando el riesgo económico para el posible con-
cesionario, limitando así el del ayuntamiento”. █
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Autocares Cabranes ha incorporado a su flota 
el vehículo número 121, un Irizar i6s Integral de 
440 CV, que además estuvo expuesto en la 61 
edición de la Feria Internacional de Muestras de 
Asturias en Gijón.

Esta incorporación reafirma el compromiso de la 
empresa con ofrecer a sus clientes la flota más 
moderna del mercado discrecional, con una an-
tigüedad media inferior a los 3 años y con un 
equipamiento de confort y seguridad avanzado.

El autocar, de 56 plazas, cuenta con wc, red wifi 
a bordo (ya desplegada en más del 50% de flo-
ta), butacas ergonómicas y medidas de confort 
extra (apoyapiés, bandejas individuales, apoya-
brazos central y butacas desplazables) aparte 
de un equipo de climatización, dvd y monitores 
diferencial.

Además, el vehículo dispone de plataforma de 
movilidad reducida y plazas para sillas por lo 
que se extienden a más del 30% de la flota los 
sistemas que facilitan el acceso a bordo a perso-
nas con movilidad reducida. Incorpora también 
como medida de seguridad extra en el arranque 
el sistema Ethylotest, junto con alerta de desvío 
de carril o seguridad por alcance.

Desde el punto de vista medioambiental, cumple 
con la normativa más avanzada -Euro 6- presen-
te en más del 50% de la flota de la empresa as-
turiana, que  también contribuye a la reducción 
de emisiones incorporando el sistema Adblue.

Por último, es el primer vehículo de la flota de 
Autocares Cabranes en portar el distintivo del 
sello de Compromiso de Calidad Turística, re-
cientemente concedido por el Ministerio del 
ramo. █

Autocares Cabranes incorpora 
un nuevo autobús a su flota
Presentado en FIDMA 2017
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La Unión Temporal de Empresas ‘Urbano de 
Antequera’, formada por Autotransporte San 
Sebastián, Autocares Vázquez Olmedo y Auto-
cares Sierra de las Nieves, ha firmado la adju-
dicación del Servicio de Transporte Urbano de 
Antequera. Constará, como hasta ahora, de 3 lí-
neas y se estudia de aquí a la puesta en marcha 
de la nueva concesión, la inclusión de nuevas 
paradas en el recorrido, la llegada eficaz a todos 
los puntos del municipio y sus pedanías, y mejo-
ras tecnológicas.

El servicio de transporte urbano de autobús de 
la ciudad de Antequera tendrá como gran obje-
tivo dar un servicio de calidad al ciudadano y al 
visitante, abarcar la mayor parte de las zonas y 
barriadas, y enlazar perfectamente todos los nú-
cleos de población con los puntos comerciales, 
empresariales, sociales, educativos y de ocio de 
la Ciudad del Torcal.

Los vehículos de la UTE Urbano de Anteque-
ra, dos microbuses y un autobús de 25 plazas 
sentadas de 10 metros de longitud, se carac-
terizan por su modernidad, sus dotaciones de 
seguridad con cinturones en todas las plazas, 
y cuentan en su mecánica con dispositivos de 
consumo eficiente y bajas emisiones de gases 
contaminantes, lo que convierte al Ayuntamiento 

de Antequera en una administración responsa-
ble con el medio ambiente.

La firma de esta nueva concesión administrati-
va, licitada en concurso público y abierto para 
todos los profesionales del sector, se realizó en 
el Ayuntamiento de Antequera con la presencia 
del alcalde Francisco Barón, y los tres máximos 
responsables de las empresas que forman la 
UTE.

Con la concesión del Servicio de Transporte Ur-
bano de Antequera, Autocares Sierra de las Nie-
ves, Autocares Vázquez Olmedo y Autotranspor-
te San Sebastián, amplían su número de líneas 
regulares gracias a su capacidad de gestión, 
amplia flota de vehículos y equipo de profesio-
nales, avalados por la experiencia acumulada en 
los 50 años de trayectoria en el sector del trans-
porte discrecional y regular de viajeros.

Estas empresas tienen como principal misión 
dar un servicio eficiente, sostenible, de calidad 
y con la máxima puntualidad a los usuarios. Su 
flota de autobuses está formada por más de 150 
vehículos, de 9 a 63 plazas, de las principales 
marcas del mercado, que cubren las necesida-
des de los usuarios en cuanto a confort, accesi-
bilidad, adaptabilidad y seguridad. █

Nuevo impulso a las líneas de 
urbanos de Antequera
A través de una nueva concesión que buscará mejorar la 
calidad de la movilidad
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NOMBRAMIENTOS

Alberto Linares, hasta ahora responsable del 
área de Servicios Contratados de Scania Ibérica 
asumió, el pasado 1 de noviembre, la Dirección 
Comercial de Autobuses.

Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid y postgrado en Investiga-
ción y Técnicas de mercado por la Universidad 
Rey Juan Carlos, comenzó su carrera profesio-
nal en el año 2005 en Renault Trucks España, 
donde estuvo 7 años, ocupando diversos car-
gos de responsabilidad. A finales de 2012 se in-
corpora a Scania Ibérica como responsable del 

área de Desarrollo de Red y Calidad, don-
de 2 años más tarde ocuparía su actual 
cargo dentro de la compañía.
“Mantener los volúmenes actuales con-
tinuando con una estrategia de cercanía 
hacia los clientes, apoyándonos en nues-
tra red comercial, serán mis principales 
objetivos. Contamos con un muy buen 
producto, con una fiabilidad más que de-
mostrada y una eficiencia que está siendo 
referencia en el mercado. Scania tiene el 
objetivo de ser la empresa líder en trans-
porte sostenible, y por ello vamos a se-
guir impulsando y desarrollando nuestra 
gama propulsada por combustibles alter-
nativos, dando respuesta a las necesida-
des de nuestros clientes y a una sociedad 
que demanda cada vez más este tipo de 
transporte”, detalla Alberto Linares.

Por otra parte, Ignacio Cortezón se ha 
trasladado a la casa matriz de Scania en 

Suecia para hacerse cargo de la Dirección Co-
mercial a nivel global de Autobuses y Autocares. 
En 2014 asumió la dirección de esta área para 
Scania Ibérica, junto con la dirección comercial 
de motores industriales que ya venía desarro-
llando desde 2011.
Ingeniero Técnico Industrial y Máster en Inge-
niería de Vehículos Automóviles por el INSIA 
(UPM), Ignacio Cortezón comenzó su carrera en 
Scania Hispania en el año 1999 como respon-
sable de homologaciones y asistencia a carro-
ceros. Tres años más tarde asumió el puesto de 

Alberto Linares nombrado 
director comercial de 
Autobuses de Scania Ibérica
Ignacio Cortezón asume la Dirección Comercial global de 
Autobuses y Autocares de Scania Group
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responsable de producto para camiones y en el 
año 2006 asumió el puesto de gerente de área 
de autobuses urbanos. Anteriormente, Igna-
cio Cortezón había trabajado como Técnico de 
Tiempos y Procesos en Audatex.

“Asumir la dirección a nivel global del área de 
autobuses y autocares para Scania Group es 
todo un reto para mí y una motivación. El portfo-
lio de producto que Scania tiene a día de hoy en 
el mercado, junto con el que presentará 
próximamente en Busworld, hace que po-
damos dar respuesta a la gran variedad 
de necesidades que tienen los clientes 
atendiendo a la singularidad de cada país. 
Sin duda, el conocimiento de un mercado 
tan competitivo y maduro como es el es-
pañol y el portugués me va a suponer una 
ventaja”, comenta Ignacio Cortezón.

Pedro Cotera, nuevo gerente de Área 
de Autobuses Urbanos

Por otro lado, con una dilatada experien-
cia en el sector, Pedro Cotera se ha incor-
porado a Scania Ibérica como responsa-
ble del Área de Autobuses Urbanos.

Ingeniero Técnico Industrial por la Es-
cuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Zaragoza y Executive MBA 
por la escuela de negocios ESIC, Pedro 
Cotera desarrollaba su actividad profe-
sional hasta la fecha en la empresa fabri-
cante de rodamientos FERSA Bearings 
como responsable de ventas en merca-
dos como África o Alemania.

Anteriormente desempeñó distintos car-
gos de responsabilidad, a lo largo de 15 
años, en Hispano Carrocera, más tarde 
TATA Hispano, donde finalmente ocupó 
el cargo de director comercial.

“Potenciar la marca Scania en flotas y 
municipalidades, con un especial énfasis 
centrado en impulsar la amplia gama de 
vehículos propulsados por combustibles 

alternativos, trasladándola al mercado, cuidan-
do el coste y la rentabilidad de los operadores, 
son mis principales objetivos en esta nueva eta-
pa en Scania. Formar parte de una empresa que 
cuenta con un producto tan completo y con tan-
tas posibilidades de adaptación, es el escenario 
ideal para llevar a cabo una buena estrategia en 
el mercado, centrada en el valor añadido exclu-
sivo que aporta nuestra propuesta y gama de 
soluciones al cliente”, detalla Pedro Cotera. █
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La Junta General de Accionistas del Grupo Cas-
trosua ha aprobado el nombramiento de Beatriz 
Castro García como vicepresidenta del Conse-
jo de Administración. Hasta la fecha ocupaba el 
cargo de directora comercial nacional del Gru-
po, que incluye las empresas Castrosua, Carsa, 
Insucar y Cidsa.

Beatriz Castro, desde su amplio conocimiento 
del mercado, contribuirá de forma significativa a 
velar por los intereses generales de la compañía 
en el desarrollo de su estrategia.

Es licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas, Master Executive MBA, así como 
Master en estrategia directiva y cuenta con más 
de 10 años de experiencia en el sector carroce-
ro.

A su vez, Grupo Castrosua ha nombrado a Ra-
món Fernández Montojo nuevo Director Co-
mercial Nacional. En los últimos cuatro años ha 
sido responsable de los segmentos de autobu-
ses urbanos y cercanías para el mercado espa-
ñol.

Ramón Fernández, ingeniero superior industrial 
y con 10 años de experiencia en el sector, tiene 
ante si la tarea de mejorar la presencia del grupo 
en todos los segmentos del mercado. Asume la 
responsabilidad de liderar el equipo comercial y 
dar continuidad a las líneas de trabajo iniciadas 
por la anterior dirección.

Con estos nuevos nombramientos, Grupo Cas-
trosua reafirma su apuesta por la profesionaliza-
ción del proyecto empresarial y da un paso más 
en el desarrollo de su plan estratégico. █

Beatriz Castro nombrada 
vicepresidenta de Grupo 
Castrosua y Ramón Fernández 
director comercial nacional
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Un jurado compuesto por pe-
riodistas especializados de las 
revistas más prestigiosas del 
sector de 22 países europeos ha 
decidido otorgar el premio Mejor 
Autocar del Año 2018 en Europa 
al Irizar I8 por sus innumerables 
atributos y el alto valor añadido 
que ofrece. Este premio es el 
reconocimiento al gran salto es-
tratégico dado por Irizar en los 
últimos años, posicionándose 
entre los mejores fabricantes in-
dependientes europeos del sec-
tor (OEM).

El Irizar i8 es una combinación meditada de diseño, 
tecnología y sostenibilidad que ofrece un confort 
excepcional al conductor, guía y pasajeros y otorga 
prestigio a los propietarios. Se erige, además, en el 
máximo representante de la calidad, la seguridad, la 
rentabilidad, la robustez y la fiabilidad en un sector 
en el que sobresalen su marcada y gran personali-
dad y su impacto visual.

Junto con el resto de autocares de su gama, el Iri-
zar i8 es el pilar sobre el que esta marca edifica su 
proyección de futuro en el segmento de largo reco-
rrido y servicio discrecional. Se puede afirmar que 
actualmente Irizar dispone de una de las mejores 
gama de autocares de Europa, como así lo avalan 
los numerosos clientes que disponen de vehículos 
de la nueva generación de Irizar.

El excepcional rendimiento y comportamiento del 
vehículo durante los ensayos de frenada y acelera-
ción del Euro Coach y las pruebas de conducción 
en carretera abierta en un recorrido mixto de 30 km 
entre autovía y carretera secundaria han otorgado la 
victoria al Irizar i8. Cabe mencionar que este primer 
puesto es aún más meritorio teniendo en cuenta 

que el vehículo presentado era una versión de 3 ejes 
y 14 metros y competía con otros tres vehículos de 
12 m y 2 ejes, bastante más ligeros.

Entre las razones que le han llevado al podio, desta-
can su diseño exterior e interior, un comportamien-
to inmejorable en frenada, radio de giro. Las con-
sideraciones medioambientales son muy positivas 
en relación a la “máxima capacidad del vehículo, 
consumo reducido de energía, mínimos niveles de 
vibraciones y ruido, incluso en curvas muy cerra-
das. Respecto a la tecnología, el salpicadero es un 
referente, multiplexando las teclas y ofreciendo el 
HMI como estándar. En cuanto a seguridad, cuenta 
con faros delanteros FULL LED y sistemas pioneros 
como AEBS, LDW, TPTMS, ACC y DFT en opción. 
Además se cumple el R 66.02”. En el apartado de 
costes totales, considerando el precio de compra, 
depreciación y valor residual, consumos y los cos-
tes de reparación y mantenimiento, el i8 es un refe-
rente.

Por primera vez en la historia, Suecia ha acogido 
las pruebas del Coach Euro Test. Concretamente, 
ha sido la ciudad de Lingkoping, situada a 240 kiló-
metros al sur de Estocolmo, donde se dieron cita los 
seis autocares participantes en la presente edición. █

El Irizar i8, Coach of the Year 
2018
Por primera vez en su historia, Irizar es ganadora de este 
prestigioso premio a nivel europeo
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La planta de vehículos industriales de MAN 
Truck & Bus en Múnich ha vuelto a ser galardo-
nada por sus métodos de producción respe-
tuosos con el medio ambiente y ha recibido el 
prestigioso Lean & Green Management Award 
2017 de manos de Growtth Consulting Europe. 
La consultora internacional está especializada 
en la optimización de los procesos para la tra-
mitación de pedidos y distingue a las empre-
sas que combinan con éxito el “lean manage-
ment” con la sostenibilidad y las medidas de 
eficiencia. El jurado de expertos ha concedido 
el premio especial a la planta de Múnich Allach 
por la “perfecta combinación de la política de 
planta con la estrategia climática”. Un factor 
clave para este éxito fue la estrategia climá-
tica de MAN, calificada como “ejemplar” por 
el jurado. A tal fin, el Grupo MAN se ha fija-
do para 2020 el objetivo de reducir en un 25% 
las emisiones de CO2 de sus plantas, tomando 
como referencia las cifras de 2008. En 2016 la 
empresa ya consiguió una reducción de casi 
un 20%. El jurado también valoró el sistema de 
producción “transparente y fácil de entender” y 
el “despliegue de políticas estructuradas y fácil-
mente comprensibles”.

Una importante contribución para alcanzar los 
ambiciosos objetivos en materia climática es la 
nueva central de cogeneración en la planta de 
Múnich. Los dos generadores de gas natural 
de 2,5 megavatios suministran energía y calor 
en las áreas de producción y administración, y, 
además, marcan un hito en la estrategia climá-
tica de MAN y en su iniciativa “Green Producti-
on”. Ahora es posible generar dentro de la pro-
pia planta una parte importante de la electricidad 

necesaria. El calor creado en el proceso se uti-
liza para abastecer a las áreas de producción y 
los edificios. Gracias a una producción interna 
más eficiente del calor y la energía, MAN Truck 
& Bus ahorra anualmente en costes energéticos 
una cifra que alcanza en euros los siete dígitos, 
así como 9.500 toneladas de emisiones de CO2. 
Este es un paso importante en el camino hacia 
un “fábrica verde”.

Sin embargo, además de la calefacción, la refri-
geración de los edificios también consume mu-
cha energía. Durante las vacaciones de verano 
se ha concluido la construcción de una nueva 
fase del sistema central de agua de pozo en la 
planta de Múnich, lo que permitirá satisfacer la 
creciente demanda de refrigeración, contaminar 
menos y lograr la máxima eficiencia. En lugar 
de emplear sistemas de aire acondicionado que 

MAN Truck & Bus en Múnich, 
de camino hacia una “fábrica 
verde”
Premio Lean & Green Management Award por una 
política de fábrica sostenible y una estrategia climática
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consumen grandes cantidades de energía, las 
salas se enfrían mediante el uso de techos refri-
gerados a través de los cuales fluye el agua de 
pozo. Gracias a la construcción de una tubería 
circular que recorre la planta, los nuevos edifi-
cios se pueden conectar ahora a este sistema 
ecológico con un coste relativamente pequeño.

El Dr. Alexander Keßel, gerente de planta en Mú-
nich, ha destacado: “En los últimos años, todos 
juntos hemos realizado grandes esfuerzos en el 
centro de Múnich, tanto en el campo de “lean 
management” como en el sector medioambien-
tal y energético. La nueva central de cogenera-
ción y la instalación de agua de pozo son solo 
dos de las numerosas medidas que contribu-
yen a alcanzar nuestro objetivo estratégico de 

neutralidad climática. Estoy realmente satisfe-
cho de que estos esfuerzos sean reconocidos 
con un galardón especial, ya que es una gran 
motivación para continuar con nuestro trabajo”.

“Nos complace ver que los muchos años de es-
fuerzo en común para promover la protección 
del medio ambiente en nuestra planta de MAN 
están dando ahora sus frutos. El asunto nos pre-
ocupa mucho y el premio será un aliciente para 
seguir por este camino”, destaca Saki Stimonia-
ris, presidente del comité de empresa.

La ceremonia oficial de entrega de premios, in-
cluido el galardón Lean & Green, tendrá lugar el 
28 de noviembre de 2017. █

TomTom Telematics ha sido reconoci-
do por tercer año consecutivo como 
el mayor proveedor de soluciones de 
gestión de flotas en Europa por la con-
sultora de análisis de mercado Berg 
Insight. Los resultados han sido con-
firmados en la 12ª edición del informe 
recientemente publicado por la com-
pañía, Berg Insight Fleet Management 
in Europe.

“El mercado europeo de gestión de 
flotas ha continuado su rápido creci-
miento en 2017, impulsado por un au-
mento de la sensibilización de los be-
neficios empresariales que el vehículo 

TomTom Telematics reconocida 
como mayor proveedor de 
soluciones de gestión de flotas
Por tercer año consecutivo

http://www.berginsight.com/ShowReport.aspx?m_m=3&id=260
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conectado puede aportar a las organizaciones”, 
comenta Johan Fagerberg, CEO de Berg Insight.

“TomTom Telematics ha capitalizado esto con 
éxito y ha experimentado un sólido crecimien-
to de sus ingresos año tras año, superando a 
su competencia. Las innovadoras soluciones 
telemáticas de la compañía han sido fundamen-
tales para ayudar al crecimiento de su base de 
suscriptores en los últimos años y ahora tiene el 
doble de suscriptores que su competidor más 
cercano”.

Thomas Schmidt, director general de Tom-
Tom Telematics, agrega: “TomTom Telematics 

continúa desarrollando una reputación envidia-
ble como socio de confianza para la gestión de 
flotas con soluciones especializadas para ayu-
dar a empresas de todos los tamaños y en todos 
los sectores de la industria, a reducir costes y 
optimizar las operaciones”.

“Este logro es  testimonio del potencial de WE-
BFLEET y de nuestra plataforma segura de ser-
vicios telemáticos, certificada por la normativa 
ISO/IEC 27001: 2013. A medida que continua-
mos elevando el listón con esta tecnología inno-
vadora y líder en el mercado, nuestro compro-
miso con los más altos estándares de servicio y 
atención al cliente sigue siendo inquebrantable”. █

La edición de 2017 del “International Bus & 
Coach Competition” (IBC), que tuvo lugar en 
Múnich (Alemania), estuvo dedicada por pri-
mera vez a los autobuses de piso bajo. En ella 
compitieron cuatro de los principales fabrican-
tes europeos de este tipo de vehículos. Durante 
cinco días, los autobuses que competían reali-
zaron una serie de pruebas muy exigentes bajo 
la atenta mirada de un jurado compuesto por 
especialistas de la prensa internacional.

El jurado elogió el confort del Crossway Low En-
try tanto por el espacio reservado para el con-
ductor como por la comodidad de los viajeros. 
El Crossway LE ofrece una excelente accesibili-
dad, permitiendo un rápido flujo de viajeros, gra-
cias sobre todo al ancho de sus puertas (1.200 
mm) y a la sección de su piso bajo (2.547 mm). 
La versión que se presentó en el IBC ofrece un 

excelente confort térmico, asientos para 43 via-
jeros y una zona específica para sillas de ruedas. 
Los miembros del jurado alabaron especialmen-
te el confort experimentado durante la prueba 
de conducción en áreas interurbanas.

Además, el asiento del conductor del Crossway 
ha sido mejorado añadiendo 10 cm en el voladizo 
delantero. La ergonomía del ambiente de trabajo 
del conductor también ha sido mejorada, gracias 
al nuevo diseño del panel de instrumentos.

El exclusivo motor HI-SCR aumenta la renta-
bilidad del vehículo

En lo que se refiere a la cadena cinemática, los 
miembros del jurado destacaron las prestacio-
nes y la fiabilidad del motor y del cambio auto-
mático de este modelo.

El Crossway LE gana el 
premio “International Bus & 
Coach Competition”
Prioridad al confort y la accesibilidad

https://telematics.tomtom.com/en_gb/webfleet/
https://telematics.tomtom.com/en_gb/webfleet/
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La versión Euro VI del motor de la gama 
Crossway, ya conocida y apreciada por sus 
prestaciones y por el bajo consumo de com-
bustible, ofrece hoy en día una mayor cilindrada, 
más potencia y aumento del par, al tiempo que 
permite reducir el consumo. El IVECO Crossway 
LE satisface las necesidades del transporte su-
burbano de viajeros, permitiendo elegir entre 2 
motores, el Tector 7 y el Cursor 9, con potencias 
desde 286 hp hasta 360 hp.

La exclusiva tecnología HI-SCR optimiza la 
combustión, ya que el motor solo absorbe aire 
fresco y limpio. La reducción de las emisiones 
contaminantes está garantizada por el sistema 
de post- tratamiento, que elimina la necesidad 
de recirculación de los gases de escape, lo que 
se traduce en un avance significativo en térmi-
nos de reducción de peso y de mayores facilida-
des para el mantenimiento.

El jurado también valoró especialmente la flexi-
bilidad del motor Cursor 9 de 360 hp con cam-
bio automático de 6 velocidades ZF Ecolife, que 
ofrece una experiencia al volante agradable y 
sencilla.

Optimización de costes

Otra de las cualidades del vehículo destacadas 
por el jurado fue el excelente TCO, resultado de 

los largos intervalos de man-
tenimiento, de la reducción de 
costes y de un menos consumo 
de combustible, así como por 
el sistema de post-tratamiento 
de los gases de escape y la efi-
ciencia del filtro de partículas.

Wolgang Tschakert, presi-
dente del jurado del premio 
IBC, declaró: “El conjunto del 
Crossway nos ha convenci-
do: muchas ventajas junto con 
unas condiciones muy atracti-
vas. El Crossway LE es el digno 
ganador de este concurso, du-
rante cuyas pruebas, ha mos-
trado escasos puntos débiles 
pero sí muchas cualidades”.

La gama Crossway, que incluye 
la versión de piso bajo (Low Entry), es uno de 
los líderes de mercado en su categoría, con casi 
30.000 unidades vendidas en toda Europa y con 
un éxito de ventas especialmente destacable 
en Francia, Italia, Alemania, Austria y Repúbli-
ca Checa. La gama Crossway es muy apreciada 
tanto por parte de las empresas más pequeñas 
como por los principales operadores del mun-
do del transporte, clientes que manejan flotas 
de grandes dimensiones, como, por ejemplo, 
Deutsche Bahn, que cuenta con más de 1.000 
autocares Crossway. Esta exitosa gama se fabri-
ca en Vysoke Myto (República Checa) donde se 
encuentra la planta de producción de autobuses 
más importante de Europa, con 120 años de ex-
periencia a sus espaldas.

Sylvain Blaise, vicepresidente de IVECO y res-
ponsable de Operaciones Globales de IVECO 
BUS, ha declarado: “La historia del Crossway es 
la historia de un éxito desde su lanzamiento, éxi-
to al que han contribuido, por encima de todo, 
nuestros clientes, ya que la gama Crossway 
ocupa el primer lugar dentro de sus preferencias 
a la hora de elegir un vehículo para sus nego-
cios. Estamos especialmente orgullosos porque 
recibimos este prestigioso reconocimiento por 
parte de la prensa especializada internacional, 
después de que nuestro Crossway LE haya su-
perado cinco días de exigentes pruebas que han 
permitido comprobar sus cualidades en condi-
ciones operativas reales”. █

RECONOCIMIENTOS
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Por última vez, la ciudad belga de Kortrijk acogió 
la 24º edición de la exposición bianual de au-
tobuses y autobuses profesionales de Busworld 
Europe, en 2019 la feria se celebrará en Bru-
selas. Con 376 expositores procedentes de 36 
países, la superficie de exposición de este año 
alcanzó más de 51.000 m2, donde se presenta-
ron multitud estrenos mundiales.

Los principales fabricantes y carroceros mos-
traron sus nuevos autobuses y autocares, y los 
proveedores sus últimas innovaciones. En total, 
se presentarán 311 vehículos, 231 dentro de las 
salas de exposición y 80 en el exterior.

Además, este año el programa de eventos para-
lelo contó con la ‘Conferencia Internacional de 
Autocares de la Academia IRU y Busworld’, el 
‘Día de la India’, el ‘Evento VIP Húngaro sobre el 
sector de automoción húngaro› y la ‹Conferencia 
Internacional de Autobuses de la UITP - 
Busworld›. El orador principal de esta edición en 
la Ceremonia de Apertura del 19 de octubre fue 
Peter Hinssen, quien abordó el tema del futu-
ro con respecto a la influencia de la tecnología 
en la industria de autobuses y autobuses. Hins-
sen es uno de los líderes de pensamiento más 
relevantes en innovación radical, liderazgo y el 
impacto de todo lo digital en la sociedad y los 
negocios.

Finalmente, en la Noche de los Premios 
Busworld, tres jurados diferentes anunciaron 
sus vehículos ganadores: los nuevos ‘Sustaina-
ble Bus Awards 2018’, con los siguientes pre-
miados: Sustainable Urban Bus 2018: VDL Ci-
tea SLF Electric, Sustainable Intercity Bus 2018: 
Iveco Bus Crossway Natural Power, Sustainable 
Coach 2018: Setra ComfortClass S516 HD/2; el 
‘Coach of the Year 2018’ que fue para el Iri-
zar i8; y los ‘Busworld Awards’: Grand Award 
Coach: MAN Lion´s Coach, Grand Award Bus: 

Citaro Hybrid de Daimler, Ecology Label: VDL 
Citea SLF electric y Yutong E12 LF, Safety La-
bel for Coach: Mercedes-Benz Tourismo M/2, 
Safety Label for Bus: Citaro Hybrid de Daimler, 
Comfort Label: Iveco Bus Crealis, Design Label 
for Bus: BMC Neocity, Interior Design Label for 
Coach: Mercedes-Benz Tourismo M/2, Exterior 
Design Label for Coach: MAN Lion´s Coach, y 
Innovation Label: Aptis de ALSTOM y NTL.

Para más información sobre esta edición se 
puede acceder a la web de la Feria, BUSWORLD 
KORTRIJK, y para ver las fotos a BUSWORLD 
FLICKR.

Nuevas cotas de rentabilidad, seguridad y 
confort: DAIMLER BUSES en Busworld Euro-
pe 2017

Daimler Buses celebró en esta edición de 
Busworld el estreno mundial del Citaro hybrid. 
Mercedes-Benz explora con este modelo nue-
vas sendas. La técnica híbrida se ofrece como 
equipo opcional para numerosos modelos del 
Citaro, incluso para el Citaro NGT con motor 
de gas. En combinación con la nueva dirección 

BUSWORLD

Busworld Europe celebró su 
última edición en Kortrijk
Con multitud de estrenos mundiales

https://www.busworldeurope.org
https://www.busworldeurope.org
https://www.flickr.com/photos/61252770@N06/albums/with/72157689604915726
https://www.flickr.com/photos/61252770@N06/albums/with/72157689604915726
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electrohidráulica, el Citaro hybrid destaca con 
un consumo hasta un 8,5%, inferior al del ya de 
por sí eficiente Citaro. Con poco espacio para 
el montaje, no impone modificaciones al con-
torno exterior ni al tamaño del compartimento 
para pasajeros, un aumento de peso reducido, 
las empresas de transporte se benefician de una 
rápida amortización y la sociedad y el medio 
ambiente de consumos y emisiones aún más re-
ducidos.

Otro de los estrenos de Mercedes-Benz fue el au-
tocar de piso elevado Tourismo RHD. Este mo-
delo de desarrollo completamente nuevo viene a 
sustituir al autocar de piso elevado anterior. Con 
un mayor número de versiones de equipamien-
to y motorización, el nuevo Tourismo RHD cubre 
una variedad inusual de aplicaciones: desde el 
transporte en líneas regulares de larga distancia 
hasta viajes de turismo de largo recorrido, pa-
sando por servicios de lanzadera, excursiones 
y servicio ocasional en líneas interurbanas. Así, 
el nuevo Tourismo RHD se revela como la nue-
va opción del segmento business en el mercado 
de autocares. Gracias a su excelente aerodiná-
mica y a la moderna generación de motores, el 
consumo de combustible disminuye en hasta un 
6%. Estos atributos, junto con los bajos costes 
de servicio y mantenimiento, convierten al Tou-
rismo RHD en una opción muy económico entre 
los autocares.

Otra novedad fue la variante del minibús Sprin-
ter City 45 con dirección a la izquierda. El mi-
nibús cuenta con un voladizo más largo que le 

permite ofrecer 13 plazas de asiento en la parte 
trasera. A ello se suman hasta nueve plazas de 
pie en la zona de piso plano entre los ejes, y es-
pacio para una silla de ruedas o un cochecito de 
niños, así como asientos abatibles.

Por otro lado, se presentó el nuevo autocar de 
doble piso Setra S 531 DT de la TopClass 500, 
que destaca por su máxima eficiencia, varia-
bilidad, confort y seguridad. En función de las 
condiciones de uso, el consumo disminuye en 
un 7-10% en comparación con el modelo ante-
rior. Gracias a la configuración flexible del piso 
inferior, cubre todos los campos de aplicación: 
viajes de turismo, líneas regulares de largo re-
corrido, nobles autocar-restaurantes o líneas 
suburbanas. Además, el interior, que cuenta con 
accesos de nuevo diseño y un aseo sin barreras, 
destaca por su nivel de confort. Por último, en 
el nuevo autocar de doble piso celebran su es-
treno mundial en este segmento los sistemas de 
asistencia a la conducción Active Brake Assist 4 
(ABA 4) y Sideguard Assist.

Daimler Buses abre ahora un nuevo capítulo 
con el nuevo Active Brake Assist 4 con función 
de detección de peatones. Es la primera vez en 
todo el mundo que un autocar incorpora un ser-
vofreno de emergencia capaz de frenar automá-
ticamente ante la presencia de peatones. ABA 4 
advierte al conductor mediante señales visuales 
y acústicas del peligro de colisión con peatones 
e inicia al mismo tiempo una frenada parcial au-
tomática. De este modo, el conductor tiene en 
sus manos diversas posibilidades para reaccio-
nar. El sistema basado en sensores de radar re-
conoce la presencia de peatones a una distancia 
de hasta 80 m. El ABA 4 estará disponible en 
primavera de 2018 para los nuevos autocares 
Mercedes-Benz Tourismo, Setra ComfortClass 
500 y Setra TopClass 500.

Además, como recurso para prevenir el peligro 
que supone la presencia de otros usuarios de 
la vía en el ángulo muerto, el Sideguard Assist 
utiliza sensores de radar para supervisar la zona 
a la derecha del autocar en toda su longitud. Al 
girar, el sistema advierte al conductor si detecta 
peatones, ciclistas y obstáculos estacionarios a 
lo largo de la curva prevista.

Por otro lado, Daimler Buses también acudió a la 
feria con su marca de servicios Omniplus, que 
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ofrece un servicio posventa completo en todo 
momento para los autobuses y autocares de las 
marcas Mercedes-Benz y Setra, y con su mar-
ca BusStore, que agrupa el negocio europeo 
de Daimler Buses con autobuses y autocares de 
ocasión.

HISPACOLD mostró sus aportaciones a la 
electromovilidad

Hispacold continúa apostando por los sistemas 
de climatización para vehículos eléctricos, de-
sarrollando nuevas versiones en función de la 
demanda del mercado, y ampliando los mode-
los disponibles para nuevas aplicaciones como 
trolebuses, vehículos articulados y doble articu-
lados. Así, la gama de sistemas eléctricos de cli-
matización para vehículos híbridos y 100% eléc-
tricos, protagonizó el stand de la firma sevillana 
en esta edición de Busworld Europe.

El decimocuarto aniversario de la compañía 
también tuvo un destacado lugar en esta im-
portante cita del sector, ya que Hispacold tuvo 
ocasión de celebrarlo con numerosos clientes y 
colaboradores presentes en la feria.

A lo largo de sus 40 años de vida, esta empre-
sa siempre ha demostrado que está profunda-
mente comprometida con un transporte urba-
no eficiente, de calidad y de menor impacto 
medioambiental, que contribuya a que las ciu-
dades sean espacios habitables y sostenibles, 
con menores niveles de contaminación acústica 
y del aire, para que los ciudadanos disfruten de 
una adecuada calidad de vida.

Nueva generación de autobuses y autocares 
sostenibles con tecnología y marca IRIZAR

Irizar, uno de los referentes mundiales en la fa-
bricación de autobuses y autocares, acudió este 

año a la Feria con varios espacios expositivos 
que sumaban más de 1.600 m2. En estas áreas, 
la firma dio a conocer su estrategia de marca, 
tecnología y sostenibilidad y la nueva genera-
ción de productos y soluciones tecnológicas 
disponibles para todos los mercados.

Así, pudo verse la nueva generación de autoca-
res de Irizar y las diferentes soluciones tecno-
lógicas propuestas para autocares integrales y 
autocares híbridos. En este espacio destacaron 
los modelos Irizar i8, ganador del Coach of The 
Year 2018, el nuevo Irizar i6S y el Irizar i4H en 
versión híbrida.

En un segundo stand, Irizar desplegó su gran 
apuesta de futuro con las soluciones integrales 
de electromovilidad para las ciudades, llave en 
mano.

La gama de productos que se expusieron en 
Busworld 2017 se completó con el Irizar ie bus, 
autobús urbano de 12 m, y el Irizar ie tram, un 
autobús articulado de 18 m versión tranvía, am-
bos 100% eléctricos cero emisiones, así como 
el sistema de carga por pantógrafo que Irizar 
presentó en premier mundial.

De este modo, Irizar mostró sus líneas estraté-
gicas de futuro, y su firme compromiso con sus 
clientes y la sociedad, a los que ofrece un alto 
valor añadido en cuanto a productos y servicios 
se refiere, sin olvidar aspectos tan fundamen-
tales como son el diseño, la personalización, la 
seguridad, fiabilidad y sostenibilidad.

Mencionar también que Irizar recibió el Premio 
al `Mejor Constructor de Autobuses´ que se 
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entrega por el Busworld Academy Award en el 
acto de la inauguración de la Feria.

IVECO BUS presentó internacionalmente el 
Crossway Low Entry Natural Power

Como una de las marcas pioneras en el desa-
rrollo de tracciones alternativas y con sucesivos 
éxitos de sus vehículos híbridos y de gas na-
tural, IVECO BUS da un paso más en el sector 
de las nuevas energías con su gama Crossway. 
De este modo, IVECO BUS presentó importan-
tes novedades en Busworld 2017, entre ellas, 
la esperada versión del Crossway LE Natural 
Power. Con esta nueva versión, que ofrece to-
das las ventajas de un sistema de transmisión 
alternativo, la marca completa su línea de auto-
buses urbanos e interurbanos mientras avanza 
en el campo del transporte de bajas emisiones.

La gama IVECO BUS Natural Power, con vehí-
culos propulsados por gas natural y biometano, 
supone una solución de movilidad respetuosa 
con el medio ambiente, los recursos naturales y 
la salud pública, especialmente en términos de 
emisiones de partículas y ruido. Con el gas natu-
ral, los niveles de partículas se acercan a cero y 
las emisiones de NOx disminuyen en más de un 
tercio, mientras que el ruido se reduce a la mi-
tad, lo que se traduce en un ambiente silencioso 
tanto para el conductor como para los pasajeros 
y residentes de la ciudad. Los vehículos Natu-
ral Power son 100% compatible con biometano, 
procedente de residuos reciclados, y cuentan 
con una excelente huella de carbono, dando 
un paso más hacia la transición energética. El 

beneficio ambiental también se traduce en un 
ahorro de CO2 de hasta un 95%. Además, la 

marca está trabajando en otros proyectos, 
como el “Power to gas”, que tiene como ob-
jetivo producir metano con energía procedente 
de fuentes renovables, tales como la electri-
cidad o la energía fotovoltaica, garantizando 
también el almacenamiento y la distribución a 
través de la red.

Esta gama comienza con el nuevo Crossway 
Low Entry Natural Power, equipado con la úl-
tima generación IVECO Cursor 9 NP. Además 
de ser un vehículo sostenible y elegante, se ha 
optimizado su centro de gravedad para con-
seguir una mayor estabilidad y confort, gracias 
a unas botellas de gas integradas en el techo, 
patente de la marca.

Por otro lado IVECO también expuso su nuevo 
autocar Evadys, caracterizado, principalmente, 
por versatilidad rentabilidad operativa como. 
Como parte de esta edición  de Busworld, el Ev-
adys se presentó en una versión idónea para el 
turismo de proximidad y excursiones. Con sus 
12.10 m de longitud, este Evadys tiene capaci-
dad para 46 pasajeros (+ acompañante + con-
ductor) mientras proporcionan equipos como 
cocina y baño. Los nuevos asientos se han im-
plementado según el estándar 3 * GBK, asegu-
rando un intervalo de asiento de 750 mm para 
una mayor comodidad. Con su motor de 400 
hp y su nueva caja de cambios robotizada ZF 
TraXon de 12 velocidades, el autocar ofrece un 
excelente confort de conducción tanto para los 
pasajeros como para el conductor. La capaci-
dad total del equipaje es de aproximadamente 
9.5 m3.
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Asimismo, la marca mostró una nueva versión 
de su famoso autocar de gama alta Magelys 
“Lounge”. Diseñado para las principales rutas 
de autocares que utilizan estándares de avia-
ción, todo el vehículo ha sido diseñado para 
ofrecer a los pasajeros el más alto nivel de con-
fort y una nueva dimensión de viaje. Su potente 
motor IVECO Cursor 9 Euro VI de 400 cv utiliza 
tecnología exclusiva HI-SCR sin regeneración 
activa, una tecnología altamente respetuosa con 
el medio ambiente. Este sistema patentado per-
mite que el vehículo sea conducido con seguri-
dad en entornos donde el calor excesivo puede 
representar un factor de riesgo.

En cuanto a su gama de minibuses, además de 
exhibir la nueva Daily Tourys, una versión me-
jorada con nuevos estándares de alta gama y 
ganadora del “International Minibus of the Year 
2017”, y la Daily Line, ideal para viajes extraur-
banos o transporte escolar, IVECO presentó la 
nueva Daily Start, un vehículo Low Entry de 6 
m, que se caracteriza por su simpleza, funcio-
nalidad y rentabilidad, disponible con un motor 
de 150 CV o 180 CV. Con múltiples diseños in-
teriores, puede acomodar hasta 16 pasajeros y 
tiene espacio para una silla de ruedas, la confi-
guración estándar está equipada con una puerta 
corredera manual y la entrada del vehículo ha 
sido rediseñada para cumplir con la norma R107 
relativa a las dimensiones del escalón. Igual-
mente, para aumentar su versatilidad, la versión 
básica se puede mejorar con opciones como la 
puerta corredera eléctrica con escalón retráctil 
o aire acondicionado centralizado. Así, la nueva 
Daily Start se posiciona como un vehículo ade-
cuado para una amplia variedad de usos, des-
de un aeropuerto hasta un servicio de taxi, y su 
configuración, combinada con su excelente ren-
tabilidad económica, hacen que sea un minibús 
altamente competitivo en su clase. Además, sus 
intervalos de mantenimiento se han extendido 
a 50.000 km y sus costes de mantenimiento se 
han reducido en un 12%.

Finalmente, IVECO presentó su nueva línea de 
minibuses Daily Blue Power, compuesta por el 
minibús Daily Hi-Matic Natural Power y el Daily 
minibus Electric, ideal para uso urbano y subur-
bano. Gracias al impacto ambiental muy bajo de 
estos autobuses, se puede acceder con ellos 
a los centros de las ciudades en cualquier mo-
mento, liberando a los operadores de transporte 

de las restricciones relacionadas con las regu-
laciones ambientales y representando un agre-
gado ideal para las flotas de transporte público. 
Gracias a su combinación de tecnologías, bajas 
emisiones y bajo impacto ambiental, alto rendi-
miento y eficiencia, la gama Blue Power de IVE-
CO BUS es perfecta para un transporte ecológi-
co. Así, con su nueva gama Blue Power, IVECO 
BUS se posiciona como uno de los principales 
socios de transporte sostenible mediante la ex-
pansión de su familia de vehículos limpios.

Los nuevos Lion´s Coach y Lion´s City fueron 
las estrellas del stand de MAN

El nuevo MAN Lion’s Coach se presentó al pú-
blico en la edición de este año de Busworld. Des-
de su lanzamiento al mercado, el autocar, que ya 
cumple con la nueva regulación ECE R66.02 y 
puede absorber un 50% más de energía de im-
pacto, está disponible en tres longitudes: 12.101 
mm, 13.361 mm y 13.901 mm sobre dos o tres 
ejes. A finales de 2017 se añade una cuarta lon-
gitud de 13.091 mm para el vehículo de 13 m 
con dos ejes. Con sus seis plazas adicionales 
en comparación con la versión de 12 m, se trata 
de un vehículo muy atractivo desde el punto de 
vista de la rentabilidad. A sus posibilidades de 
aplicación flexible contribuye también su peso 
total máximo permitido de hasta 19,5 toneladas. 
Un factor importante para la distribución ideal 
de la carga sobre el eje es el elevador opcio-
nal para sillas de ruedas que, en esta variante, 
está colocado sobre el eje delantero y, por tanto, 
descarga el eje trasero y, al mismo tiempo, no 
limita el maletero. La altura estándar mide 3.870 
mm. Sin aseo, en el nuevo MAN Lion’s Coach 
con asientos de 3 estrellas hay espacio para 53, 
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57, 59 o 63 pasajeros. Dependiendo del modelo, 
el volumen de equipaje varía entre 11,7 y 14,3 
m3. Los nuevos faros delanteros que, al igual 
que las luces traseras LED de serie, por primera 
vez se pueden realizar completamente en LED, 
y cuenta no múltiples novedades también en el 
interior. Gracias al Idle Speed Driving se permite 
una conducción cómoda al régimen de ralentí 
sin accionar el acelerador. Además, están dispo-
nibles numerosos sistemas de asistencia, como 
el control de la velocidad de conducción basado 
en la topografía MAN EfficientCruise con la «fun-
ción de planeo» EfficientRoll, el control adapta-
tivo de la velocidad de crucero ACC, el sistema 
de advertencia de abandono del carril LGS y el 
MAN Attention Guard. Un gran número de me-
didas que contribuyen a la elevada eficiencia y 
fiabilidad del MAN Lion’s Coach, así como a su 
diseño dinámico y atemporal.

El fabricante alemán también acudió a Busworld 
con otro lanzamiento internacional, el nuevo 
Lion´s City completamente rediseñado. Con 
una clara dedicación a la eficacia, la comodi-
dad y la ergonomía, los desarrolladores se han 
propuesto sentar nuevas bases para todos los 
componentes, por ejemplo, en los costes de ci-
clo vital (LCC, Life Cycle Costs), el puesto del 
conductor y la iluminación. Al hacerlo, el nuevo 
MAN Lion’s City ya cumple con todas las nor-
mas legales vigentes actualmente y las que se 
prevé que se apliquen próximamente. El nuevo 
MAN Lion’s City tuvo su primera introducción a 
la carretera el pasado mes de septiembre, en un 
ensayo práctico en varios países europeos. Y en 
marzo de 2018 se presentará la nueva genera-
ción de autobuses urbanos a un selecto grupo 
de personas en el marco de su lanzamiento.

El NEOPLAN Tourliner, un vehículo universal 
que permite el acceso al segmento de gama 
alta, también se presentó en versión extralarga 
de dos ejes. En este autobús de 13.103 mm de 
longitud pueden sentarse cómodamente hasta 
59 pasajeros. Además, ofrece un volumen para 
equipajes de hasta 14,3 m3, por lo que es ideal 
tanto para aplicaciones económicas en líneas 
de larga distancia como para el transporte de 
excursiones y los viajes de varios días. El peso 
total máximo permitido de hasta 19,5 toneladas 
de este vehículo contribuye también a la flexi-
bilidad de aplicación del modelo. A la distribu-
ción ideal de la carga sobre el eje contribuye 

el elevador opcional para sillas de ruedas que, 
en esta variante, está colocado sobre el eje de-
lantero y, por tanto, descarga el eje trasero y, al 
mismo tiempo, no limita el maletero. El vehícu-
lo también cuenta con un equipamiento de alta 
calidad para los pasajeros y el conductor, que a 
partir de 2018 incorporará aún más mejoras, y 
destaca por su rentabilidad, gracias a su exce-
lente aerodinámica, su seguridad y el servicio.

Finalmente, NEOPLAN aprovechó la 24 edición 
de Busworld para celebrar el 50 aniversario de 
su Skyliner. Además de utilizarse como autocar 
de lujo, este autocar convence cada vez más 
a las empresas de transporte y a las empresas 
municipales por ser un vehículo adecuado para 
su uso interurbano. Con una acreditación de cla-
se II, este autocar ofrece una gran capacidad de 
transporte de pasajeros con un elevado nivel de 
confort, por ejemplo, en las conexiones exprés 
de autobús entre zonas rurales y centros regio-
nales o como transporte escolar. Los diferentes 
sistemas de asistencia aportan la máxima segu-
ridad y rentabilidad. Un buen ejemplo es el asis-
tente de frenada de emergencia (EBA), el siste-
ma de control de vía (LGS), el detector de fatiga 
MAN AttentionGuard, el control de crucero con 
regulación de distancia (ACC), el control de la 
velocidad de conducción guiado por GPS Effi-
cientCruise con EfficientRoll y el control electró-
nico de suspensión Comfort Drive Suspension.

MASATS celebró su 50 aniversario en 
Busworld

Este año la feria Busworld fue el escenario ele-
gido por Masats para celebrar el 50 aniversario 
de su fundación, con el objetivo de hacer el día 
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a día de las personas más fácil con productos 
que hagan el transporte público más accesible 
y más seguro. Su compromiso con las personas 
se refleja en el nuevo slogan de la compañía, “50 
años acompañándote día a día”.

Así, Busworld fue la plataforma escogida por 
Masats para presentar los últimos desarrollos 
para autobuses y autocares. La versión actuali-
zada de la puerta Deslizante 028C supera las ex-
pectativas en todos los test más rigurosos rea-
lizados, en cuanto a durabilidad, vibraciones y 
estanqueidad con resultados excepcionales. La 
puerta basculante al interior eléctrica 029 ofrece 
un fácil montaje y un rápido tiempo de instala-
ción; sus sistemas de anclaje son comunes con 
los sistemas de puertas deslizantes, haciéndola 
intercambiable.

La rampa manual RM2 y la rampa dual eléctri-
ca-manual RT1 estuvieron también en su expo-
sición, mostrando su versatilidad y fácil instala-
ción junto con los máximos niveles de seguridad, 
así como los productos para minibuses, como 
el kit de puerta eléctrica para Mercedes-Benz 
Sprinter, y para autocares, como la puerta neu-
mática 015 con mando a distancia.

Las alternativas más potentes para solucio-
nes suburbanas e interurbanas la apuesta de 
SCANIA

Scania exhibió su amplia gama de alternativas 
al diésel tradicional. A medida que las ciudades 
europeas imponen restricciones a los vehículos 
diésel, analizan las posibilidades de los autobu-
ses y autocares limpios con combustibles alter-
nativos. Para numerosos operadores europeos 

de autobuses urbanos y suburbanos, la propul-
sión por gas es la alternativa más fácilmente al-
canzable. Con el gas natural, la reducción de las 
emisiones de carbono ronda el 20%, mientras 
que con el biogás es del 90%. Por ello, Scania 
ha incorporado depósitos de gas comprimido 
de mayor tamaño que, a pesar de su gran volu-
men, son más livianos, lo que supone una ma-
yor capacidad para pasajeros y una autonomía 
superior entre repostajes. Así, Scania cuenta ya 
con una de las mayores gamas de autobuses y 
autocares de combustibles alternativos. Actual-
mente, ofrece motores para gas natural y bio-
gás, bioetanol, biodiésel, HVO (aceite vegetal 
hidrotratado) e híbridos.

“El acelerado crecimiento urbano en todo el 
mundo responde más a una cuestión de su-
burbanización rápida que a una ampliación 
de los centros urbanos. Esto se traduce en 
desplazamientos más largos para llegar a los 
centros de trabajo y, de hecho, el transporte 
público suburbano es el responsable de un 
consumo tres veces superior al del transporte 
que se realiza en el centro de las ciudades. 
En consecuencia, debemos centrarnos en 
encontrar alternativas a los combustibles 
fósiles para esos trayectos”, afirma Karin 
Rådström, responsable del departamento de 
Autobuses y autocares de Scania.

De este modo, Scania presentó la última in-
corporación a su extensa familia de autobuses 
y autocares, el Scania Interlink Low Decker 
híbrido, que se convierte en el complemento 
perfecto a la versátil familia Scania Interlink de 
autobuses de piso bajo, medio y alto. Con la in-
tegración de la tecnología híbrida, Scania abar-
ca todas las alternativas posibles para el ámbito 
suburbano e interurbano. En determinadas rutas 
con paradas frecuentes, los autobuses híbridos 
son la mejor opción en lo que respecta al aho-
rro de combustible y la reducción de las emisio-
nes de, entre otros, carbono. El Scania Interlink 
LD está disponible en opción diésel, biodiésel, 
HVO, GNC/GBC, etanol y, por primera vez, híbri-
da. Es el complemento ideal de Scania Citywide 
Low Entry Suburban, que también está disponi-
ble en versión híbrida y en la completa oferta de 
combustibles alternativos.

Por otra parte, Scania presentó su autobús Sca-
nia Citywide Low Floor con batería eléctrica. 
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Este autobús se someterá a pruebas durante los 
próximos meses para garantizar que cumple los 
estándares de Scania más estrictos antes de su 
comercialización en 2018.

Scania, que se encuentra a la cabeza en conec-
tividad con cerca de 300.000 vehículos conec-
tados. Esto le permite ofrecer el servicio Fleet 
Care, que garantiza la planificación y puesta en 
marcha de operaciones de mantenimiento, ac-
ciones preventivas y reparaciones. Este servicio 
se ha ampliado a Scania Fleet Care con Upti-
me Guarantee. Los operadores podrán decidir 
el porcentaje de tiempo de actividad que mejor 
les conviene así como cuándo es más necesa-
rio en función de sus necesidades. Este servi-
cio puede adaptarse a los momentos de mayor 
necesidad operativa y generar así los máximos 
ingresos posibles.

Asimismo, también se presentó la versátil familia 
de autocares Scania. En el stand pudieron verse 
el autocar Scania Touring de 12,9 m que ofrece 
un increíble consumo de combustible de menos 
de dos litros cada 10 km y una relación calidad 
precio muy competitiva. Este autocar puede 
funcionar con biodiésel y reducir así las emisio-
nes de carbono en más de un 60% en compa-
ración con el diésel convencional. El nuevo au-
tocar interurbano Scania Interlink High Decker 
de 12,8 m también estuvo expuesto, un mode-
lo que funciona con combustible HVO, logran-
do una reducción de las emisiones de carbono 
de hasta el 90%. Está disponible con el motor 
Scania 410 CV, elevador para sillas de ruedas y 

un excepcional espacio para el almacenaje de 
equipajes.

“Estamos muy orgullosos de presentar la gama 
más completa de Scania con la mayor selección 
de combustibles alternativos del mercado”, afir-
ma Rådström. “Scania ofrece a los operadores 
una libertad de elección inigualable para que, 
con un ahorro operativo total, puedan apostar 
por servicios de transporte comerciales más 
sostenibles”.

Para las nuevas exigencia de las Smart Ci-
ties, VECTIA acudió con sus plataformas Ve-
ris y Teris

Vectia, filial del Grupo CAF, promueve el salto 
hacia un modelo de transporte más sostenible 
en nuestras ciudades a través de sus platafor-
mas Veris y Teris, exhibidas hace unos días en 
el marco de Busworld 2017. Allí, la compañía 
exhibió su plataforma Teris.10 Hybrid Drive, un 
autobús midi de 10,6 m de longitud y 2,45 de 
anchura, con tecnología híbrida serie y su plata-
forma Veris.12 Full Electric Drive, un autobús 
estándar de 12 m de longitud y 2,55 de anchura, 
que incorpora tecnología de carga por oportu-
nidad mediante poste con pantógrafo (también 
expuesto), capaz de circular en modo 100% 
eléctrico. En este sentido, tal y como destacó 
el responsable comercial internacional de la 
compañía, Damián García Quadri, “los autobu-
ses de Vectia son plenamente compatibles con 
las exigencias de los proyectos de Smart Cities. 
Además agregó que “poseen un plus diferencia-
dor e innovador con respecto a otras opciones 
presentes en el mercado, puesto que pueden 
ser adquiridos como vehículos híbridos y evo-
lucionar progresivamente en el tiempo, según lo 
requieran sus clientes, hasta convertirse en mo-
delos con mayor autonomía eléctrica o 100% 
eléctricos”.

En el desarrollo de sus plataformas, testadas 
y fiables, la marca ha capitalizado toda la ex-
periencia y toda la capacidad tecnológica y de 
innovación que, a lo largo de los años, Grupo 
CAF ha acumulado en el sector ferroviario. En 
este sentido, Vectia también ha rediseñado su 
imagen corporativa, con un nuevo logo, presen-
tado en Busworld, que incorpora la marca ínte-
gra “Vectia Group CAF” con el fin de mostrar las 
sinergias entre ambas compañías.

BUSWORLD
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VOLVO puso el foco en la electromovilidad y 
la seguridad

La Electromovilidad, la seguridad activa y un 
“Thinking Bus”, son algunos de los mayores 
atractivos con los que Volvo Buses se presentó 
en Busworld 2017.

Con más de 3.500 autobuses eléctricos, híbri-
dos eléctricos e híbridos vendidos en el mundo, 
Volvo Buses continúa desarrollando tecnologías 
de propulsión eléctrica. En Busworld, la compa-
ñía sacó a la luz la última versión de su oferta de 
vehículos 100% eléctricos, el nuevo Volvo 7900 
Eléctrico, junto a la terminal de carga OppChar-
ge. Los primeros 4 autobuses Volvo 7900 Eléc-
tricos comenzaron a circular a principios de este 
verano en la ciudad de Differdange, Luxemburgo 
y desde entonces ya se han firmado otros pedi-
dos. Harrogate en Inglaterra y Malmö en Suecia 
están entre las ciudades que han apostado por 
los autobuses eléctricos Volvo.

Además, el próximo año Volvo Buses llevará a 
cabo un test en el que empezará a probar los 
autobuses eléctricos articulados en condicio-
nes de funcionamiento regular en Gotemburgo. 
La ciudad de Gotemburgo lleva años teniendo 
ya en circulación numerosos autobuses eléc-
tricos de 10 y 12 metros así como vehículos 
híbridos eléctricos.

En Busworld, Volvo Buses también presentó 
una amplia gama de soluciones en el campo 
de la seguridad y la conducción autónoma, 
tanto para los modelos urbanos como para 
los vehículos de larga distancia. El simula-
dor “Thinking Bus” permitió a los visitantes 
probar cómo funcionan la Dirección Dinámica 

Volvo (VDS), el Control de crucero adaptativo, el 
Sistema de detección de peatones y ciclistas, el 
acoplamiento automático a las paradas de au-
tobús y muchas otras soluciones de transporte 
desarrolladas por la marca sueca y aplicadas a 
situaciones reales.

Asimismo, presentó las versiones de alta gama 
especialmente diseñadas para los autocares 
Volvo 9900 y Volvo 9700, con una edición limita-
da de 10 unidades desde el 20 de octubre hasta 
final de año, que estará disponible en todos los 
mercados de toda Europa. Además de su alto 
nivel de nivel de comodidad, tanto el Volvo 9900 
como el Volvo 9700 en “Edición Kortrijk” pre-
sentan una gama de elementos e insignias de 
diseño interior y exterior únicos, tapizados de 
asientos especialmente diseñados, agarraderas 
de entrada revestidas de cuero, chasis con con-
trol automático de altura y el sistema I-See de 
ahorro de combustible de Volvo.

El completo equipo de seguridad incluye carac-
terísticas como una cámara para cubrir el “pun-
to ciego”, Dirección Dinámica Volvo, soporte de 
mantenimiento de carril, control de velocidad 
constante adaptativo, advertencia de colisión 
con frenado de emergencia, protección contra 
impactos de rodilla, protección contra impac-
tos frontales, sistema de protección delantera 
contra el funcionamiento e iluminación adicional 
para una buena visión y visibilidad.

Finalmente, los visitantes que quisieron ponerse 
al volante de un autobús, tuvieron la oportuni-
dad de llevar a cabo un test drive de modelos 
tales como el Volvo 7900 Híbrido Articulado y el 
Volvo 9900 con la Dirección Dinámica Volvo. █
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Continental realizó una rueda de 
prensa en Madrid para presentar 
el lanzamiento al mercado de su 
última versión de tacógrafo digi-
tal, que convence por su fiabili-
dad, tecnología y mejorabilidad, 
enfocado a optimizar el rendi-
miento de conductores y flotas 
de transporte.

En el acto intervinieron Eduardo 
González, director RSO España 
y Portugal, Paqui Díaz, respon-
sable Product Manager para 
Tacógrafo, Alberto Pérez, irector 
Segmento TTS España y Portu-
gal, y Walter Herrmann, director 
de Producto y Proyectos.

Por su parte, Eduardo González 
se refirió como reto fundamental 
al Proyecto VisionZero, que tie-
ne como objetivo reducir la ac-
cidentalidad a 0: cero muertes, 
cero lesiones, cero accidentes. 
En este sentido destacó que 
las cifras y las perspectivas son 
optimistas, ya no es un objetivo 
utópico sino una realidad, e hizo 
hincapié en el enorme esfuerzo que el sector de la automo-
ción están haciendo para lograrlo.

En concreto la contribución de Continental se centra en el 
elemento humano - el 90% de los accidentes son debi-
dos a errores humanos-, con el desarrollo de sistemas de 
asistencia al conductor y de neumáticos que contribuyen 
a eliminar los errores humanos. Gracias a la tecnología, 
productos y servicios de Continental los vehículos de hoy 
en día son más seguros y se producen menos accidentes, 
remarcó.

Finalmente, también habló sobre la necesidad de hacer 
compatible la movilidad con un mundo más sostenible y 
limpio, basándose en 3 pilares: la electrificación, la digita-
lización y el vehículos autónomo. Tres grandes pilares que 
establecen en Continental una clara visión interna de en 
que trabajar e invertir, dando respuesta sus clientes y ga-
rantizando la máxima seguridad y rendimiento.

Como ejemplo de todo lo anterior, a continuación Paqui 
Díaz se refirió a como el tacógrafo digital se ha convertido 

en una herramienta para salvar vidas, reducir costes y ges-
tionar flotas. Con una evolución a lo largo de los años, que 
culmina ahora con el lanzamiento del nuevo DTCO 3.0.

Su nuevo diseño frontal, la mejora en el manejo de las tar-
jetas, menor consumo que la versión anterior 2.2 y su des-
carga de datos mucho más rápida hacen de este nuevo 
DTCO 3.0, un tacógrafo cada vez más amigable y útil que 
permite y soporta cada vez más servicios de gestión de 
la flotas. Esta nueva versión del tacógrafo digital de Con-
tinental presenta un manejo más rápido cuando dos con-
ductores están en el vehículo, pudiendo usar sus dispo-
sitivos móviles para registrar sus entradas lo que permite 
un proceso mucho más claro, actualizado y que, además, 
reduce errores, una función disponible en la versión ante-
rior pero que ahora ha sido mejorada.

En el futuro, tanto conductores y gestores de flota podrán 
comunicarse con el tacógrafo. Gracias a su App VDO y me-
diante la tarjeta de empresa, los conductores o la empre-
sa podrán efectuar diferentes configuraciones a través del 
Smartphone, ahorrando tiempo y ajustándolo a las necesi-
dades y requisitos de cada usuario. Con el nuevo tacógrafo 
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Nuevo tacógrafo digital 3.0 de VDO:
más rápido, sencillo e inteligente
Con configuración según necesidades de las flotas gracias a la 
App DTCO Configuration
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digital y su App DTCO Configuration, los propios gestores 
de flotas podrán ahora configurar determinados paráme-
tros de funcionamiento, adaptándose así a las actividades 
específicas de cada empresa y reduciendo el tiempo de 
espera en los talleres. La tarjeta de empresa sirve, además, 
como prueba de identidad: después de una autentificación 
segura, la App conecta con el tacógrafo vía VDO Smartlink. 
Es en ese momento cuando el usuario puede hacer estas 
adaptaciones como cambiar la hora local en VDO Counter, 
establecer las alarmas requeridas o introducir la matrícula.

Estos aspectos resultan especialmente interesantes para 
muchos gestores de flotas, ya que pueden definir cómo 
debe comportase el tacógrafo cuando el conductor apaga 
el motor. El DTCO funciona automáticamente dependien-
do del ajuste realizado si el dispositivo está en descanso, 
tiempo de trabajo o disponible. Si, por ejemplo, el gestor 
de flotas ha predeterminado a través de la app un cambio 
a disponibilidad, al quitar el contacto, el conductor no tiene 
que realizar ese cambio manualmente, evitando que se le 
olvide.

Otro de los beneficios es la rapidez en las descargas; el 
DTCO 3.0 ha reducido en un 30% el tiempo necesario para 
la descarga de datos de la memoria tanto en local como en 
remoto, lo que hace de él el dispositivo actualmente más 
rápido del mercado. Los conductores pueden manejar de 
forma más rápida y segura este nuevo tacógrafo gracias a 
su renovado diseño e interface. Está provisto de una pan-
talla con tecnología de visualización negativa en distintos 
colores y un único botón para el cambio de actividades, 
este diseño otorga al DTCO® 3.0 un aspecto de alta cali-
dad. Además justo 2 minutos antes de que finalice el tiem-
po de descanso de 45 minutos, la función “despertarse” 
notifica al conductor de que debe comenzar a conducir. El 
manejo de las tarjetas también se ha mejorado a través a 
la App VDO Driver: las entradas manuales son mucho más 
sencillas gracias a que los tiempos de descan-
so pueden ser pre-configurados y procesados 
directamente desde el smartphone. El VDO 
Counter proporciona información en el teléfono 
de los tiempos de conducción y descanso, lo 
que conlleva un ahorro de tiempo y una mayor 
claridad en la información. Esta app gratuita 
está disponible tanto para Android como iOS.

Alberto Pérez fue el encargado de explicar 
como el nuevo DTCO 3.0 prepara el terreno 
para el futuro “tacógrafo inteligente” DTCO 
4.0, que será obligatorio en vehículos nuevos a 
partir de junio de 2019. Gracias a su tecnología 
DTCO 3.0, VDO ya tiene la base del tacógra-
fo inteligente DTCO 4.0, que contará con una 
nueva plataforma tecnológica completamente 
diferente al mundo digital que hará que el pro-
ducto sea completamente distinto y no utiliza-
ble para tecnologías anteriores.

El nuevo dispositivo, además de contar con 
un modulo de posicionamiento que se acti-
vará solo, incluirá otro de teledetección tem-
prana, tecnología DSRC, que será obligatorio 
en el tacógrafo a partir de 2019. Este módulo 
emitirá una señal si se identifica una posible 

manipulación del aparato que llegará a las fuerzas de con-
trol, que no dejará de emitirse hasta que se solucione el 
problema.

Asimismo, todos los tacógrafos incorporarán un interface 
ITS, de donde poder descargar los datos, y el nuevo sensor 
Kitas 4.0, que harán más difícil la manipulación del dispo-
sitivo.
Por su parte, la red de servicios oficiales VDO 4.0 estarán 
preparados para esta “era inteligente”, especialmente los 
DTCO+, los talleres expertos en tacógrafos. Todo ello con-
llevará una nueva formación, nuevos procesos y nuevos 
equipamientos de los talleres.

Finalmente, en cuanto a la Gestión de flotas, Walter He-
rrmann explicó como sólo aquellas empresas modernas 
capaces de trabajar con soluciones de gestión de flotas 
modernas, pondrán sobrevivir en un mundo cada vez más 
dinámico y complejo, con un futuro orientado a la digitali-
zación, los vehículos conectados y las soluciones telemá-
ticas.

Al respecto, Continental apuesta por ayudar a las empre-
sas en este proceso de mejora continua con las nuevas 
versiones de Tacógrafo, sus Apps de transporte y su plata-
forma TIS-Web, su producto estrella, que ayuda a optimizar 
la gestión de flotas y a guardar datos, cumpliendo con la 
legislación vigente.

Gracias al módulo TIS-Web® Motion se proporciona un 
mapa donde de forma clara se obtiene una visión gene-
ral de los vehículos, mostrando además el tiempo que los 
conductores puedan permanecer en la carretera. Así, con 
un solo dispositivo se puede hacer una gestión telemática 
básica y sencilla, además de facilitar el análisis de los datos 
registrados y de poder acceder a los datos requeridos por 
la legislación. Y además está disponible como App para 
flotas. █
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Continental, la empresa tecnológica y fabricante de neu-
máticos premium, se está reestructurando para desarrollar 
y comercializar soluciones digitales en la unidad de ne-
gocio de Neumáticos para Vehículos Comerciales. Dicha 
estructura, que se ha estado desarrollando en los últimos 
años, toma una forma concreta y organizativa. Michael 
Neuheisel, que hasta ahora ha sido el responsable de De-
sarrollo de Soluciones Digitales en calidad de director de 
Marketing, dirigirá el nuevo departamento de Soluciones 
Digitales para Neumáticos para Vehículos Comerciales. 
Continental combinará todas las funciones relativas a las 
soluciones digitales para camiones, autobuses y vehículos 
especiales en esta nueva unidad organizativa: desde el de-
sarrollo de negocio hasta recursos humanos, pasando por 
la investigación y desarrollo. Este nuevo departamento pro-
mueve la creación y posterior desarrollo de soluciones di-
gitales para neumáticos de vehículos comerciales en todo 
el mundo. Esta nueva estructura se estableció el pasado 
mes de agosto.

Continental Neumáticos para Vehículos Especiales ayuda 
a los gestores de flota a disponer de sus neumáticos de 
manera eficiente y duradera. Para lograrlo, las empresas de 
transporte necesitan soluciones digitales inteligentes con 
la última tecnología de gestión de neumáticos. Andreas Es-
ser, director de la unidad comercial de Neumáticos para Ve-
hículos Comerciales de Continental, explica la importancia 

estratégica de esta decisión: “Tras 
la adquisición de Bandvulc el año 
pasado y de ContiPressureCheck, 
que se lanzó con éxito al merca-
do en 2013, el siguiente paso para 
transformar la unidad de negocio 
de Neumáticos para Vehículos 
Comerciales en un proveedor de 
soluciones integradas consiste en 
ampliar la organización de solu-
ciones digitales”.

“El equipo de Marketing comenzó 
a crear soluciones digitales con 
un grupo de empleados de Han-
nover en 2014. Desde entonces, 
el equipo no ha parado de crecer 
y se mantiene activo en todas las 
regiones del mundo. En este sen-

tido, hemos demostrado una menta-
lidad de start-up, y queremos seguir 

por ese camino en el futuro”, afirma Michael Neuheisel.

Según Neuheisel, la consolidación del equipo muestra la 
importancia de las soluciones digitales para neumáticos de 
vehículos comerciales. “Vamos a continuar aplicando esa 
mentalidad de start-up mediante un nuevo enfoque orga-
nizativo; así cumpliremos con los requisitos específicos de 
los negocios digitales ágiles”, asegura Neuheisel.

Michael Neuheisel trabaja en Continental desde 2001 y tie-
ne varios años de experiencia en gestión de la innovación, 
además de las funciones de gestión de investigación y de-
sarrollo que ha desempeñado en la división de neumáticos. 
Desde 2014, Neuheisel ha estado al frente del departamen-
to de Marketing en la unidad de Neumáticos para Vehículos 
Comerciales. En su nuevo puesto de director de Solucio-
nes Comerciales, se encarga de informar a Andreas Esser, 
director de la unidad de negocio de Neumáticos para Vehí-
culos Comerciales.

Zonar integra ContiPressureCheck™ para maximizar la 
seguridad y el ahorro

Por otro lado, Zonar, líder en tecnología inteligente para la 
gestión de flotas, ha anunciado la integración inicial de Con-
tiPressureCheck™, sistema de Continental que controla la 

Continental Neumáticos para Vehículos 
Comerciales establece una organización 
específica para soluciones digitales
Zonar integra ContiPressureCheck™ para maximizar la seguri-
dad y el ahorro

Michael Neuheisel, director de Soluciones Digitales para Neumáticos de Vehículos
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presión de los neumáticos y envía alertas en tiempo real 
al software de gestión de flotas de Zonar Ground Traffic 
Control. Esta colaboración entre Continental y Zonar ayuda 
a disminuir el riesgo de averías de los neumáticos, reducir 
el consumo total de combustible y prolongar la duración 
de los neumáticos, proporcionando, por último, ahorro de 
costes y mejora de los resultados de seguridad para las 
compañías que utilizan las soluciones inteligentes de ges-
tión de flotas de Zonar.

“La presión es uno de los aspectos más críticos para la 
seguridad de los neumáticos y para el kilometraje de reem-
plazo. La falta de mantenimiento adecuado de la presión de 
los neumáticos puede crear una enorme carga financiera y 
disminuir la seguridad de los conductores”, ha comentado 
Paul Williams, vicepresidente ejecutivo de Continental de 
Neumáticos para Vehículos Comerciales en las Américas. 
“Asociarnos con Zonar para integrar la tecnología Conti-
PressureCheck™ en sus soluciones inteligentes de gestión 
de flotas es una progresión natural para nuestras empresas 
y representa un gran paso adelante para mejorar las ope-
raciones de la flota para empresas de todos los tamaños”.

ContiPressureCheck™ está integrado en el Ground Traffic 
Control® de Zonar, que proporciona a las organizaciones la 
situación más accesible en tiempo real de las operaciones 
de su flota con un seguimiento por GPS de alta definición 
que permite recibir en directo el rendimiento del vehículo, 
de los subsistemas e información de diagnóstico. Al inte-
grar la información del sistema ContiPressureCheck™ con 
el Ground Traffic Control®, los gestores de flotas reciben 
alertas sobre la baja presión de los neumáticos mediante 
mensajes de texto, notificaciones por correo electrónico 
o informes en Ground Traffic Control®. Los operadores de 
la flota pueden leer remotamente los códigos de fallos al 
mismo tiempo que el conductor ve una alerta en el vehí-
culo para reestructurar el mantenimiento preventivo y el 
rendimiento en carretera. Para acceder a los datos de los 
neumáticos en Ground Traffic Control®, solo es necesario 
instalar el sistema de control de presión de neumáticos 
ContiPressureCheck™, compuesto por sensores de neu-
máticos, procesador central y una pantalla opcional en la 
cabina.

Según el Technology & Maintenance 
Council of the American Trucking As-
sociation, ATA, un subinflado constante 
del 20% en un neumático para vehícu-
los comerciales aumenta el desgaste 
de la banda de rodadura en un 25% y 
reduce la duración del neumático en un 
30%. Esto se traduce en un aumento 
significativo en los costes de los neu-
máticos para una flota. También au-
menta los gastos de combustible: un 
subinflado de solo 0,6 bar reduce el 
ahorro de combustible en un 1%. Los 
costes relacionados con los neumáti-
cos son el gasto de mantenimiento más 
grande para los operadores de flotas 
de vehículos comerciales y la presión 
de inflado inadecuada de los neumáti-
cos aumenta los gastos totales sobre 
neumáticos entre aproximadamente 

500 y 700 euros al año por combinación de cabeza tractora 
y remolque.

Los beneficios clave de ContiPressureCheck™ son:

•	 ContiPressureCheck tiene un proceso de instalación 
muy sencillo, con sensores montados en el interior 
del neumático para obtener la mayor precisión de los 
datos.

•	 Conducir con la presión de aire adecuada contribuye 
a mejorar la eficiencia de la flota. Al mantener la inte-
gridad de la carcasa, los conductores experimentan 
un significativo ahorro de combustible y se incremen-
ta el kilometraje.

•	 Mantener la presión de inflado correcta reduce el con-
sumo de combustible, el desgaste de los neumáticos, 
disminuye las emisiones de CO2 y, en consecuencia, 
protege el medio ambiente.

•	 El sistema ContiPressureCheck ayuda a prevenir las 
averías relacionadas con los neumáticos que pueden 
provocar costosos tiempos de parada, multas por re-
traso, publicidad negativa, peligro para otros usuarios 
y pérdida de ventas o beneficios.

“Garantizar la seguridad de los conductores y reducir los 
costes de mantenimiento de la flota es una prioridad cen-
tral, por lo que constantemente buscamos mejorar nues-
tras soluciones inteligentes para la gestión de flotas”, ha 
comentado Larry Jordan, director de producto de Zonar. 
“Integrar el sistema ContiPressureCheck™ en nuestra 
oferta es una prueba de que tanto Zonar como Continental 
se benefician enormemente de su cooperación mutua al 
combinar sus soluciones. Esto marca otro hito para Zonar 
y nuestro objetivo de expandir nuestra plataforma para in-
cluir más servicios de socios que permitan a las flotas ope-
rar con el máximo rendimiento”.

Los beneficios futuros de la integración de Zonar y Con-
tiPressureCheck™ incluirán los datos de los neumáticos 
visibles a vista de pájaro en los dispositivos de cabina, vi-
sualización de la temperatura de los neumáticos y alertas 
en la cabina. █
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Los aficionados a los videojuegos han conducido vehículos 
en sus ordenadores durante muchos años. Ahora Scania 
abandona el mundo virtual y conduce de manera remota 
camiones reales en la carretera. Con la tecnología 5G, los 
ingenieros de Scania ahora pueden conducir y operar ca-
miones desde un centro de control remoto.

Los camiones y autobuses con conducción autónoma se 
han diseñado para dominar las situaciones de tráfico más 
difíciles, sin embargo, en caso de imprevisto, los sistemas 
deben manejarse por un operador en caso de que estos 
vehículos se encuentren en una disyuntiva. Scania, en cola-
boración con Ericsson, está ahora desarrollando sistemas 
de control remoto para que los operadores tomen el control 
de los vehículos autónomos.

“Esta es una solución alternativa para situaciones en las que 
los vehículos no están capacitados técnica o legalmente 
para operar”, explica Jimmy Selling, desarrollador de sof-
tware en Scania I+D.

Colaboración con Ericsson

Un escenario típico es cuando un vehículo se encuentra 
con un objeto que no reconoce y no puede superar sin in-
cumplir las normas de circulación. Entonces, el vehículo se 
detendrá al lado del objeto y buscará la ayuda un operador 

humano. El operador entonces decidirá si ignorar la situa-
ción o tomar el control manual.

La conducción en tiempo real permite a Scania utilizar las 
incipientes redes de comunicaciones 5G y por esto se ha 
instalado una estación base móvil de última generación en 
las instalaciones de Scania I+D. Scania es la primera em-
presa en probar los nuevos componentes de la tecnología 
5G de Ericsson como parte de su colaboración con el área 
de investigación de la marca.

Tecnología 5G

La red de prueba con sus componentes 5G permite un ser-
vicio de red móvil fiable con una latencia muy baja (retraso), 
de milisegundos, y elevado ancho de banda. Además, el 
5G abre las oportunidades de comunicaciones exclusivas 
de dispositivo a dispositivo o de dispositivo a la nube. A la 
hora de aplicar esta tecnología a los vehículos autónomos, 
estas comunicaciones estarían alojadas en un exclusivo 
espectro o, en este caso, un exclusivo espectro para las 
comunicaciones entre el operador y el vehículo.

“Este es el factor clave para que esto funcione”, explica 
Selling. “No importa si pasa al lado de un estadio de fút-
bol o hay personas viendo YouTube alrededor, seguiremos 
teniendo una red fiable y segura con transmisión de vídeo 
con baja latencia”. █

Las mejoras en las comunicaciones 
permiten la conducción autónoma
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Avanza vuelve a apoyarse en Volvo, adquiriendo 111 au-
tobuses

Avanza, filial española del Grupo ADO, ha comenzado a 
recibir el pedido de 111 nuevos autobuses Volvo B11R, 
Volvo B8RLE y Volvo 7900 Híbridos que la empresa había 
realizado a la marca sueca. De esta manera, el grupo sigue 
apostando por la calidad de los autobuses Volvo, añadien-
do a su flota vehículos con prestaciones de primer nivel 
que permiten ofrecer la máxima disponibilidad a la vez que 
proporcionar seguridad y comodidad a todos sus pasaje-
ros. Asimismo, con esta nueva entrega, Avanza cuenta ya 
con más de 2.000 vehículos en su flota, consolidándose 
como una de las mayores compañías privadas de transpor-
te de pasajeros de la península.

Con esta nueva entrega, que está prevista que finalice du-
rante el primer trimestre de 2018, la compañía apuesta por 
añadir, por primera vez a su flota, 56 nuevos chasis Volvo 
B11R y Volvo B8RLE, equipados con las carrocerías Cas-
trosua Magnus e Irizar I3, I4 e I6. Además de estos nuevos 
chasís, la empresa española ha adquirido 55 nuevos Volvo 
7900 Híbridos, de los cuales 23 ya están en circulación. 
Con esta nueva entrega, Avanza refuerza su flota dedicada 
a las operaciones urbanas, suburbanas e interurbanas.

Los nuevos vehículos entregados a Avanza están equi-
pados con motores Volvo de última generación que per-
miten a los operadores de transporte obtener el máximo 
rendimiento de sus autobuses, tanto en carretera como en 
ciudad. Además los nuevos motores Euro 6 Step C están 
diseñados para poder ofrecer una alta eficiencia energéti-
ca sin renunciar a la potencia, pudiendo aportar un mayor 
rendimiento medioambiental. Además, disponen de las úl-
timas tecnologías en seguridad Volvo, permitiendo al grupo 
español cumplir, ya hoy, con los requisitos de seguridad de 

nivel II que no serán obligatorios hasta 
noviembre de 2018. Tecnologías como el 
Sistema de asistencia para permanencia 
en el carril que permite al vehículo reco-
nocer las líneas de la carretera y calcular 
la distancia a la que se encuentran para 
alertar al conductor, mediante la vibra-
ción del asiento, del cruce involuntario 
de carril. Estos vehículos también están 
equipados con el Sistema de advertencia 
de colisión con frenado de emergencia 
(AEBS). Este sistema avisa al conductor 
a través de una señal visual en caso de 
riesgo de colisión. Si el conductor no re-
acciona, se activa un frenado suave para 
posteriormente aplicar el máximo poder 
de frenada y evitar la posible colisión.

Con la incorporación de estos vehículos, 
la compañía añade 44 nuevos Volvo B11R a su flota. Estos 
vehículos están equipados con el potente motor D11K que 
dispone de una potencia de hasta 460 CV y 2.200 Nm de 
par, permitiendo a Avanza obtener un gran rendimiento en 
sus operaciones. Los nuevos Volvo B11R disponen de las 
últimas tecnologías desarrolladas por Volvo en seguridad y 
confort. El Sistema de control de crucero adaptativo permi-
te al conductor tener una conducción más relajada, man-
teniendo una velocidad uniforme y un tiempo de intervalo 
programado en relación con el vehículo que circula delante, 
lo que le permite conservar la distancia de seguridad. Ade-
más, estos nuevos Volvo están equipados con el novedoso 
sistema I-See. Este avanzado sistema memoriza la topo-
grafía de la carretera, almacenando hasta 4.000 pendientes 
y proporcionando un notable ahorro de combustible. Este 
programa recuerda las subidas y bajadas durante la con-
ducción diaria, permitiendo optimizar la aceleración, los 
cambios de marcha y el frenado.

Para permitir una menor resistencia al aire, estos nuevos 
chasis también están equipados con el Dynamic Chassis 
Lowering de Volvo. Este sistema permite que el vehículo 
reduzca de manera automática la altura del chasis en 20 
mm una vez superados los 80 km/h. La menor resistencia 
del aire permite reducir el consumo de combustible a lo 
largo de la jornada. 

Estos vehículos están en circulación en las ciudades de 
Málaga, Huesca, Zaragoza y Madrid, a través de Avanza 
Alosa, Avanza Portillo, Avanza Cercanías y Avanza Zara-
goza.

En esta ocasión, Avanza también ha apostado por la versa-
tilidad del Volvo B8RLE, añadiendo a su pedido 12 nuevos 
Volvo B8RLE que estarán en circulación en Benidorm y en 
la Comunidad de Madrid. Estos nuevos vehículos disponen 

Avanza y Dainco confían de nuevo en la 
seguridad y calidad de Volvo
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de uno de los chasis más resistentes del mercado, dis-
poniendo de una estabilidad y una distribución del peso 
excelentes que les permite adaptarse a cualquiera de las 
necesidades del operador ya sean operaciones de trans-
porte escolar, transporte de largo recorrido o transporte 
interurbano. El nuevo Volvo B8RLE esta equipado con el 
motor D8K Euro 6 Step C. Este ligero motor permite reducir 
el consumo y el número de emisiones contaminantes a la 
vez que mantiene una potencia y un par elevados: hasta 
320 CV y un par máximo de hasta 1.200 Nm.

Avanza lleva años comprometido con el medioambiente. 
En su objetivo de crear un sistema de transporte limpio, 
la compañía española ha decidido incorporar a su flota de 
vehículos urbanos 55 nuevos Volvo 7900 Híbridos de los 
cuales 23 ya están en circulación. Los nuevos autobuses 
Volvo 7900 Híbridos que Avanza ya tiene en circulación 
están equipados con el motor D5K y con el motor eléctri-
co Volvo I-Sam de 120 CV. La exclusiva tecnología híbrida 
en paralelo de Volvo permite reducir las emisiones de CO2 
hasta en un 39%. Sí incluimos las emisiones de NOx y par-
tículas, la reducción de las emisiones contaminantes puede 
llegar a ser de hasta un 50%. Estos vehículos estarán en 
circulación en las localidades de Getafe (Madrid), Mataró 
(Barcelona), Terrasa, Ávila y Zaragoza, permitiendo a estas 
ciudades beneficiarse de un ambiente más limpio y silen-
cioso.

Con esta nueva adquisición, Avanza sigue confiando en la 
calidad, la seguridad y el respeto por el medioambiente de 
Volvo Buses, apostando por autobuses desarrollados con 
el objetivo de proporcionar a todos sus pasajeros una ex-
periencia segura y confortable.

Dainco adquiere 7 Volvo B11R para sus servicios de lar-
ga distancia, con la seguridad como prioridad

Dainco, la filial del Grupo Alsa dedicada al transporte de 
viajeros por carretera desde hace más de 25 años, renue-
va su flota adquiriendo 7 nuevos Volvo B11R con carroce-
ría Sunsundegui. Con esta nueva adquisición, la empresa 

salmantina se decanta por la calidad y la seguridad de los 
productos Volvo y renueva el total de su flota con la marca.

En esta ocasión, la compañía ha decidido apostar por 3 
nuevas unidades del chasis Volvo B11R con configuración 
4x2  y otras 4 nuevas unidades Volvo B11R con configu-
ración 6x2, todas ellas equipadas con la carrocería SC7 
de Sunsundegui en los modelos de 12 y 15 m respectiva-
mente. Estas unidades ya están en funcionamiento en el 
servicio de transporte regular de la compañía, recorriendo 
la línea Ferrol-Algeciras, trayecto del cual la compañía es 
concesionaria.

Los siete autobuses están equipados con las últimas tec-
nologías en seguridad Volvo y cumplen ya hoy con los re-
querimientos de seguridad que entrarán en vigor en no-
viembre del próximo año 2018. Sistemas como el Sistema 
de advertencia de colisión con frenado de emergencia 
(AEBS) – el cuál avisa al conductor y frena en caso de de-
tectar riesgo de colisión – y el Sistema de asistencia para 
permanencia en el carril. Este  último utiliza la cámara para 
reconocer las líneas de la carretera y calcula la distancia 
a la que se encuentran. Si el vehículo traspasa una línea, 
siempre que el indicador de dirección no este activado, 
realiza un aviso al conductor por medio de la vibración del 
asiento reduciendo el riesgo de tener un accidente. Esta 
tecnología hace que el nivel de seguridad en estos Volvo 
B11R sea el más elevado posible, tanto para el conductor 
como para los pasajeros, exigencia que la empresa Dainco 
y su matriz, el Grupo Alsa, demanda para sus vehículos 
por su especial compromiso con la seguridad, tanto activa 
como pasiva.

Los nuevos Volvo B11R están equipados con el motor 
Volvo D11K de 460 CV. Este potente motor en línea de 11 
litros, 6 cilindros y tecnología Common Rail ofrece un ex-
celente rendimiento y un gran comportamiento en carrete-
ra. Por otra parte, estos vehículos llevan de serie la nueva 
suspensión neumática controlada electrónicamente con 
función de arrodillamiento lateral (kneeling) que ofrece un 
mayor confort y facilidad de acceso a todos los pasajeros.

Mención especial requiere el 
compromiso de Volvo y del Gru-
po Alsa por el medio ambiente. 
Con estos motores las emisio-
nes de gases se reducen con-
siderablemente al equipar tec-
nología Euro 6 Step C, en vigor 
para vehículos matriculados a 
partir de Enero del presente año 
2017. Además, estos autobuses 
están equipados con la caja de 
cambios automatizada de 12 
velocidades Volvo I-Shift de úl-
tima generación, la cual permite 
al conductor una gran suavidad 
en el cambio de marchas y una 
significativa reducción del con-
sumo de combustible, contri-
buyendo, también, a aminorar 
el impacto medioambiental de 
estos vehículos. █
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24 nuevos autobuses para Vitrasa

La empresa de transporte colectivo de Vigo, VITRASA, per-
teneciente al Grupo Avanza, una compañía ADO, acaba 
de presentar 24 nuevos autobuses que pasarán a formar 
parte de la actual flota de la compañía integrada por 124 
vehículos.

En concreto, se trata de 20 buses de 12 m de largo y 4 
articulados de 18 m cada uno. Una de las principales no-
vedades de estos últimos vehículos es que llevan el fuelle 
translúcido en su parte superior por lo que se mejora la 
luminosidad en la parte trasera del autobús.

Los autobuses estándar tienen 26 asientos, dos espacios 
para sillas de ruedas y lugar para 80 personas de pie, y por 
su parte los articulados disponen de 42 asientos, espacio 
para dos sillas de ruedas y para 108 personas de pie.

Además de todos disponer de aire acondicionado frío/ca-
lor y antivaho entre otras equipaciones, estos buses llevan 

incorporada una conexión a internet gratuita, varios conec-
tores usb y media docena de cámaras de videovigilancia. 
Los sistemas de videovigilancia ofrecen imágenes a tiempo 
real que son recibidas en el puesto de mando de la compa-
ñía y que sirven como aliado de la policía ante denuncias 
por robos u agresiones

ALSA adquiere 8 Magnus.E de GNC

Por otro lado, ALSA ha adquirido recientemente 8 autobu-
ses GNC con carrocería Magnus.E sobre bastidor Scania 
KIB GNC, homologadas para Clase II y que cumplen los 
reglamentos 107, 66.02 y normas escolares. El operador 
destinará estas unidades a los servicios que presta para el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Las carrocerías miden 15 m, disponen de 63 asientos 
y espacio para 40 personas de pie, tienen dos puertas y 
cuentan con un espacio para una persona con movilidad 
reducida. 

Grupo Castrosua sigue entregando 
vehículos por todo el territorio español
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Los nuevos autobuses, equipan aire acondicionado, anti-
vaho y calefacción por convección a lo largo de todo el ve-
hículo, además de portapaquetes, iluminación led interior, 
sistema de extinción de incendios, rótulos delantero, lateral 
y trasero, rótulo de parada solicitada, cámara de marcha 
atrás y en puerta central y tomas de USB en costados y 
barras. 

La zona de conductor cuida cada detalle con puerta de 
conductor, ventana con hoja corredera, mampara trascon-
ductor, cortinas eléctricas y manual, butaca de acciona-
miento neumático con apoyabrazos, radio con USB y toma 
de USB. 

En el exterior, estos autobuses, disponen de dos bocas de 
carga para GNC, espejos eléctricos y calefactados y el de-
recho con cámara, así como maleteros de apertura vertical 
con luz interior. 

Con esta adquisición, ALSA continua con su política de 
incorporación progresiva de vehículos de tecnologías lim-
pias, como el GNC, con el objetivo de prestar cada vez 
servicios de transporte medioambientalmente más soste-
nibles. Con estas nuevas 8 unidades, ya son 13 las uni-
dades entregadas a ALSA en el presente año por Grupo 
Castrosua.

Y 7 Magnus.E entregados ETASA

Finalmente, Empresa Turística de Autobuses S.A. (Etasa), 
también perteneciente a Grupo Avanza, ha incorporado re-
cientemente 7 autobuses con carrocería Magnus.E LE de 
Grupo Castrosua y sobre bastidor Volvo B8RLE. Todas las 
unidades están homologadas en Clase II, y cumplen los re-
glamentos 107 y 66.02 así como la normativa escolar.

Estos Magnus.E miden 13 m, tienen 2 puertas y disponen de 
43 asientos, un espacio para una silla de ruedas y 30 perso-
nas de pie. Entre su equipación destaca que llevan aire acon-
dicionado frío/calor, antivaho, convección a lo largo de todo el 
pasaje incluyendo zona de plataforma, sistema antiincendios, 
doble rampa manual y automática, una toma USB en zona 
plataforma, rótulos de línea y de parada solicitada, cámara 
de marcha atrás en portón con monitor de 7” y enchufe de 
carga de baterías , así como portamaletas interior y parabrisas 
trasero.

La zona de conductor cuenta con puerta eléctrica, ventana 
de hoja corredera, mampara tras conductor, cortinas, una 
toma USB, apoyapié y papelera. Y en su exterior, dispone de 
espejos exteriores eléctricos y calefactados, espejo exterior 
derecho con cámara, faros cruce de led y boca de carga a 
ambos lados.

Etasa cuenta con una flota de más de 100 autobuses con una 
edad media menor a 4 años y una edad máxima de 10. Con 
estas 8 nuevas incorporaciones, ya son 15 los autobuses que 
Castrosua le ha entregado en los últimos dos años. █
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Ya ha salido de la planta de Hosdere, junto a 
Estambul (Turquía), el primer ejemplar del nue-
vo Mercedes-Benz Tourismo. El autocar de piso 
elevado es un referente entre los autocares de 
su segmento. El nuevo modelo está disponible 
con un amplio abanico de motores y equipos y 
cubre por tanto una gama especialmente am-
plia de aplicaciones, contando también con 
un equipamiento de seguridad ejemplar. Ade-
más, a partir de la próxima primavera, el Mer-
cedes-Benz Tourismo será el primer autocar de 
piso elevado del mundo equipado con el nuevo 
Active Brake Assist 4 con función de detección 
de peatones.

Hartmut Schick, responsable de Daimler Buses 
ha destacado: “El nuevo Tourismo es más se-
guro, más rentable y más confortable que cualquier otro 
autocar de su categoría”.

Su uso se extiende desde las líneas regulares de larga 
distancia hasta los viajes de vacaciones

El primer ejemplar de la nueva generación que ha salido de 
las naves de producción es un Tourismo RHD. Se trata de 
un autocar de piso elevado con dos ejes y 12,3 metros (la 
longitud más solicitada por los clientes). Su uso se extien-
den desde las líneas regulares de larga distancia hasta los 
viajes, e incluyen también servicios de lanzadera, excursio-
nes y servicio discrecional, así como, de forma esporádica, 
la cobertura de líneas suburbanas. Con ello, el Tourismo se 
presenta como autocar especialmente versátil.

El programa del nuevo Tourismo consta de cuatro ejecucio-
nes en tres longitudes —de 12,3 a 14,0 metros—, disponi-
bles también con dirección a la derecha. En la versión con 
dirección a la izquierda, los operadores pueden escoger 
por primera vez en un autocar de piso elevado entre dos 
puestos de conducción con la misma funcionalidad pero 
basados en dos conceptos diferentes.

La potencia de los motores del Tourismo abarca desde 260 
kW (354 CV) hasta 335 kW (456 CV). Un rasgo típico de 
todas las versiones es un consumo de combustible muy 
bajo, reducido una vez más claramente en comparación 
con el antecesor. Esto se debe, entre otros aspectos, al 
sobresaliente perfeccionamiento aerodinámico del autocar 
de piso elevado, que alcanza un nuevo valor récord cx de 
0,33. Otros factores relevantes son la reducción del peso, 
la cadena cinemática avanzada de un solo fabricante y sis-
temas de asistencia a la conducción como el Tempomat 
con funciones predictivas Predictive Powertrain Control 

(PPC) y Eco Driver Feedback (EDF), que emite consejos 
individuales acerca del estilo de conducción. Ambos sis-
temas brindan potencial adicional de ahorro de combusti-
ble y, por consiguiente, de mejora de los costes totales de 
propiedad.

Máxima seguridad y confortabilidad

El Tourismo está equipado ya de serie con numerosos sis-
temas de seguridad y de asistencia a la conducción que 
ayudan a evitar accidentes. La gama abarca desde el sis-
tema de frenado de emergencia AEBS hasta el detector de 
incendios en el compartimento del motor. Como opción es 
posible ampliar este equipamiento. Un equipo destacado 
es el nuevo Active Brake Assist 4 con detección de peato-
nes. Este equipo, que estará disponible a partir de la próxi-
ma primavera, no se limita a iniciar una frenada en seco 
automática ante vehículos circulando por delante y ante 
obstáculos estáticos, ya que además frena también ante la 
presencia de peatones.

Otro objetivo básico de la concepción del nuevo Tourismo 
ha sido el confort y bienestar de los pasajeros. Esto incluye 
accesos confortables, un espacio interior luminoso y agra-
dable, una climatización de dos zonas de alta calidad, así 
como una cocina de a bordo de alta tecnología.

Uno para todos: los operadores, los pasajeros y los 
conductores

Así, el nuevo Mercedes-Benz Tourismo se convierte en un 
autocar de piso elevado para todos. Los operadores se be-
nefician sobre todo de su elevada rentabilidad, el conduc-
tor de la facilidad de conducción y los pasajeros del alto 
nivel de confort. Además, el insuperable nivel de seguridad 
del Tourismo redunda en beneficio de los tres grupos. █

Se inicia la fabricación en serie del nuevo 
Tourismo de Mercedes-Benz
Más seguro, más rentable y más confortable
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Irizar se ha adjudicado los primeros 15 autobuses 100% 
eléctricos para Madrid y los primeros 4 autobuses articu-
lados 100% eléctricos para Barcelona. Con la captación 
de estas 22 nuevas unidades para el mercado peninsular, 
Irizar e-mobility se convierte en el referente del mercado 
de autobuses 100% eléctricos cero emisiones en Madrid, 
Barcelona, Valencia, Bilbao y San Sebastián.

Estos autobuses 100% eléctricos de Irizar se sumarán a 
la flota ya existente en ciudades como San Sebastián, Bil-
bao, Barcelona, Azuqueca de Henares (Maitours) y Mohn 
(Barcelona).

El contrato firmado con TMB, Transportes Metropolitanos 
de Barcelona, incluye cuatro autobuses articulados 100% 
eléctricos de 18,73 m, modelo ie bus (Irizar electric bus). 
Con esta adquisición, la empresa barcelonesa aborda la 
primera fase de transformación de la línea H16 en un reco-
rrido 100% eléctrico, zero emisiones. La puesta en servicio 
de estos autobuses, los primeros articulados de 18 m de la 
marca Irizar en España, se llevará a cabo en junio de 2018 
y se sumarán a los dos de 12 m que circulan por la ciudad 
desde el agosto de 2014 y que son parte del proyecto de la 
Comisión europea ZeEus.

Previamente Irizar junto a Donostibús probarán, durante 6 
meses, un autobús articulado en la línea 28, hospitales, de 
la ciudad. Irizar instalará su estación de carga de oportu-
nidad (realizada por Jema para el Grupo) para la carga de 
este autobús a lo largo del día.

Asimsimo, la Empresa Municipal de Transportes, EMT, y el 
Ayuntamiento de Madrid han adquirido 15 autobuses que 

son los primeros autobuses 100% eléctricos que la compa-
ñía municipal incorpora en su flota. Además de las unida-
des modelo ie bus de 12 m se suministrarán 15 cargadores 
para carga nocturna en cocheras. La energía embarcada 
en los autobuses es de 376 KwH y la potencia de la esta-
ción de 100Kw. La entrega de estos autobuses está prevista 
para diciembre de este año y ofrecerán servicio en varias 
línea de la ciudad de Madrid.

A su vez, Valencia ha adquirido su primera unidad y Bil-
bao otros dos autobuses más de 12 m; todos ellos debe-
rán entregarse antes de finales de año. La fabricación se 
está llevando a cabo en las nuevas instalaciones de la em-
presa Irizar e-mobility, perteneciente al Grupo Irizar, en la 
población guipuzcoana de Aduna. Supone el comienzo de 
la producción seriada y la generación de los primeros 100 
puestos de trabajo en esta compañía.

Irizar e-mobility

Cabe recordar que Irizar e-mobility es la última empresa 
creada dentro del Grupo Irizar y ofrece soluciones inte-
grales de electro movilidad llave en mano. Aúna el cono-
cimiento y experiencia de todas las empresas del Grupo 
para crear soluciones de movilidad urbana completas: 
autobuses 100% eléctricos y sus principales sistemas de 
infraestructura necesarios para la carga, tracción y almace-
namiento de energía. Todos ellos diseñados y fabricados 
con tecnología europea 100% del Grupo, y con la garantía 
y la calidad de servicio de Irizar.

La gama de productos incluye los autobuses urbanos de 
10,8 y 12 m, autobuses articulados o biarticulados, así 
como otros vehículos eléctricos de servicio a las ciuda-
des. La primera unidad BRT (Bus Rapid Transit) de 18 m 
100% eléctrico de Irizar e-mobility está terminando las 
pruebas de durabilidad y fiabilidad previas a su distribu-
ción a los clientes y será presentado al mercado a finales 
de este año.

Los autobuses eléctricos de Irizar circulan desde 2014 
en diferentes ciudades europeas, por lo que hoy esta-
mos en posición de garantizar el comportamiento de los 
mismos, en cuanto a autonomía y fiabilidad se refiere. El 
Grupo Irizar pretende fomentar así el uso de transportes 
limpios y accesibles que apuesten por el medioambiente, 
el bienestar y la salud de las personas, creando mejores 
entornos urbanos. Se apuesta por reducir la contamina-
ción acústica, por lograr bajos consumos que reduzcan 
costes y por vehículos con cero emisiones. “For a better 
life” se convierte en su lema. █

Las principales ciudades de España 
confían en Irizar e-mobility
Para iniciar sus proyectos de electromovilidad
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El operador de autobuses Duck & Hippo ofrece una expe-
riencia culinaria itinerante en Singapur. Los pasajeros pue-
den saborear especialidades locales mientras disfrutan de 
un recorrido por la ciudad. Un lujoso autocar de dos pisos 
de MAN alberga un restaurante sobre ruedas.

El GOURMETbus hace posible saborear delicias culina-
rias y disfrutar al mismo tiempo de los impresionantes 
atractivos turísticos de Singapur. En la parte superior 
de este autocar de dos pisos de MAN se encuentra un 
restaurante con capacidad para 32 comensales mien-
tras que el piso inferior lo ocupa una cocina. El conduc-
tor traslada a los pasajeros a puntos turísticos como el 
centro cultural Esplanade, la Galería Nacional, el barrio 
de Chinatown, los famosos Gardens by the Bay (don-
de se hace un descanso y una visita corta) y la fuente 
más grande del mundo en Suntec City. Durante el reco-
rrido, los viajeros degustan a mediodía el tradicional pollo 
Samsui con jengibre y aperitivos dim sum y por la noche 
cocina indochina. “El MAN GOURMETbus es un concep-
to innovador que ingeniosamente fusiona el turismo con 
una experiencia culinaria. Además, muestra las innova-
doras posibilidades que MAN puede ofrecer en todo el 
mundo con los productos realizados en cooperación con 
carroceros”, afirma Tim Schuler, Sales Manager Bus en 
MAN Truck & Bus Asia Pacific.

El fabricante de carrocerías Soon Chow y MAN trabaja-
ron estrechamente en el desarrollo de una solución nueva 
y personalizada para el restaurante gourmet. “El diseño y 
la ejecución son únicos en Asia”, explica Schuler. El cha-
sis A69 de MAN con 12 metros de longitud constituye la 
base estructural del GOURMETbus. El chasis de dos ejes 
y plataforma baja monta un motor Euro 5 de 250 CV (184 
kW). Incluye entre otros el sistema electrónico de frenado 
EBS con ABS y la regulación antideslizamiento ASR, que 
brindan más seguridad y confort. Además, el sistema de 
regulación electrónica de la suspensión neumática (ECAS) 
aporta un mayor confort para el pasajero.

“El autocar de dos pisos ofrece todas las comodidades 
de un restaurante de lujo y esto se refleja también en la 
estética y el diseño interior”, explica Schuler. Los pasaje-
ros acceden al piso inferior donde se encuentra la cocina 
equipada con todo lo necesario para calentar y emplatar 
las especialidades que llegan recién preparadas justo antes 
de comenzar el tour. Durante el recorrido turístico por Sin-
gapur, dos camareros sirven las bebidas y el menú de dos 
platos que los comensales degustan en el restaurante ubi-
cado en el piso superior. Además, 14 proyectores animan 
el ambiente proyectando una presentación de diapositivas 

directamente sobre las mesas de los pasajeros. El autocar 
de dos pisos de MAN también está equipado con micró-
fonos inalámbricos con altavoz, sistema de sonido y wifi.

Sin embargo, desde hace algún tiempo el GOURMETbus 
de MAN ha dejado de ser el único autobús urbano ex-
cepcional en Singapur que lleva el emblema del león de 
Brunswick. “Tanto los turistas como los locales pueden ex-
plorar de forma agradable la ciudad gracias a los numero-
sos autobuses hop-on/hop-off y a dos trolebuses clásicos 
de MAN”, señala Tim Schuler.

Además, hace poco comenzaron a operar en Singapur 122 
autocares MAN de dos pisos y plataforma baja gracias a 
la cooperación con el carrocero malasio Gemilang Coa-
chworks y el respaldo de MAN Truck & Bus Asia Pacific 
y del importador local STK. Fruto de ello surgió un pedido 
de 60 unidades en 2015, de tal modo que ahora la flota 
de autobuses MAN en Singapur supera las 950 unidades. 
Christian Schuf, director de ventas de autobuses en MAN 
Truck & Bus Asia Pacific, ha anunciado que “gracias a que 
nuestra cartera de productos se ha ampliado con el nuevo 
chasis de dos pisos introducido el año pasado, nos en-
contramos ahora en una excelente posición para presentar 
la gama completa de productos –desde el autobús rígido 
de 12 metros y el autobús articulado de 18 metros hasta 
el modelo de dos pisos de 12 metros– y satisfacer así las 
distintas necesidades de nuestros clientes”. Y en este aba-
nico de productos se incluyen también vehículos como el 
GOURMETbus. █

Gourmets en movimiento: un recorrido 
gastronómico por Singapur
Soon Chow construye un restaurante de 34 plazas en un 
autocar de dos pisos basado en el chasis A69 de MAN
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El 77% de los directivos de empresas españolas considera 
que sus organizaciones son rápidas a la hora de adoptar 
innovaciones tecnológicas, según un estudio realizado por 
TomTom Telematics. En efecto, más del 58% de los entre-
vistados afirma que para ellos es muy importante que su 
empresa utilice las tecnologías más actuales.

Esto contrasta con el hecho de que casi el 33% de los en-
cuestados afirma almacenar información sensible para su 
negocio en papel, y un 47% en hojas de cálculo.

“La adopción de estrategias digitales a largo plazo y la inte-
gración de las últimas tecnologías en las actividades de las 
empresas puede ayudarles a simplificar procesos, mejorar 
su eficiencia, y aumentar su crecimiento y productividad de 
forma sostenida”, comenta Heike de la Horra, director co-
mercial de TomTom Telematics para Iberia. “Utilizar tecno-
logías obsoletas puede ser un riesgo para la competitividad 
de muchas empresas, a quienes les cuesta adaptarse a la 
velocidad de la economía digital actual”.

La encuesta, que ha entrevistado a 400 directivos de em-
presas españolas de 5 o más empleados revela que el cos-
te (30,75%) y la dificultad de introducir nuevos sistemas 

(22,50%) son las mayores trabas a la hora de incorporar 
nuevas tecnologías en sus organizaciones. Otros factores 
que influyen a la hora de no invertir en tecnología son la 
resistencia por parte de los trabajadores (11,25%) y el gas-
to de tiempo que supone su búsqueda e implementación 
(11%).

“Las empresas deberían mirar más allá del corto plazo y 
de las barreras iniciales. Una inversión tecnológica que se 
implementa y se usa de forma efectiva puede ayudar a ge-
nerar un retorno de la inversión significativo y rápido”, aña-
de de la Horra. “En el caso de la tecnología de gestión de 
flotas, que es en la que estamos especializados, estamos 
viendo retornos de la inversión de tan solo tres meses, y los 
beneficios pueden ser tangibles desde el primer momento. 
La tecnología de gestión de flotas puede ayudar a generar 
ahorro de costes, mejoras en la operativa diaria, simplifica-
ción de tareas administrativas y ayuda con el cumplimiento 
normativo y, sobre todo, un mejor servicio al cliente. Ade-
más, gracias al acompañamiento del partner tecnológico 
adecuado, se logra minimizar cualquier disrupción en el 
negocio y se asegura una implementación  sencilla y en un 
tiempo óptimo”. █

Para el 58% de los directivos 
españoles es muy importante el uso 
de las tecnologías más actuales
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Continental Automotive Spain 
ha celebrado en Oporto su 
convención anual con su red 
DTCO+, formada por los 100 
mejores talleres especializados 
en tacógrafo digital. En este 
evento, además de definir la es-
trategia de la marca para ofre-
cer el mejor servicio de asisten-
cia profesional a estos talleres, 
la compañía ha presentado un 
nuevo servicio de instaladores 
telemáticos, Telematics Part-
ners.

Los talleres de la red DTCO+ 
pudieron conocer el nuevo 
servicio que a partir de ahora 
podrán ofrecer a las flotas ya 
que éstos están perfectamen-
te preparados y formados para 
realizar instalaciones y configu-
raciones de soluciones telemá-
ticas, con un alto compromiso 
de calidad y un servicio garanti-
zado como socios tecnológicos 
VDO.

La oferta se centra en cuatro 
puntos principales: telémati-
ca, gestión de datos del tacó-
grafo, descarga y localización 
y gestión de temperatura. Los 
usuarios podrán acceder a una 
web específica, http://www.
fleet.vdo.es/servicios-oficiales/
telematics-partners/, en la que 
podrán consultar el listado de 
talleres instaladores así como toda la información relativa 
a este nuevo servicio.

La mejor red de talleres expertos en tacógrafo, DTCO+

Los servicios oficiales de VDO ofrecen asistencia profesio-
nal en torno al tacógrafo digital con la seguridad de que 
siempre encontrarán la mejor ayuda técnica profesional en 
prácticamente toda Europa. Dentro de la red VDO, el club 
DTCO+ es la mejor Red de Talleres para el profesional de 
transporte. Equipada con los medios técnicos más avan-
zados, su profesionalidad y servicio están avalados por la 
marca siendo expertos en tacógrafo y especialistas en so-
luciones de gestión de datos y para tacógrafo.

Ahora además, también están preparados para trabajar 
con el último tacógrafo digital de VDO, DTCO 3.0, presen-
tado recientemente y que presenta un manejo más rápido 
y claro, permitiendo además usar sus dispositivos móviles 
para registrar sus entradas, lo que además, reduce errores 
de riesgo. 

Repartidos por toda España, los talleres DTCO+ están pre-
parados para satisfacer las necesidades del sector y com-
prometidos con el profesional del transporte para afrontar 
conjuntamente los cambios tecnológicos. VDO ya tiene 
la base del tacógrafo inteligente DTCO 4.0 y los talleres 
DTCO+ ya están preparados para ello. █

VDO lanza un nuevo servicio de instala-
dores telemáticos para la red DTCO+
Con un alto compromiso de calidad y un servicio garantizado
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Daimler Buses abre un nuevo capítulo con el nuevo Active 
Brake Assist 4 (ABA 4) con función de detección de peato-
nes para los autobuses y autocares de sus marcas Merce-
des-Benz y Setra. Es la primera vez en todo el mundo que 
un autobús incorpora un servofreno de emergencia capaz de 
frenar automáticamente ante la presencia de peatones. De 
este modo, el sistema alcanza un nuevo nivel de rendimiento. 
Gustav Tuschen, responsable de desarrollo en Daimler Buses: 
“El Active Brake Assist 4 con función de detección de peato-
nes constituye un nuevo hito en el desarrollo de sistemas de 
asistencia a la conducción para autobuses y autocares”.

El ABA 4 advierte al conductor e inicia una maniobra de 
frenado

El desarrollo de sistemas de seguridad en Daimler Buses se 
centra prioritariamente en evitar accidentes y en proteger a 
los demás usuarios de la vía, especialmente a peatones y 
ciclistas. El nuevo Active Brake Assist 4 con función de de-
tección de peatones cumple precisamente estos cometidos, 
pues advierte al conductor mediante señales visuales y acús-
ticas del peligro de colisión con peatones e inicia al mismo 
tiempo una frenada parcial automática.

De este modo, el conductor tiene en sus manos varias posibi-
lidades para evitar el impacto con un peatón. Puede avisarle 
tocando la bocina, iniciar un frenado en seco o esquivarlo gi-
rando el volante.

Los sistemas de radar multimodo cubren un margen de 
hasta 250 m

La base técnica del Active Brake Assist 4 con detección de 
peatones es una tecnología de radar de nueva generación 
que se utiliza también en los turismos y camiones actuales de 
Mercedes-Benz. Se trata de un radar multimodo de barrido 
electrónico, compuesto por un radar de largo alcance y otro 
de corto alcance.

El radar de largo alcance detecta vehículos de dos o más vías 
que se encuentran directamente por delante del autobús, así 
como obstáculos estáticos, hasta una distancia máxima de 
250 m. También reconoce vehículos de una vía como bici-
cletas en un margen de hasta 160 m, y peatones hasta una 
distancia de 80 m. El radar de corto alcance llega hasta 70 
m y detecta incluso peatones y vehículos que se encuentran 
lateralmente por delante del autobús.

Active Brake Assist: aumento sucesivo de eficacia con 
cada generación

El nuevo Active Brake Assist 4 es fruto de la evolución lógica 
del acreditado sistema Active Brake Assist 3, que en su ver-
sión actual efectúa un frenado en seco para evitar impactar 
contra los vehículos precedentes o contra obstáculos esta-
cionarios. Sobre todo Mercedes-Benz ha causado furor con 
los sistemas de frenado de emergencia que ha implementado 
hasta la fecha, desde el primer Brake Assist del año 2008 has-
ta el Aktive Brake Assist 3, disponible desde 2014.

Los especialistas en seguridad saben que el Active Brake As-
sist puede salvar vidas. La legislación ha reaccionado inme-
diatamente a los sistemas desarrollados por Daimler Buses. 
Desde noviembre de 2015 es obligatorio que los autobuses, 
autocares y camiones pesados de nueva matriculación incor-
poren sistemas de frenado de emergencia. La ejecución de 
serie del AEBS de Daimler Buses cumple ya con creces las 
exigencias legales. El nuevo Active Brake Assist 4 con función 
de detección de peatones marca nuevas pautas con su ma-
yor funcionalidad.

Sin sobreprecio en combinación con el Tempomat con re-
gulación de distancia

El ABA 4 se introducirá en primavera de 2018 en los autocares 
Mercedes-Benz Tourismo, Setra ComfortClass 500 y Setra 
TopClass 500. No tiene un coste adicional si el cliente encarga 
el Tempomat con regulación de distancia (ART), ya que el ABA 
4 se basa en su técnica de radares. █

Daimler Buses lanza el nuevo Active 
Brake Assist 4
El primer servofreno de emergencia activo para autobuses con 
función de detección de peatones
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El Ministerio de Transporte alemán respalda la estrate-
gia de IVECO con el GNL como alternativa para el trans-
porte de larga distancia

El Ministerio de Transporte e Infraestructura Digital de Ale-
mania ha publicado su “Iniciativa para un transporte por 
carretera respetuoso con el medio ambiente” para alcan-
zar el objetivo de reducir las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero en un 95% en 2050 y las emisiones 
procedentes del transporte hasta en un 42% en 2030 en 
comparación con los niveles de 1990. Alcanzar esta meta 
requerirá una descarbonización casi completa de la indus-
tria del transporte.

La hoja de ruta del BMVI se centra en los vehículos pesa-
dos y considera la viabilidad del gas natural, de las pilas de 
combustible de hidrógeno y de los combustibles líquidos 
basados en electricidad como la solución para conseguir 
un transporte sostenible. Esta hoja de ruta coincide con la 
estrategia de transporte sostenible de IVECO, que conside-
ra el gas natural licuado como la mejor solución aplicable a 
corto plazo para el transporte de larga distancia. Este estu-
dio identifica el GNL como la única alternativa a gran escala 
al diésel, hasta que los sistemas basados en pilas de com-
bustible de hidrógeno entren en funcionamiento alrededor 
del año 2030, seguidos por los combustibles basados en 
electricidad. Lanzado justo después de la reciente amplia-
ción de la deducción tributaria del gas natural hasta 2026, 
este estudio representa el siguiente paso lógico y señala 
las actividades necesarias para un cambio en el sector. 
El estudio del BMVI prevé la venta de aproximadamente 
50.000 vehículos de larga distancia de tracción alternativa 
en el año 2030, 1.000 de los cuales estarán subvenciona-
dos por un programa de incentivos que se anunciará próxi-
mamente. Este estudio coincide con la visión de IVECO so-
bre el futuro del sector: el gas natural es el siguiente paso 
en el camino hacia un transporte sostenible. IVECO lleva 
20 años como una de las empresas pioneras en tracciones 
alternativas –gas natural, vehículos eléctricos e híbridos– y 
es reconocida en la actualidad como líder en el sector en 
esta materia.

Como resultado de este esfuerzo continuo y a largo pla-
zo en esta tecnología de combustible alternativo, IVECO 
ofrece una gama completa de modelos de gas natural, con 
tres familias de motores que van de los 136 a los 400 CV, y 
una oferta de productos de entre 3,5 y 40 toneladas, tanto 
de vehículos comerciales ligeros como vehículos pesados 
para transporte de larga distancia; así como autobuses. 
En el tope de la gama pesada, y que el estudio del BMVI 
destaca, se encuentra el Stralis NP, el primer camión de 
gas natural diseñado específicamente para operaciones de 
larga distancia, con una autonomía garantizada de hasta 

1.500 km gracias a sus dos depósitos de LNG de 400 kg 
y a un motor excepcionalmente eficiente. Este modelo 
cuenta con la tecnología de gas natural de IVECO y pue-
de rodar tanto con CNG como con LNG; con una entrega 
de potencia, comodidad, tecnología de transmisión y au-
tonomía del combustible, que lo hacen ideal para misiones 
de transporte de larga distancia. Las emisiones de CO2 del 
son hasta un 10% inferiores a las de su equivalente dié-
sel, dependiendo de la misión y de la composición del gas, 
una reducción puede que mejorarse aún más con el uso 
de gases renovables y llegar a una reducción del 95% con 
biometano. Además,  el nivel de emisión de partículas es 
insignificante y las emisiones de NOx son muy inferiores 
(un 50% menos en comparación con las de diésel en mi-
siones de larga distancia). Por otro lado, los vehículos son 
mucho más silenciosos, su sonoridad se reduce un 50%, 
abriendo también nuevas oportunidades de negocio en zo-
nas urbanas con restricciones de tráfico. 

IVECO lanza un programa para el desarrollo del trans-
porte con gas natural en Japón

Por otro lado, IVECO ha anunciado el lanzamiento de un 
plan de acción para promover el desarrollo del mercado del 
transporte con gas natural en Japón. Esta iniciativa refleja 
el fuerte compromiso de la marca con la sostenibilidad y 
con la lucha global contra las emisiones de gases de efec-
to invernadero. El primer paso en este plan de IVECO ha 
sido la firma de un Memorandum of Understanding con el 
transportista y operador logístico Ryobi Holdings. Dicho 
Memorandum abre un debate sobre la cooperación para el 
suministro de camiones y autobuses IVECO quien, además 

Iveco apuesta por el GNL
Respaldado por el gobierno alemán y con un plan de acción 
para promover el gas natural en el transporte de Japón
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de proveer los vehículos, suministrará sus chasis, tecnolo-
gías y soporte de ingeniería para que Ryobi Holdings los 
ensamble sobre las carrocerías que fabrica. Esta coopera-
ción también incluirá un soporte de postventa y asistencia 
técnica que será proporcionado por Ryobi Holdings. Este 
primer acuerdo reafirma la estrategia global de IVECO, que 
adopta un enfoque integral con el fin de extenderlo a toda 
la cadena de suministro de gas natural. El objetivo de la 
marca es establecer alianzas tanto con los proveedores de 
gas natural como con los operadores para que, a medida 
que el mercado del transporte con vehículos de gas natu-
ral se desarrolle, la infraestructura necesaria para ello esté 
disponible.

El anuncio del plan de IVECO se produce después de la 
firma del Memorandum of Cooperation entre la Comisión 
Europea y el Ministro de Economía, Comercio e Industria 
de Japón, que reconocía el incremento de la demanda de 
gas natural licuado (GNL) y consideraba vías de colabora-
ción que incluían el desarrollo de tecnologías avanzadas 
para el uso de motores propulsados por GNL tanto en el 
transporte por carretera como en el marítimo.

IVECO se anticipa así a muchas de las recomendaciones 
recogidas en el Plan de Acción del G20 de 2016 para me-
jorar el acceso a las energías alternativas en las regiones 
de Asia y del Pacífico. También el documento “European 
Strategy for Low-Emission Mobility” de la CE reconoce el 
importante papel que el gas natural puede desempeñar en 
el proceso de transición hacia un futuro energético con un 
reducido nivel de emisiones de gases de efecto inverna-
dero, considerando a esta energía como la solución más 
sostenible e inmediatamente disponible.

Con un gran compromiso con la sostenibilidad, IVECO en-
tendió hace tiempo que el gas natural es la única solución 
disponible, razonable y asequible. Pionero en los vehículos 
de gas hace más de 20 años, la marca introdujo esta tec-
nología en primer lugar en sus autobuses, extendiéndola 
después al transporte urbano comercial ligero y en la gama 
media. Y en 2016 hizo lo mismo en los vehículos pesados 
y el transporte de larga distancia con el Stralis NP. Resul-
tado de todo ello es que la tecnología de gas natural de 
IVECO es hoy una solución real, práctica e inmediata para 
el transporte de personas y mercancías. Con 22.000 unida-
des vendidas, IVECO es actualmente uno de los líderes en 
el mercado de vehículos comerciales propulsados por gas 
natural, además de ofrece una gama completa con esta 
tecnología sostenible.

En cuanto, a los innovadores desarrollos de IVECO en los 
autobuses de tracciones alternativas, la marca cuenta con 
el urbano Urbanway GNC de piso bajo eleva los estándares 
en cuanto a confort, capacidad y Costes Totales de Explo-
tación (TCO), ofreciendo una auténtica solución sostenible 
para las redes de transporte público. También el Crealis 
GNC se ajusta perfectamente a los sistemas Bus Rapid 
Transit. Grandes ciudades europeas están apostando por 
los autobuses de gas natural comprimido para sus redes 
de transporte público. Un ejemplo es Lille, en Francia, que 
cuenta con una flota de 482 autobuses IVECO GNC. Una 
tercera parte de ellos se mueve gracias al bio-gas, que la 
ciudad produce directamente en una planta que genera 
biometano a partir de los residuos municipales. █
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En el marco de su apuesta por seguir probando solucio-
nes en el ámbito de la electromovilidad, la operadora de 
transportes madrileña INTERBUS ha decidido apoyarse en 
Vectia, filial de Grupo CAF, y probar el modelo Teris.10 de-
sarrollado por la compañía. Se trata de un midibus híbrido 
con una longitud de 10,6 m, una anchura de 2.45 m y una 
potencia máxima de 160 kW.

De este modo, INTERBUS ha realizado pruebas con el 
vehículo para contrastar sus prestaciones y conocer de 

primera mano la potencialidad de este modelo, el cual dis-
pone de un sistema start&stop y cuya configuración híbrida 
supone un importante ahorro en combustible, que puede 
llegar a situarse en valores superiores al 30% frente a un 
diésel convencional.

Junto a esto, la carrocería del Teris.10 incorpora una tec-
nología que permite reducir ruidos y vibraciones, lo que da 
como resultado un interior silencioso y confortable. █

Interbus continúa su apuesta por la 
electromovilidad, probando un autobús 
de Vectia
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A PRUEBA

Máxima eficiencia y variabilidad, máximo confort 
y máxima seguridad: el nuevo autocar de doble 
piso Setra S 531 DT de la TopClass 500 define 
un nuevo estándar en su categoría, establece 
nuevas plusmarcas en el campo de la aerodiná-
mica y va camino de lograr nuevos récords de 
consumo en su segmento. Gracias a la configu-
ración flexible del piso inferior, cubre todos los 
campos de aplicación en el sector de viajes de 
turismo y en las líneas regulares de largos reco-
rridos. El interior destaca por su nivel de confort. 
Por último, en el nuevo autocar de doble piso 
celebran su estreno mundial en este segmento 

los sistemas de asistencia a la conducción Ac-
tive Brake Assist 4 y Sideguard Assist. Estos 
equipos incrementan una vez más el alto nivel 
de seguridad de los autocares de Setra. Los di-
señadores han envuelto todos estos atributos en 
formas fascinantes y autónomas.

Seguridad: estreno mundial del Active Brake 
Assist 4 y de Sideguard Assist en un autocar

El nuevo autocar de doble piso de la marca de 
gama alta incorpora de serie faros principales de 
LED, de larga duración y agradables a la vista. El 

El nuevo autocar de doble piso 
Setra S 531 DT
Máxima eficiencia y variabilidad, máximo confort y 
máxima seguridad
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A PRUEBA

sistema de frenado de emergencia Active Brake 
Assist 4 (ABA 4) celebra en este modelo su es-
treno mundial en un autocar. Junto a las funcio-
nes conocidas —frenado a fondo ante obstácu-
los estáticos y ante vehículos que circulan por 
delante—, dispone de una función de detección 
de peatones con reacción automática y accio-
namiento de los frenos. Otro estreno mundial en 
un autocar es Sideguard Assist. Este sistema 
utiliza sensores de radar para supervisar el carril 
a la derecha del autocar en toda su longitud. Al 
girar advierte al conductor si detecta peatones, 
ciclistas y obstáculos estacionarios a lo largo 
de la curva prevista. Al circular por carretera o 
autopista, este equipo asume la función de un 
asistente para cambio de carril.

Eficiencia: un diseño aerodinámico que redu-
ce el consumo

El nuevo autocar de doble piso además ha sido 
optimizado profundamente desde el punto de 
vista de la aerodinámica, desde el frontal hasta la 
zaga. Esto debe entenderse en sentido literal. El 
viento de marcha se ciñe con suavidad al para-
brisas abovedado y las aristas de radios amplios 
en la sección delantera. Al llegar a la zaga, sigue 
la dirección marcada por los estrechamientos 
y perfiles aerodinámicos. Los responsables de 
desarrollo han prestado atención a los detalles 
más pequeños. Un ejemplo es el limpiaparabri-
sas del piso superior, que permanece en posi-
ción vertical en reposo. Un detalle procedente 
del automovilismo. El resultado es un coeficien-
te de resistencia aerodinámica cx = 0,35, el mejor 

en este segmento. La aerodinámica constituye 
la base de un consumo de combustible asom-
brosamente bajo. En función de las condiciones 
de uso del autocar, este valor disminuye de siete 
a 10 por ciento en comparación con el modelo 
antecesor. Esto equivale, según el kilometraje, a 
un ahorro de varios miles de litros de combusti-
ble cada año.

Variabilidad: un autocar para todas las apli-
caciones

Viajes de vacaciones, líneas regulares de largas 
distancias, elegantes autocares-restaurante o lí-
neas suburbanas. El nuevo modelo de Setra cu-
bre todas las aplicaciones imaginables para un 
autocar de este formato. La base para ello, junto 
a las posibilidades de configuración individual 
habituales en la marca, incluyendo los asientos, 
es el piso inferior de uso variable. Gracias a un 
paquete completamente nuevo de equipamiento 
es posible renunciar a la tarima situada bajo los 
asientos del lado derecho del vehículo. De aquí 
resultan numerosas posibilidades. Entre otras, 
zonas para sillas de ruedas, mobiliario para el 
uso como autobús-restaurante o una plataforma 
variable con zona para cochecitos de niño en lí-
neas suburbanas. Si se conserva la tarima pue-
den montarse asientos clásicos para viaje. Esta 
diversidad se pone también de manifiesto en 
el puesto de conducción. Los clientes pueden 
elegir entre el puesto de conducción elegante y 
funcional de la Setra ComfortClass 500 y la ver-
sión más lujosa de la TopClass 500.

Confort: interior luminoso, escaleras cómo-
das, innovador aseo

El nuevo Setra transmite una impresión de gran 
habitabilidad, fruto de una concepción luminosa 
del interior con grandes superficies acristaladas 
y diseño moderno. A primera vista llaman la aten-
ción las escaleras que unen el piso inferior con el 
piso superior. Al acristalado exterior se suma un 
revestimiento interior de metacrilato transparen-
te. Los escalones de altura homogénea en dise-
ño bicolor con iluminación individual, las tarimas 
y los pasamanos continuos aumentan la segu-
ridad al subir y bajar dentro del autocar. Otro 
detalle destacado es el diseño completamente 
renovado del aseo. Los diversos elementos es-
tán dispuestos en diagonal con el fin de brindar 
la máxima habitabilidad a los usuarios.
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El autocar de doble piso de Setra despide 
una nueva fragancia

Un sistema ambientador opcional asegura que 
los pasajeros del nuevo Setra disfruten del agra-
dable clima a bordo desde el primer momento. Al 
conectar el encendido y al abrir la puerta delan-
tera, o bien si la puerta está abierta, un genera-
dor de aroma difunde automáticamente un olor 
discreto y agradable, levemente perceptible. El 
fluido sobrio y refrescante da la bienvenida a los 
pasajeros y les invita a sentirse a gusto a bordo 
del autocar. Los componentes más importantes 
de este equipo proceden de la Clase S de Mer-
cedes-Benz. Es posible elegir entre seis aromas 
diferentes con matices muy 
variados, desde fresco y de-
portivo hasta profundo, similar 
al olor del cuero.

Diseño: aspecto moderno y 
sorprendentemente autóno-
mo

El nuevo autocar de doble piso 
forma parte de la Setra Top-
Class 500. Gracias a su gran 
versatilidad y el gran número 
de ejecuciones y opciones de 
equipamiento, constituye una 
clase aparte dentro de la se-
rie 500. Esto puede apreciarse 
en el diseño exterior, moder-
no y con rasgos propios. La 
fisonomía del Setra con panel 

frontal oscuro y distintivo de la marca 
en acabado plateado procede visible-
mente de la TopClass 500. Por prime-
ra vez se ensamblan los dos parabri-
sas sin solución de continuidad, y se 
estructuran mediante un elemento de 
aluminio. En la pared lateral puede 
apreciarse la versión evolucionada del 
listón de aluminio «La Línea» típico de 
la marca. Este listón asume ahora una 
posición horizontal a lo largo del bor-
de del techo. La generosa superficie 
acristalada muestra un rasgo antago-
nista a la altura de la escalera trasera. 
Esta zona está enmarcada en alumi-
nio y confiere un dinamismo visible al 
autocar. Las chapas de cubierta del 
piso superior se asemejan a una isla 

rodeada de superficies de cristal. Por debajo se 
ha dispuesto una placa de aluminio por encima 
del pasarruedas delantero, que interrumpe el lis-
tón de la línea de cintura del piso inferior. La par-
te trasera está enmarcada por perfiles laterales 
con perfil aerodinámico y los pilotos traseros de 
la serie 500. Las dos rejillas de ventilación del 
motor están unidas entre sí por primera vez en 
el nuevo autocar de doble piso. Por encima de 
estos componentes destaca la rejilla negra del 
equipo de aire acondicionado integrado TopAir. 
Debajo de la luneta trasera llama la atención la 
placa cromada con el distintivo de la marca co-
nocido de la TopClass 500. Un punto final per-
fecto para un autocar espectacular. █

A PRUEBA



Continental Automotive Spain y Continental 
Tires España. Soluciones y servicios para in-
tegrar nuevas tecnologías y mejorar la efecti-
vidad de las empresas.

Sistema de rescate integrado en asientos 
que en caso de accidente permite inmovilizar 
al ocupante y desanclar los asientos, extra-
yendo los heridos de forma segura y rápida.

Gestión de flotas, telemática para vehículos 
y servicio para el vehículo conectado.

Consultora especializada en servicios infor-
máticos, con la nueva solución vertical AU-
RIGA

Tarjeta gasoil. Descuento en gasóleo. Seguros para autobuses en condiciones muy 
especiales.

Condiciones especiales en la certificación de 
las siguientes normas.

Oficina en Francia para la gestión del salario 
mínimo.

Gestión fiscal especializada y recuperación 
de impuestos en el extranjero. Certificación de Seguridad Autobuses.

SOCIOS COLABORADORES

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1369/grupo-continental
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1822/e-rescue-system
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/tomtom-telematics
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/853/shs-consultores
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1773/repsol-tarjeta-solred
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/861/aenor
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1585/cetm-sintra
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/863/finaxit
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia





