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La actual situación de la economía española se caracteriza por estar recuperándose lenta-
mente de la caída de actividad sufrida en 2020, con falta de suministro de materias primas 
y su encarecimiento. 

Pero, además, el gasóleo no ha dejado de subir desde mayo de 2020, cuando estaba a 0,99 
€. Ahora el precio se sitúa en la alarmante cifra de más de 1,4 € litro, una cifra que no se 
veía desde 2013. Así, en lo que va de año, el precio del litro de gasóleo acumula ya un en-
carecimiento del 26,2%. En concreto, desde mayo de 2020, se ha producido un incremento 
de casi un 40%.

Asociaciones como CONFEBUS alertan de que esta situación perjudica la recuperación de 
las empresas enormemente y piden un aumento extraordinario de las tarifas para compen-
sar el déficit acumulado y evitar que este aumento de los carburantes lastre aún más la 
recuperación económica de las empresas. 

Con la crisis del COVID vemos también que las empresas que apuestan por la sostenibilidad 
y la integran en sus estrategias comerciales parecen tener más oportunidades que otras. 
Los fondos Next Generation son una oportunidad para muchos operadores que invierten 
en proyectos de mejora medioambiental. 

Sin embargo, en los foros, los fabricantes hacen alusión también a la sensatez y afirman que 
si todo el parque de vehículos español cumpliera con la norma Euro VI, ya se alcanzarían los 
objetivos de descarbonización fijados para 2030.

La sostenibilidad, el medio ambiente, las energías limpias…, ocupan cada vez mayor espa-
cio en nuestras páginas porque lo ocupan en la estrategia de las empresas operadoras y las 
administraciones públicas. 

En esta línea, el director general de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, anunciaba recien-
temente que está previsto que la futura ley de movilidad pase por el Consejo de ministros 
antes de que termine este año y ha recordado que desde el Ministerio, se está trabajando 
para impulsar un transporte «más limpio y descarbonizado». 

Pero en el sector no todo es sostenibilidad, ni grandes ciudades con población a la que 
atender. También está esa España que se mueve a otra velocidad, que da trabajo a muchas 
empresas que no tienen esas opciones de incorporar vehículos financiados por sus presta-
ciones medioambientales y que lo están pasando verdaderamente mal. 

Estas empresas necesitan también fondos para comprar vehículos y renovarse, vehículos 
que puedan realizar sus servicios de largo recorrido o discrecionales. Empresas que se pre-
guntan ¿por qué un Euro VI, con todo lo que supone de reducción de emisiones, no es 
considerado un vehículo sostenible? Y, es más, ¿qué opción de autocares tienen para el 
largo recorrido que sean consideradas sostenibles, viables y por supuesto, financiables?
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“En nuEstro afán dE sEr más compEtitivo 
quE El vEhículo particular, antEs dE fin dE 
año quErEmos llEgar al 80% dE ocupación 
dE nuEstra ofErta dE transportE público” 

Carril BUS entrevista en exclusiva a Felipe Arias, 
director general de Movilidad de la Junta de Andalucía

Carril Bus analiza el momento actual de una de las redes más amplias y potentes 
de transporte público a nivel nacional e internacional, como es la de Andalucía. 
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Siendo ejemplo y referencia, como quedó 
patente en el reciente Congreso de la Aso-
ciación del Transporte Urbano y Metropoli-
tano (ATUC) celebrado en Almería, el trans-
porte urbano, interurbano y metropolitano 
de la comunidad andaluza se plantea en 
esta época decisiva un objetivo muy claro 
y ambicioso, “llegar a los niveles de com-
petitividad con respecto al vehículo privado 
de antes de la pandemia. Y aprovechar lo 
aprendido en los últimos meses para me-
jorar aspectos de seguridad, confort, pro-
tección, continuar ofertando plazas, líneas 
y recorridos aún por encima de la deman-
da. Y aplicar todo el potencial tecnológico 
hacia un transporte más eficaz, sostenible y 
vertebrado”, comentó Felipe Arias, director 
general de Movilidad de la Junta de Anda-
lucía, en una entrevista exclusiva concedida 
a Carril BUS en un momento clave para el 
sector, con la llegada de la auténtica ‘nueva 
normalidad’. 

Para lograr estos retos a corto, medio y lar-
go plazo son tres claros los ámbitos de tra-
bajo que se están desarrollando, renovación 
y modernización de infraestructuras, forta-
lecimiento de las líneas de financiación, por 
lo atractivo de los proyectos; y aplicación 
integral y transversal de las nuevas tecno-
logías digitales. 

Retos del tRanspoRte 
InteRuRbano y MetRopolItano 
en andalucía
Fundamentalmente, el reto es ser más 
competitivo que el transporte privado, 
que el coche particular, por una cuestión 
medioambiental, pero también económica. 

Pero a este reto se añade, como novedad 
tras la pandemia, el objetivo de recuperar 
usuarios. “Veníamos de romper récord tras 
récord antes de la pandemia, y la tendencia 
se ha visto frenada. Recuperar la demanda, 
siendo más competitivos y atractivos que 
el transporte privado (más cómodos, bara-
tos...), pero siendo ahora también más se-
guros frente al contagio COVID”.

Para ello, primeramente se sigue en la tarea 
de consolidar la imagen de que el transporte 
público es seguro frente al COVID; desmitifi-
cando algunos tabúes y, además, mejorando 
y modernizando los sistemas de ventilación 
forzada que tienen los autobuses. 

En Andalucía, además, “hemos instalado 
un sistema de purificación de aire, que eli-
mina cualquier tipo de bacteria o virus al 
99,9% (testado por el Instituto Nacional 
de Tecnología Aeroespacial en 1.200 auto-
buses, pero también en tranvías, metros y 
otros vehículos), y se certifica que se renue-
va constantemente la calidad del aire. 

También se acompaña con campañas de 
sensibilización para recuperar la confianza, 
“y se está notando en la recuperación de 
demanda. Actualmente estamos en el 65% 
de media. Como previsión, queremos estar 
antes de final de año entre el 70 y el 80%”.

Un segundo objetivo en esta línea es siem-
pre estar muy por encima de la demanda. 
Que la oferta esté siempre por encima; in-
cluso en los peores momento, tratamos de 
alcanzar el 100% en horas punta y, al me-
nos, un 70% en horas valle. “Actualmente 

en Andalucía, estamos ya al 100% de todos 
los servicios públicos de transporte. A nivel 
precovid”.

ModeRnIzacIón de 
InfRaestRuctuRas 
Las líneas de acción en cuanto a infraestruc-
turas se basan, principalmente, en seguir 
ampliando la red de intercambiadores, nue-
vas estaciones de transporte metropolitano, 
para que el usuario llegue a su destino; pero 
que también pueda enlazar con transpor-
te urbano, taxi, metro, trenes (gracias a los 
convenios con RENFE) o tranvía...

Andalucía está inmersa además en un pro-
ceso de renovación integral de las estacio-
nes centrales y metropolitanas de autobu-
ses. Por ejemplo, la de Sevilla, que es de 
1993, se le va a hacer una total transforma-
ción, estética, de accesibilidad, de funcio-
nalidad, con tecnologías de información... 
El complemento perfecto a ese aumento de 
información al usuario será la inversión en 
la red de marquesinas de toda Andalucía, 
con acciones en miles de este tipo de para-
das. Marquesinas que también irán acom-
pañadas de paneles digitales para mayor 
información.

Uno de los proyectos estrella en el ámbito 
de las infraestructuras son las plataformas 
reservadas, muchas de ellas ya en licitación, 
en proyecto o en marcha, para dar prioridad 
al transporte público en las vías metropoli-
tanas de acceso a las grandes ciudades (por 
ejemplo, desde Sevilla hacia Camas, o en 
la Carretera de La Zubia en Granada). Una 
plataforma exclusivo está conformada por 

andalucía EmpiEza a rEcupErar nivElEs dE uso y dEmanda prEvios a la pandEmia y potEncia sus línEas dE 
trabajo dE rEnovación dE infraEstructuras, fortalEcimiEnto dE la financiación EuropEa y apuEsta sin 
prEcEdEntEs por las nuEvas tEcnologías
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carriles de uso único para transporte públi-
co, pero con una obra que supone el en-
sanchamiento en carriles para esa vía. Una 
actuación de gran envergadura para dar 
prioridad al transporte público en lugares 
donde la densidad de tráfico es importante.

En cuanto al metro, están avanzados los 
proyectos de ampliación de las líneas en las 
diferentes provincias, ya en marcha la línea 
3 de Sevilla, y en estudio de nuevas líneas 
en Granada y Málaga. 

En lo que se refiere a los tranvías, un ve-
hículo al que la actual dirección general 
de Movilidad está prestando una especial 
atención, hay también importantes ideas. Y 
es que el tranvía es una forma ecológica, 
limpia y muy agradable de conectar diver-
sos puntos o pedanías en ciudades grandes 
de las áreas metropolitanas, permitiendo 
además una gran intermodalidad con otros 
medios. Una de las referencias será el tran-
vía urbano de Alcalá de Guadaíra, que se 
encuentra ya en licitación. Un proyecto de 
80 millones de euros para recuperar una 
infraestructura que estaba dormida, ocu-
rriendo lo mismo con el tranvía de Jaén o el 
de la Bahía de Cádiz. Precisamente en esta 
zona de Andalucía, el transporte público de 
Andalucía se diversifica como en pocos lu-
gares, al fomentar el transporte marítimo; y 
haciéndolo muy competitivo para unir Cá-
diz, Rota o el Puerto de Santa María, entre 
otras localidades.

Complementos perfectos a esta variada y 
compleja red de transporte público es la 

línea aérea Sevilla-Almería, debido a la ex-
tensión de Andalucía y que “se está garan-
tizando con más frecuencias como modo 
de vertebración de nuestro territorio”. 

Fuera del transporte de viajeros, y conti-
nuando con el afán de recuperar proyectos 
dormidos que mejoren la movilidad de los 
ciudadanos, pero también de sus bienes 
más básicos (con el transporte de mercan-
cías), se han implementado las estrategias 
con las vías logísticas y ferroviarias, como 
lo demuestran las conexiones en el Parque 
Empresarial Pradollano-Linares (Jaén), para 
unirla con el resto de líneas de RENFE.

cRedIbIlIdad paRa contaR con 
líneas de fInancIacIón
Estos ambiciosos planes para poner al trans-
porte público; no sólo en niveles de prepan-
demia, sino en el lugar que le corresponde 
como elemento de cohesión en las grandes 
ciudades del Siglo XXI, necesita de una fi-
nanciación con potencial. Esto sólo se logra 
si los planes que se diseñan tienen respaldo 
y credibilidad. 

Para ello, la Junta de Andalucía confeccio-
nó el  Plan de Infraestructuras de Transpor-
te y Movilidad de Andalucía 2030 (PITMA), 
que permite tener una visión a largo plazo, 
en comunicación con los ayuntamientos y 
otras instituciones (Carreteras, Puertos...), 
para toda una década; y así dirigir bien las 
líneas de financiación. “Planificación, plani-
ficación y consenso para diseñar bien las ac-
ciones y las infraestructuras necesarias para 
el futuro. Este es uno de los lemas de nues-

tra consejería y sobre el que trabajamos dia-
riamente”, apuntó el director general. 

El PITMA se complementa con la renova-
ción de los planes metropolitanos de trans-
porte; los más próximos serán los de Bahía 
de Cádiz o Málaga. Y los nueve existentes 
en la comunidad acabarán su renovación en 
menos de dos años, tras mucho tiempo de 
paralización, pudiendo así conocer más ne-
cesidades en cada provincia, y precisar bien 
las inversiones. 
Todas estas políticas se basan en una gran 
coordinación con el BEI (Banco Europeo de 
Inversiones), “para respaldar nuestros pla-
nes, al ver que nuestros proyectos tienen 
credibilidad, son diseñados para las ciuda-
des del futuro y para una movilidad de lo 

El banco EuropEo dE 
invErsionEs ha incluido 
como ‘grandEs proyEctos 
prioritarios’ algunas 
iniciativas andaluzas para 
fomEntar la movilidad 
sostEniblE y colEctiva, como 
El tranvía dE alcalá dE 
guadaíra EntrE otros
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más vanguardista. No en vano, hemos sido 
merecedores de varias menciones por enti-
dades consultoras de prestigio mundial para 
monitorizar los proyectos que ejecutamos 
de forma financiada por este tipo de en-
tidades”.  Este seguimiento ha hecho que 
muchas de estas iniciativas se conviertan 
en grandes proyectos para estas institucio-
nes europeas, para priorizar su financiación 
(tranvía de Alcalá de Guadaíra por ejemplo). 
“Y eso se consigue porque hay retorno, via-
bilidad, y competitividad”, recalcó el direc-
tor Felipe Arias.

dIgItalIzacIón a lo gRande,  
un sIsteMa de Más de 2,5 
MIllones de usuaRIos en la 
palMa de tu Mano
La implantación y la apuesta por las Nue-
vas Tecnologías “es lo que le da sentido a 
las políticas actuales, por los tiempos que 
vivimos y la reciprocidad que tienen ámbitos 
como el del transporte y las nuevas tecnolo-
gías. Actualmente tenemos varios proyectos 
tecnológicos en marcha. La matriz será un 
gran centro de control y gestión de todo el 
transporte público de Andalucía”. 

Un centro tecnológico que irá en la Isla 
de La Cartuja, proyecto que ya está en li-
citación, y que va a suponer el control in-
tegral de todos los modos de transporte 
ya mencionados, pero también los que no 
son competencia de esta dirección general; 
como los urbanos, de mercancía, los de los 
consorcios metropolitanos, los de trenes de 
cercanía, etc.

Esto marchará de forma paralela a la insta-
lación en todos los vehículos de cada uno 
de los modos de transporte, de cancelado-

ras y software para ubicar en tiempo real 
dónde están esos vehículos, qué recorrido 
hacen, qué aforo y qué ocupación tienen 
en un momento determinado, el tiempo 
que tardan, los usuarios que suben y bajan, 
esperas... “Es decir, un control integral uni-
ficado, que ya funciona a día de hoy para 
pagos a operadores, por ejemplo, y que 
ahora va a posibilitar mucha más informa-
ción”, indicó Arias. 

También se está migrando la tarjeta de 
transporte a tecnología digital, para es-
tar presente en dispositivos móviles y con 
mucha más capacidad de albergar y ofre-
cer información. “Toda la información que 
tenga la tarjeta también va a pasar por el 
centro de control y así obtener cifras de 
movimiento de personas, rutinas diarias, 
recorridos...” 
Esto servirá, al ciudadano, para planificar su 
viaje (qué va a tardar, qué trayectos va a ha-
cer) y a los gestores del transporte; cruzan-
do esta información con avances meteoro-
lógicos y de otra índole, para adelantarse 
a cualquier incidencia o evento que pueda 
ocurrir, así como otras gestiones el tráfico. 

con la construcción dE un nuEvo cEntro intEgral dE gEstión y  
control, sE complEtará una fasE ambiciosa dE digitalización dE todo 
El transportE público andaluz, unificando El uso virtual dE tarjEta, 
ofrEciEndo múltiplEs aplicacionEs a los usuarios y anticipando 
posiblEs incidEncias En El tráfico
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Incluso poder evacuar una ciudad o actuar 
en materia de transporte en caso de una 
catástrofe. 

Esto se manejará a través de aplicaciones 
móviles, todas a disposición del ciudadano, 
y que se van a integrar en los sistemas de la 
Junta de Andalucía. Ninguna va a ser exclu-
siva. La aplicación que se podrá descargar 
el usuario será la de la Junta de Andalucía, 
pero serán compatibles otras tantas. “Aho-
ra, nos centramos en cómo gestionar esta 
información, procesarla con Inteligencia 
Artificial y poder organizar los sistemas de 
transporte de la mejor forma posible, acor-
de a la información recibida”. 

Todas las aplicaciones y modos de tarjetas 
van a estar integradas; desde la persona 
que la lleva encima físicamente, a la que la 
porta en el móvil, con uno u otro sistema de 
pago, o con una u otra aplicación. Con res-

pecto a la tarjeta, el reto más importante es 
extender la experiencia de tarjeta única que 
se usa en los nueve consorcios (consorcios 
que se van a ampliar con más municipios) 
a todos los sistemas de transporte que se 
usan en Andalucía. 

“2,5 millones de tarjetas se usan ahora en 
el 80% del territorio de Andalucía (312 
ayuntamientos). Pero queremos llegar al 
100%”, sentencia Arias en una dinámica 
de lo más ambiciosa. 

Mapa concesIonal
Otro gran reto es configurar el mapa conce-
sional de Andalucía. Acabamos de licitar el 
proyecto y queremos ver el estado de cada 
concesión para garantizar el servicio en 
toda Andalucía. Mientras, siempre se busca 
que haya servicio hasta en el último rincón, 
aunque haya concesiones caducadas, se 
trabaja codo con codo con los operadores 
para cubrir las líneas, aportando compen-
saciones en rutas deficitarias y respaldando 
que ningún punto se quede sin conexión. 

“Pero también buscando otras fórmulas, 
como el transporte a la demanda, el taxi 
a la demanda, refuerzos en zonas universi-
tarias, durante el verano” comentó el res-
ponsable de la Movilidad en el gobierno 
andaluz. Cabe resaltar en este aspecto que 
las concesiones vigentes dan garantía ju-
rídica y económica a los operadores, para 
que éstos garanticen el servicio a los ciuda-
danos mientras llega el mapa concesional. 
“Necesitamos que el sector llegue fuerte. 
Con el diálogo continuo con empresas y 
asociaciones, no sacando licitaciones que 
supongan un riesgo al sector, de cara a 
este nuevo escenario que estamos dise-
ñando”. El sistema de transporte público 
de Andalucía se encuentra en un momen-
to de reinicio, impulso y quiere llegar en 
las mejores condiciones a las exigencias del 
futuro. 

En materia medioambiental, esta red se 
quiere integrar en ciudades y áreas metro-
politanas más agradables para el transporte 
colectivo, el peatón y la bicicleta. 

“Aunque será el ciudadano quien decida”, 
en las épocas actuales de concienciación 
con la cuestión medioambiental, las líneas 
de trabajo mencionadas quieren contribuir 
con un transporte colectivo más fiable rápi-
do, seguro, barato, accesible, que no tenga 
que aparcar... Un transporte que vaya de la 
mano y que no obstaculice otros planes de 
descarbonización, de implantación de vehí-
culos eléctricos, puntos de recarga, y otros 
elementos que sirvan de beneficio para em-
presas, administraciones y usuarios. l

la aplicación quE sE podrá 
dEscargar El usuario sErá 
la dE la junta dE andalucía, 
pEro sErán compatiblEs 
otras tantas. “ahora, nos 
cEntramos En cómo gEstionar 
Esta información, procEsarla 
con intEligEncia artificial y 
podEr organizar los sistEmas 
dE transportE dE la mEjor 
forma posiblE, acordE a la 
información rEcibida”
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La Fundación Corell ha celebrado un debate 
sobre el proyecto “Bases para la regulación 
de la movilidad sostenible.” El trabajo, de-
sarrollado por Fundación Corell, estudia la 
legislación en vigor en materia de transpor-
te. El objetivo de este es analizar si esta es 
adecuada a la necesidad social de una cre-
ciente movilidad competitiva y sostenible, 
tanto en la modalidad de mercancías como 
de pasajeros. 

En colaboración con la IE Fundación, han 
participado en un foro para debatir sobre 
las propuestas que se realizan en el proyec-
to y poner en común con entidades de la 
administración pública y el sector privado 
con el ánimo de que se facilite el cabio pre-
ciso y que los reguladores avancen el proce-
so de aprobar una nueva ley que favorezca 
un escenario donde se avance hacia una 
mejor movilidad para la ciudadanía. 

Han contado con la participación de Dª Ma-
ría José Rallo, Secretaría General de Trans-
porte del Ministerio de Transportes y con 
altos directivos del sector del sector, entre 
ellos: Indra, Acciona y ASTIC. 

la nueva MovIlIdad: 
una cRecIente MovIlIdad 
coMpetItIva y sostenIble 
El objetivo de la fundación Corell es garan-
tizar un modelo global eficiente y sostenible 
de movilidad de las personas y las mercan-
cías. No solo focalizado en la perspectiva 
ambiental, sino que desde su visión global 
e integra. De esta manera quieren impul-
sar un modelo de gobernanza cooperativa 
viable dentro de la estructura competencial 
constitucional, así como garantizar a las 
empresas la capacidad de competir interna-
cionalmente. 

Alberto Dorrego ha abierto la jornada pre-
sentando el trabajo realizado por la Funda-
ción y su Think Tank: “El eje vertebral de 
nuestro trabajo son dos grandes objetivos; 
garantizar un modelo eficiente y sostenible 
de movilidad y garantizar empresas viables 
en el sector.” 

las sIneRgIas de dIfeRentes 
RaMas de la MovIlIdad 
Se ha puesto sobre la mesa de debate las di-
ferentes opiniones y objetivos de diferentes 

sectores dentro del ámbito de la movilidad, 
tanto privados como los de las administra-
ciones públicas. Los ponentes han coincidi-
do en el carácter fundamental de que am-
bos actores, el público y el privado tienen 
que colaborar ante un ecosistema de la mo-
vilidad que está viendo camios constantes 
debido a la evolución en el comportamiento 
social y el desarrollo tecnológico. 

una nuEva lEy para un nuEvo paradigma 
dE la movilidad 

La Fundación Corell ha presentado un debate sobre el proyecto 
“Bases para la regulación de la movilidad sostenible” 

la fundación corEll ha 
rEalizado un trabajo dE 
análisis quE busca actualizar 
las normas dE una lEy dE 
movilidad En un EscEnario 
Económico y social muy 
difErEntE a cuando sE 
EstablEció la norma lott  
dE 1987 

Dª María José Rallo, Secretaría General de 
Transporte del Ministerio de Transportes.
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Los diferentes sectores han recalcado sus preocupaciones, recal-
cando las necesidades de cada sector. Se ha exigido la financia-
ción en la tecnología “la tecnología es la herramienta con la que 
(se va) a coser la infraestructura y el transporte.” Afirma Berta 
Barrero, directora general de Transportes en Indra. Asimismo, 
desde ASTIC han demandado la necesidad de coordinación in-
ternacional y de una regulación estable y transparente, “Para un 
transporte de mercancías sostenible (medioambiental, económi-
co y socialmente) debemos tener un tejido empresarial no ato-
mizado, un espacio único europeo e impulsar la comodalidad” 
ha declarado D. Ramón Valdivia, secretario general de Astic. 

En la jornada de este día Corell ha recogido los aspectos funda-
mentales por los que se debe de promover y liderar un proceso 
legislativo en conjunto con todas las ramas del sector de la mo-
vilidad tanto del sector público como privado, que actualice las 
normas que ordenen el mercado de la movilidad con horizonte 
estable y adaptarse a las nuevas condiciones en un sector con un 
componente de cambio constante. María José Rallo ha afirmado 
que “tanto la estrategia como la Ley forma parte del Plan de 
Reforma de la Movilidad Sostenible”, cerrando esta jornada con 
una visión de cooperación y transparencia desde el Ministerio de 
Transporte. l

la Elaboración dE una nuEva lEy Está 
actualmEntE En la agEnda dE todos los 
grandEs partidos políticos 

 D. Alberto Dorrego, abogado y coordinador del grupo de expertos del 
trabajo “Bases para una nueva ley de Movilidad”, elaborado para la 
Fundación Corell.

Mesa redonda debate.
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El texto también sienta las bases para que 
se creen dos ZBE de Especial Protección en 
Centro y plaza Elíptica, dos entornos donde 
las medidas de mejora medioambiental han 
de ser más exigentes, pero también donde 
se ha de compatibilizar, como en el resto de 
la ciudad, la lucha contra la contaminación 
con el desarrollo de la actividad económica.
 
Así, el Gobierno que lidera José Luis Mar-
tínez-Almeida aspira a dar cumplimiento 
a la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, por la que se establecen los límites 
de calidad para garantizar un aire saludable. 
De igual modo, con la nueva ordenanza se 
atiende a la exigencia estatal que fija la Ley 
de Cambio Climático y Transición Energé-
tica, aprobada el pasado mes de mayo en 
el Congreso de los Diputados y que obliga 
a todas las ciudades de más de 50.000 ha-
bitantes a tener zonas de bajas emisiones. 
 
La OMS, además de las ZBE, que serán la 
herramienta que mayor impacto tendrá en 
la reducción de emisiones contaminantes 
del tráfico rodado, también introduce medi-
das que situarán a la capital a la vanguardia 
de la sostenibilidad: el impulso de la micro-

movilidad y la movilidad ciclista, la creación 
de la tarifa dinámica del SER, las plazas de 
carga y descarga inteligente para vehículos 
de mercancías, las plazas de aparcamiento 
de alta rotación para reducir el tráfico de 
agitación y la configuración del municipio 
como un ‘laboratorio’ de la movilidad, entre 
numerosas medidas.
 
Su articulado se centra en proteger la vida e 
integridad física y la salud de las personas a 
través de la mejora de la calidad del aire y la 
seguridad vial; integrar todos los modos de 
movilidad armonizando y racionalizando los 
distintos usos del espacio público y promo-
ver la eficiencia y la innovación. Se presta 
especial atención a los vehículos de movili-

dad persona, estableciendo nuevas normas 
de uso para su seguridad.
 
HacIa los veHículos sIn 
eMIsIones 
El vehículo tipo turismo (excluyendo los ta-
xis) representa el 79,4% de los recorridos 
realizados en el municipio de Madrid. La 
mayoría tiene como fuente energética el 
diésel, suponiendo el 69,9% de los recorri-
dos, frente al 28,2% que representan los de 
gasolina. Los turismos híbridos, eléctricos y 
que consumen otros combustibles alternati-
vos como gas natural comprimido (GNC) o 
gases licuados del petróleo (GLP) alcanzan 
en su conjunto el 1,9 %.
 
Para incentivar el trasvase hacia tecnologías 
limpias, una de las medidas más importan-
tes que contempla la OMS viene recogida 
en el artículo 21, concediendo una protec-
ción básica para todos los ciudadanos en 
el conjunto del término municipal con la 
restricción progresiva de la circulación a los 
vehículos más contaminantes, aquellos que 
no poseen distintivo ambiental (A) -vehícu-
los diésel matriculados antes del año 2006 
o gasolina matriculados antes del 2000-, 
mediante la creación de Madrid Zona de 

madrid apruEba la ordEnanza dE 
movilidad sostEniblE para convErtir 
a la ciudad En zbE

El Ayuntamiento de Madrid 
aprobaba en septiembre 
la modificación de la 
Ordenanza de Movilidad 
Sostenible (OMS) que, 
entre numerosas medidas, 
establece el marco 
normativo para que todo 
el territorio de la capital se 
convierta en Zona de Bajas 
Emisiones (ZBE) de manera 
progresiva desde el próximo 
1 de enero de 2022.

Pleno de aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid.

sE prEsta EspEcial atEnción 
a los vEhículos dE movilidad 
pErsona, EstablEciEndo 
nuEvas normas dE uso para su 
sEguridad
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Bajas Emisiones (ZBE). Su aplicación es por 
anillos territoriales, posibilitando cumplir los 
valores límite y los umbrales de calidad del 
aire establecidos por la normativa comuni-
taria y estatal en materia de calidad del aire 
y protección del medio ambiente.
 
calendaRIo de RestRIccIones  
a veHículos en MadRId 
- A partir del 1 de enero de 2022, queda 

prohibido el acceso y circulación a los ve-
hículos A por las vías públicas urbanas del 
interior de la M-30, excluyendo la propia 
M-30. Esta ZBE comenzará a funcionar 
en esa fecha con control de agentes de 
la autoridad. Una vez se ponga en mar-
cha el contrato automatizado, se iniciará 
la fase de aviso que contempla la propia 

ordenanza durante dos meses, es decir, 
enviando una comunicación a los infrac-
tores sin emitir sanción automatizada.

 
- Desde el 1 de enero de 2023, queda pro-

hibido su acceso y su circulación por las 
vías públicas urbanas del interior de la 
M-30 y de la propia M-30.

 
- Desde el 1 de enero de 2024, queda pro-

hibido su acceso y su circulación por to-
das las vías públicas urbanas del ámbito 
territorial de Madrid ZBE.

 
- Desde el 1 de enero de 2025, la prohi-

bición se extiende también para los ve-
hículos sin distintivo domiciliados en la 
capital.  

Tras años de encuentros con los repre-
sentantes del Gobierno local actual, an-
teriormente oposición, los transportistas 
madrileños (Tte. público de mercancías 
y viajeros), a través del COMITÉ MADRI-
LEÑO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 
(CMTC), muestran su indignación y pre-
ocupación ante la nueva Ordenanza de 
Movilidad (OM), porque han sido com-
pletamente ignorados, desconociendo la 
problemática de su actividad. 

Según nos informan en un comunicado 
enviado del el Comité Madrileño de Trans-
portes por Carretera (CMTC), “dichos 
representantes municipales prometieron 
la desaparición de Madrid Central (MC) 
cuando llegasen al Gobierno y por el con-
trario, como si de un juego de trileros se 
tratara, en la nueva OM, Madrid Central 
pasa a denominarse Zona de Bajas Emisio-

nes de Especial Protección Distrito Centro 
y, además, amplía su ámbito de actuación 
a casi la totalidad de la ciudad”.  

En dichos encuentros, el CMTC planteó 
los problemas que padecía el sector del 
transporte con la entrada en vigor de MC 
y “las posibles soluciones sin perder nunca 
de vista la prioridad de mejora de la salud 
pública y la calidad medio ambiental”, se-
gún nos informan. 

Desde el sector del transporte al pare-
cer y según nos comentan,  propusieron 
medidas tales como la armonización y 
coordinación entre las Administraciones 
públicas, la prioridad a la dotación de 
infraestructuras por parte de la Adminis-
tración, la fabricación de vehículos con 
prestaciones acordes a las necesidades del 
sector actualmente inexistentes, el impul-

so y ayudas para la renovación de la flota 
actual, apoyo a la transformación o cam-
bio de vehículos, ampliación del calenda-
rio de renovación de flotas, acorde con la 
realidad del mercado de automoción, sen-
sibilización del horario de acceso a las zo-
nas de bajas emisiones y a las de especial 
protección, potenciación del Tte. Público 
de viajeros en todas sus modalidades, o la 
ampliación de paradas por tiempo deter-
minado para bajada viajeros de servicios 
turísticos, entre otras. 

Según nos indican el CMTC, la nueva OM 
no contempla ninguna de las propuestas ci-
tadas y ello conlleva, para un futuro no muy 
lejano, año 2023, numerosos perjuicios para 
el transporte, para la economía, y para la 
sociedad en general, destacando como prin-
cipales: desabastecimiento, retrasos y limita-
ciones en servicios esenciales como mudan-
zas o la retirada de residuos y contenedores, 
caos y desatención en el transporte público 
de viajeros, y desempleo. 

Y concluyen, “el Comité Madrileño de 
Transporte por Carretera (CMTC) se siente 
en la obligación de poner en conocimien-
to de la ciudadanía este despropósito que 
provocará la nueva normativa, teniendo 
en cuenta que el sector del transporte 
defiende la implantación de medidas y el 
uso de nuevas tecnologías en defensa del 
medio ambiente y salud pública. Por ello, 
pide al Gobierno municipal una adecua-
ción de la norma en beneficio de los ciu-
dadanos madrileños.” l

CMTC cree que esta ordenanza traerá perjuicios  
al transporte madrileño

“la nuEva om no contEmpla ninguna dE las propuEstas abordadas 
por El transportE dE madrid y Ello conllEva, para un futuro no 
muy lEjano, año 2023, numErosos pErjuicios para El transportE, 
para la Economía, y para la sociEdad En gEnEral, dEstacando 
como principalEs: dEsabastEcimiEnto, rEtrasos y limitacionEs En 
sErvicios EsEncialEs como mudanzas o la rEtirada dE rEsiduos 
y contEnEdorEs, caos y dEsatEnción En El transportE público dE 
viajEros, y dEsEmplEo”
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DIRECCIÓN
Urbino 15 LE electric

Solaris Bus Ibérica, S.L.
Avenida de Castilla,  
1 (Pol. Industrial Las Fronteras)  
28830 San Fernando de Henares (Madrid) España 
+34 912 279 199, info.E@solarisbus.com

El nuevo suburbano eléctrico

El presidente de CONFEBUS, Rafael Barba-
dillo, destacaba el difícil momento que vive 
el sector, que aún está lejos de recuperar el 
número de viajeros de 2019, y ha pedido 
al Gobierno que los próximos Presupuestos 
Generales del Estado contemplen los nece-
sarios apoyos “para reequilibrar los contra-
tos públicos de transporte y que la industria 
de la movilidad pueda seguir prestando este 
servicio esencial de calidad y pueda contri-

buir al desarrollo de nuestra principal indus-
tria, el Turismo”. 

Barbadillo además se refirió también a los 
dos retos más importantes que aborda el 
sector, la descarbonización y la digitaliza-
ción. 

Con respecto a la descarbonización y en 
materia medioambiental, ha señalado que 

el objetivo último de la industria del auto-
bús es convertirse en un “icono de la movi-
lidad sostenible y centrado en el usuario”.
 
Pese a que el autobús es uno de los modos 
de transporte menos contaminantes y tan 
solo representan el 0,2% del total de vehí-
culos en España, siendo el modo de trans-
porte terrestre con menores emisiones de 
CO

2 por pasajero-km, el presidente afirmó 
que aún se requieren grandes inversiones 
en renovación de flota de cero o bajas emi-
siones, la adaptación de las infraestructuras 
para el repostaje y mantenimiento de los 
vehículos, así como en la formación del per-
sonal para la conducción y de los talleres. 
En cuanto a la digitalización aseguró que es 
necesario acelerar el proceso para mejorar 
la información del usuario, los medios de 
pago o la multimodalidad. 

“El sEctor siguE prEcisando apoyo para 
supErar la crisis dEl covid-19 quE lE 
ha dEjado un gran EndEudamiEnto”

ASAMBLEA CONFEBUS 2021

La Confederación Española de Transporte en Autobús, CONFEBUS, celebró el pasado 
14 de octubre su Asamblea General en IFEMA, una cita muy especial, ya que se trataba 
de la primera tras la pandemia, que ha contado con la presencia de un buen número de 
autoridades entre ellas la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, 
David Pérez, y por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

raquEl sánchEz, ministra dE transportEs, movilidad y agEnda 
urbana: “la movilidad lidEra las invErsionEs dEl plan dE 
rEcupEración, transformación y rEsiliEncia con más dE 13.000 
millonEs dE Euros”. 
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Avenida de Castilla,  
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+34 912 279 199, info.E@solarisbus.com

El nuevo suburbano eléctrico

Para abordar ambos retos, en línea con lo 
que CONFEBUS planteó hace unos meses 
en su Plan de Recuperación y Resiliencia del 
Transporte de Viajeros por Carretera, Rafael 
Barbadillo ha considerado necesario que lle-
guen los fondos europeos a las empresas 
del sector, para lo que resulta imprescindi-
ble “reducir la burocracia y muchas de las 
restricciones que se nos están imponien-
do, así como incrementar el importe de las 
cuantías de las ayudas para la renovación 
de las flotas”. 

El presidente de la Confederación también 
ha reclamado fondos europeos para la re-
novación de una buena parte de las más 
de 350 estaciones de autobuses del país, 
que se encuentran en situación precaria. 
Por otro lado, ha recordado el informe que 
CONFEBUS presentó a principios de año, “El 
autobús como elemento clave de la nueva 
movilidad”, que presenta una visión estra-

tégica del sector y plantea una hoja de ruta 
para el futuro del transporte, reafirmando la 
posición del autobús como columna verte-
bral de la movilidad sostenible. 

“La forma más económica y rápida de me-
jorar el transporte público es invertir en el 
autobús”, ha afirmado. En su intervención 
además ha abordado los necesarios cam-
bios regulatorios, tanto para favorecer los 

retos de digitalización y descarbonización, 
como en materia de contratación pública, 
buscando la mejor ratio calidad-precio y de-
jando atrás las contrataciones subasta, para 
hacer posibles las grandes inversiones que 
requiere la nueva movilidad. 

Rafael Barbadillo también se ha mostrado 
preocupado por la posible introducción de 
la tarificación por el uso de infraestructuras 

Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS.

rafaEl barbadillo, prEsidEntE dE confEbus, ha pEdido al gobiErno 
quE sE tEnga En cuEnta al sEctor En los próximos prEsupuEstos 

gEnEralEs dEl Estado y quE sE ponga En marcha “una campaña 
dE Estímulo dE la dEmanda, quE cambiE la pErcEpción hacia El 

transportE público, o El inicio urgEntE dEl programa dEl imsErso”
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y ha pedido que no se aplique al transporte 
de viajeros por carretera, así como también 
ha reclamado la neutralidad para el sector, 
vía gasóleo profesional, en el incremento 
fiscal del diésel. 

En cuanto a la seguridad vial, desde la Con-
federación se ha pedido tolerancia cero de 
alcohol y drogas a los conductores profesio-
nales y, para tal fin, se ha reclamado la ins-
talación de alcolocks de forma obligatoria 
en los vehículos a matricular a partir de una 
determinada fecha o la realización periódi-
ca de reconocimientos médicos. 

El presidente ha solicitado también que el 
nuevo mapa concesional en el que trabaja 
el Ministerio tenga en cuenta a las CC.AA., 
para que el usuario perciba una única red 
de transportes, y que antes de su puesta 
en marcha se abra el diálogo con el sector. 
Para finalizar su intervención, ha lanzado un 
llamamiento a la unidad de todo el Sector 
y ha recordado como el transporte público 
y, dentro de éste, el autobús está llamado 
a liderar el cambio hacia la movilidad sos-
tenible. 

A continuación, intervino el presidente de 
CEOE, Antonio Garamendi, quien además 
recibía uno de los galardones que se en-

tregaron en el transcurso de la Asamblea, 
asegurando que el transporte por carrete-
ra es uno de los sectores que más han su-
frido y que han sido clave a lo largo de la 
pandemia. “Aún queda mucho por hacer” 
aseguró “y tenemos que trabajar entre to-
dos para convencer a la población de que el 
transporte en autobús es seguro”. 

Garamendi también se refirió en sus pa-
labras a los Fondos Europeos destacando 
que se trata de un sector al que estos fon-
dos le tienen que afectar de una forma 
clave y modular, “en todas las palancas 
de los fondos está inmerso el sector, digi-
talización, sostenibilidad, cohesión terri-
torial e igualdad”. Además, el presiden-
te de la CEOE es refirió a esta industria 
como generadora de empleo y destacó la 
importancia de que los jóvenes, a través 
de la formación, se sientan atraídos por 

este tipo de empleos ya que “se trata de 
un trabajo digno, regulado por un buen 
convenio, que está abierto hombres y mu-
jeres, y que tiene un componente social 
importantísimo”. 

A su vez, el consejero de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad de Ma-
drid, David Pérez, también destacó el com-
promiso del sector con la sociedad en los 
momentos difíciles y no solo se refirió a la 
pandemia, sino que también hizo alusión a 
otro momento crítico, “durante el tempo-
ral Filomena las empresas de autobuses no 
estaban pensando en sus intereses propios 
sino en ofrecer un servicio a la sociedad en 
una situación tan difícil. Sin duda el trans-
porte por carretera contribuyó a que la Co-
munidad no colapsara”. 

Pérez también se refiero a la accesibilidad 
casi universal del transporte en autobús y 
a como la calidad. Comodidad y profesio-
nalidad de este sector contribuyen a crear 
marca España. “No solo permite la verte-
bración territorial sino también la mejora de 
la competitividad”. 

Por último, Raquel Sánchez, ministra de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 
ha sido la encargada de clausurar la Asam-
blea. En su intervención anunció cuantiosas 
inversiones en el sector desde los más de 
13.000 millones de euros en movilidad del 
Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia, hasta créditos presupuestarios en 
favor de las comunidades autónomas, Ceu-
ta y Melilla, por valor de 1.010 millones de 
euros para la financiación de actuaciones 
de movilidad. 

David Pérez, consejero de Transportes de la 
Comunidad de Madrid.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE.

antonio garamEndi, prEsidEntE dE cEoE, “a vuEstro sEctor los fondos 
EuropEos lE tiEnEn quE afEctar dE una forma clavE y mEdular. 

En todas las palancas dE los fondos Está inmErso El sEctor. 
digitalización, sostEnibilidad, cohEsión tErritorial E igualdad”. 

david pérEz, consEjEro dE transportEs dE la comunidad dE madrid, 
“El sEctor dEl transportE dE viajEros por carrEtEra Es un sEctor 
Estratégico y quE rEprEsEnta un aportE fundamEntal dE innovación y 
dE compromiso social”. 
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La ministra también reveló que próxima-
mente se presentará una campaña para el 
fomento del transporte público, para pro-
mover entre la ciudadanía que este medio 
de transporte sea percibido como seguro y 
rentable en tiempo y economía, gracias a la 
aplicación de la tecnología más innovadora 
y sostenible. 

Igualmente, la ministra quiso poner en valor 
el papel del autobús en una industria tan 
importante para nuestro país como es la 
actividad turística y afirmó que “el autobús 
es además una pieza clave en la nueva nor-
malidad y recuperación económica”. Y para 
finalizar su discurso, aseguró que “son mu-
chas las iniciativas, inversiones y proyectos 
que tenemos en marcha, en los que espe-
ramos contar con la presencia del sector”. 

A la clausura han asistido un buen número 
de representantes de las administraciones 
públicas, de los grupos políticos, de las or-
ganizaciones empresariales y sindicales, de 
las empresas y de la industria fabricante, 
carrocera y auxiliar del sector. Entre ellos, 
además de la ministra de Transportes, el 
consejero de Transportes de la Comunidad 

de Madrid y el presidente de CEOE, se en-
contraban el director general de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Transportes, Jai-
me Moreno, el director general de Tráfico, 
Pere Navarro, y el director general de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid, José 
Luis Fernández-Quejo. 

pReMIos confebus 2021 
Durante el acto también ha tenido lugar la 
entrega de los Premios CONFEBUS 2021, 
que este año han reconocido la labor de 
Juan Miguel Sánchez al frente de la Direc-
ción General de Transportes por Carretera 
del Ministerio de Fomento y su gran capa-
cidad de diálogo permanente para alcanzar 

los consensos y acuerdos que han permitido 
la evolución del Sector. También a Antonio 
Garamendi, presidente de la CEOE, por su 
representación y defensa de la empresa es-
pañola y, especialmente, por el apoyo que 
ha prestado al sector desde que comenzó 
la pandemia. Igualmente se han entregado 
dos premios in memoriam a Gerardo Sal-
gado y Juan Sierra por una vida dedica al 
transporte por carretera, dos empresarios y 
presidentes de organizaciones territoriales 
que perdimos por la pandemia. Finalmente, 
el presidente de CONFEBUS ha recibido un 
premio especial en reconocimiento a sus 25 
años trabajando en la defensa del sector del 
transporte en autobús. 
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Emotivo homenaje de CONfEBUS al que fuera 
presidente de APETAM, Juan Sierra

El que fuera presidente de la Asociación 
de Empresas de Transporte de Málaga, 
APETAM, en las últimas décadas, y falle-
cido el pasado mes de marzo, Juan Sie-
rra, recibió un emotivo homenaje a nivel 
nacional de todo el sector del transpor-
te de viajeros en la Asamblea Anual de 
CONFEBUS, la Confederación Nacional 
del Autobús. 

El que fuera responsable de los transpor-
tistas de Málaga recibió un reconocimien-
to póstumo de todo el sector tras más de 
medio siglo de profesión, siendo una de 
las menciones especiales de los IV Premios 
Confebus. El actual presidente de APE-
TAM, Antonio Vázquez Olmedo, recibió 
un recuerdo en su nombre y recordó jun-
to al resto del sector la importancia de la 
figura de Juan Sierra y del asociacionismo 
empresarial en este ámbito profesional. 

El principal objetivo de los Premios CON-
FEBUS es el reconocimiento público a 
aquellas personas o entidades que hayan 
destacado por su aportación y dedicación 
a la actividad del transporte de viajeros 
por carretera. CONFEBUS quiere, con esta 
iniciativa, divulgar en el mundo empresa-
rial la labor realizada en favor del sector 
por los premiados. 

“In memoriam”, uno de los premiados 
en este edición 2021 fue Juan Sierra. En 
reconocimiento a su valiosa participación 
en el desarrollo del sector y por su deci-
dida defensa del progreso y mejora del 
mismo. También por su permanente de-
fensa y representación de los empresarios 
españoles, así como por trayectoria pro-
fesional. 

El que fuera muchos años presidente de 
APETAM (Asociación Provincial de Empre-
sarios Transportistas y Agencias de Má-
laga), también era miembro de la Junta 
Directiva de CONFEBUS y persona desta-

cada en el mundo asociativo empresarial 
desde hace casi medio siglo. En el acto 
resaltaron el rol de Sierra, “un profesio-
nal que ha estado siempre defendien-
do al sector y buscando fórmulas para 
mejorar la situación de las empresas de 
transporte de Málaga. A Juan siempre se 
le reconocerá el enorme esfuerzo y toda 
la labor desarrollada en los últimos años, 
trabajando sin descanso y continuamente 
mirando por la mejora de todas las em-
presas y buscando el mayor y mejor en-
tendimiento entre estas y las diferentes 
administraciones. De igual modo, siempre 
fue valorada su cercanía y gran conoci-
miento del mundo del transporte, sabien-
do buscar oportunidades y crear iniciati-
vas como las Jornadas del Transporte de 
Málaga”, que en este año cumplen su 20 
aniversario y que se ha convertido en una 
de las citas más importantes del mundo 
del transporte a nivel nacional.

Juan sIeRRa
Uno de los fundadores de la Asociación 
de Empresarios del Transporte de Málaga 
y gran profesional del sector. Presidente 
de APETAM desde el año 2012, y en el 
mundo asociativo empresarial desde hace 
casi medio siglo, ha estado siempre de-
fendiendo al sector y buscando fórmulas 
para mejorar la situación de las empresas 
de transporte de Málaga.

Gran persona y gran amigo, la directiva 
de APETAM, aplaude este homenaje de 
CONFEBUS y reconoce el enorme esfuer-
zo y toda la labor desarrollada en los úl-
timos años. Trabajando sin descanso, “a 
pesar de su edad”, siempre miró por la 
mejora de todas las empresas, y siempre 
buscó el mayor y mejor entendimiento 
entre las empresas y las diferentes admi-
nistraciones.

También fue una persona muy querida en 
las Peñas de Málaga, ya que fue miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación de 
Peñas, y Presidente de la Peña “Simpatía 
La Luz” de la popular barriada malague-
ña. l

El quE fuEra rEsponsablE dE los transportistas dE málaga 
rEcibió un rEconocimiEnto póstumo dE todo El sEctor tras más dE 

mEdio siglo dE profEsión

fuE una dE las mEncionEs 
EspEcialEs dE los iv 

prEmios confEbus

uno dE los fundadorEs dE la asociación dE EmprEsarios 
dEl transportE dE málaga y gran profEsional dEl sEctor. 

prEsidEntE dE apEtam dEsdE El año 2012, y En El mundo asociativo 
EmprEsarial dEsdE hacE casi mEdio siglo, ha Estado siEmprE 

dEfEndiEndo al sEctor y buscando fórmulas para mEjorar la 
situación dE las EmprEsas dE transportE dE málaga

El Presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, 
entrega a Antonio Vázquez, Presidente de 

Apetam el reconocimiento a Juan Sierra.
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Considera que este modo es una pieza cla-
ve para la consecución de un mundo más 
sostenible, entendiendo la sostenibilidad 
como la satisfacción de las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades.

En la COP26, que congrega a países de 
todo el mundo, se discutirán los planes de 
los distintos estados para impulsar sus ac-
ciones para abordar el cambio climático. 
Esta conferencia marca un momento cla-
ve en la aceleración de acciones hacia los 
objetivos del Acuerdo de París y la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.

CONFEBUS reclama a la Unión Europea que 
coloque al transporte en autobús en el cen-

tro de las conversaciones sobre el clima por 
su sostenibilidad social, medioambiental y 
económica, y pide que los Estados miem-
bros adopten medidas más ambiciosas de 
promoción del transporte público para 
abordar el reto climático.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, 
apunta: “El transporte en autobús está en 
disposición de asumir una posición de lide-
razgo en la lucha contra el cambio climático 
y la UE debe situar al autobús entre las prio-
ridades para garantizar una movilidad soste-
nible. Debemos seguir trabajando por una 
movilidad sostenible, segura y conectada”.

La creciente preocupación por la calidad del 
aire, la contribución al cambio climático o 
la progresiva descarbonización de la econo-
mía supone una transformación completa 

de la movilidad del futuro, que tiende a ser 
eléctrica, conectada y compartida.

El autobús es el modo de transporte menos 
contaminante en términos de emisiones de 
GEI (gases de efecto invernadero), un 13% 
menos contaminante que el tren, y el se-
gundo menos contaminante en emisiones 
de CO

2 -68 gramos de dióxido de carbono 
por pasajero y km-. Además, el fomento 
en los últimos años de algunas medidas, 
como la transición a una flota de bajas o 
nulas emisiones, contribuyen a que sea una 
forma de transporte percibida cada vez más 
respetuosa con el medioambiente.

Así, el objetivo último del sector del autobús 
en materia de medioambiente es convertir-
se en un icono de la movilidad sostenible y 
centrado en el usuario. l

El importantE papEl dEl autobús  
contra El cambio climático

Con motivo de la celebración de la 26ª edición de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, COP26, del 31 de octubre al 12 de noviembre 
en Glasgow, la Confederación Española de Transporte 
en Autobús, CONFEBUS, destaca el papel del sector del 
transporte en autobús en el esfuerzo colectivo ante el 
cambio climático.

rafaEl barbadillo, prEsidEntE 
dE confEbus, apunta: “El 
transportE En autobús Está 
En disposición dE asumir 
una posición dE lidErazgo En 
la lucha contra El cambio 
climático y la uE dEbE 
situar al autobús EntrE las 
prioridadEs para garantizar 
una movilidad sostEniblE. 
dEbEmos sEguir trabajando 
por una movilidad sostEniblE, 
sEgura y conEctada”
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Con una excelente acogida por el ayunta-
miento de Almería, -lugar de celebración 
del congreso-, con la atención personaliza-
da en todos los actos de su alcalde, Ramón 
Fernández-Pacheco, y con el excelente apo-
yo de organización de la empresa anfitriona 
ALSA (Surbus), gestora del transporte urba-
no de la ciudad, este congreso ha sido sobre 
todo el punto de encuentro de empresas e 
industria del sector tras la crisis de la CO-
VID-19.

Un evento marcado por una exposición de 
autobuses propulsados por energías alter-
nativas y por la aparición de nuevos acto-
res en el entramado de la nueva movilidad 
urbana.

Miguel Ruiz, presidente de la asociación 
mandaba durante la inauguración un men-
saje positivo al sector y el papel jugado por 
la asociación que se ha convertido en un 
referente mediático del transporte urbano 
español. En su discurso Ruiz se refería al 
cambio que están sufriendo las ciudades 
por las medidas que se implantan, como la 
relativa a creación de las ZBE.

En cuanto a la esperada ley de financiación 
del transporte urbano se espera que se 
apruebe en 2023 y que entre en vigor el 1 
de enero de 2024.

En este sentido Francisco Iglesias, consejero 
delegado de Alsa, se refería a la necesidad 
de financiación para el transporte urbano. 
Alsa explota el transporte urbano de Alme-
ría desde 2008 y el transpote de más de 40 
ciudades españolas. La compañía apuesta 
por la digitalización, cambio medioambien-
tal y la lucha por las cero emisiones. Iglesias 
aludía al reciente compromiso de la empre-
sa de tener toda su flota cero emisiones en 
el transporte urbano para 2030.

En la inauguración el alcalde de Almería, 
Ramón Fernández-Pacheco, agradeció la 

labor de Alsa en la gestión del transporte 
urbano de Almería y el impulso para la reac-
tivación de la ciudad y el turismo.
 
goteMbuRgo y la MovIlIdad 
en 2030
Roger Vahnberg, Deputy CEO de Västtrafik 
(Autoridad de Transporte de la región de 
Västra Götaland, Suecia), habló del trans-
porte urbano en Gotemburgo y los proyec-
tos de futuro. Una ponencia presentada por 
Endesa, que aprovechaba para anunciar su 
interés por la sostenibilidad medioambien-
tal en en el desarrollo urbano.

Västtrafik aglutina 80 compañías, que ofre-
cen un servicio integrado en tres zonas y 
con un alto nivel de digitalización a través 
de aplicaciones para la compra de billetes, 
y la posibilidad de combinar tickets. En la 
actualidad la compañía se centra en re-
conquistar a los clientes, haciéndolos sen-
tir seguros, garantizando la mayor limpie-
za, ayudando a evitar vehículos altamente 
ocupados, ofreciendo billetes flexibles para 
aquellos que van a trabajar unos días por 
semana.

Vahnberg destacaba la importancia de una 
marca única. Aunque las empresas opera-
doras sean decenas y decenas, consideran 
que una imagen unificada aumenta el re-

El 27º congrEso dE atuc En almEría,  
El más concurrido dE su historia

El Gran Reinicio ha sido el 
primer congreso sectorial 
del transporte de viajeros 
en autobús y autocar 
celebrado tras la pandemia 
y ha reunido a unas 400 
personas, convirtiéndose en 
el más concurrido celebrado 
por la asociación.

la mayoría dE la ciudadanía 
considEra, sEgún El Estudios 
quE «El transportE público 
Es la mEjor solución 
para la movilidad urbana 
y mEtropolitana y para 
rEsolvEr los problEmas dE 
contaminación dEl airE»
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conocimiento de la ciudadanía y, además, 
facilita su trabajo en distintos sentidos.

atuc pResenta su encuesta 
sobRe el tRanspoRte uRbano
Durante el congreso se presentaron los re-
sultados de la encuesta encargada por Atuc 
sobre la utilización del transporte público 
en la era postcovid. Dicha intervención, pre-
sentada por Solaris, corrió a cargo de Víctor 
Sobrino, director de Kantar Public España.

Según esta encuesta el impacto del Covid 
trajo consigo una reducción del uso del 
transporte público del 74%, tanto por el 
miedo al contagio, la implantación del tele-
trabajo, falta de limpieza o desinfección o el 
exceso de pasajeros.

Entre las alternativas más usadas como 
consecuencia de la pandemia, el 48% de 
las personas encuestadas señalaron el co-
che particular, muy por encima del resto de 
modos.

En torno al 75-80S% de los encuestados 
consideran que volverán a la normalidad al 
cierre de este año o inicios de 2022, mien-
tras que entre el 10% y el 15% espera re-
gresar a la normalidad más a largo plazo.

ReconocIMIento a la 
InnovacIón
Este año se otorgó el Segundo Premio Na-
cional de Investigación sobre Movilidad 
Urbana y Metropolitana, presentado por el 
Banco de Santander. Miguel Ruiz, presiden-
te de Atuc, entregó el distintivo a Andrés 
García por su trabajo ‘Modelización de la 
penalización del transbordo en transporte 
público’.

los opeRadoRes fRente a los 
Retos postcovId
Durante el congreso se celebró una mesa 
redonda con varios operadores para abor-
dar los restos a los que se enfrentan tras 
el COVID. En ella participaron Alvaro Fer-
nández, Gerente de Autobuses Urbanos de 
Valladolid, María José Ajuriaguerra, gerente 

de urbanos de Vitoria; Pere Calvet, director 
general de ferrocarriles de la Generalitat de 
Catalunya y Victor López, director general 
de Alsa. Una mesa moderada por Diego 
García Crego de EMT Madrid.

García Crego preguntó a los ponentes que 
lecciones les habían enseñado la situación 
vivida durante la pandemia. María José Aju-
riaguerra, gerente de Vitoria, de decantó 
por valorar las aportaciones positivas, en 
trabajo del equipo y el esfuerzo realizado.

Por su parte, Victor Lopez señaló que du-
rante este tiempo la colaboración públi-
co-privada ha sido especialmente relevante. 
la necesidad de compartir una visión a largo 
plazo con objetivos comunes y poniendo al 
ciudadano en el centro.

El gerente de Valladolid afirmaba además 
lo costoso que es recuperar a un viajero: 
“cuesta mucho subir a a la gente al auto-
bús, muy poco bajarles y mucho más que 
vuelvan a subir”. Subrayaba también que la 
ciudadanía demanda más transporte públi-
co. «Tenemos que tener una voz decidida y 
clara», afirmaba.

Los intervinientes plantearon una tormen-
ta de ideas para atraer más personas al 
transporte público: fomento de la inter-
modalidad, MaaS, prioridad semafórica, 
más carriles bus, alianzas con los usuarios 
potenciales, bus a demanda…. «Hay que 
pensar en clave transformadora de las ciu-
dades protegiendo el transporte público», 
afirmaba la gerente de Vitoria.

Para Pere Calvet, la pandemia puso en evi-
dencia que estos servicios son esenciales y 
capaces de mantenerse en condiciones muy 
difíciles, implantando procedimientos ini-
maginables en muy poco tiempo.

Para concluir la mesa los intervinientes ex-
pusieron lo imprescindible que resulta po-
sicionar el transporte público como la co-
lumna vertebral de la movilidad que es y 
comunicar lo obvio: su condición de servicio 
básico y fundamental.

Miguel Ruiz en la clausura del congreso 
daba la buena noticia de la aprobación de 
una campaña de impulso del transporte 
público por parte del Gobierno esa misma 
semana. l

En la inauguración El alcaldE dE almEría,  
ramón fErnándEz-pachEco, agradEció la labor dE alsa  
En la gEstión dEl transportE urbano dE almEría y El impulso 
para la rEactivación dE la ciudad y El turismo

Miguel Ruiz, presidente ATUC.
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Un factor importante a tener en cuenta en 
la apuesta por modelos de transporte sos-
tenible es el tipo de combustible utilizado. 
Según destaca el Observatorio de Movili-
dad Urbana, por primera vez el gas natu-
ral comprimido desplaza al diésel como el 
combustible más utilizado, el 38% de la 
flota utiliza GNC frente un 37% que utiliza 
diésel. También mejora el autobús híbrido 
con un 11,3 %. Se constata por tanto una 
mejora notable en la tecnología del motor y 
en el tipo de combustible con respecto a los 
años anteriores, en una clara apuesta por 
las energías más limpias, si bien la Asocia-
ción recuerda que, por su propia definición, 
el transporte público siempre es un modo 
“limpio”, independientemente de la pro-
pulsión que utilice.

Aumenta el número de Km de carriles bus
Según destaca el informe presentado re-
cientemente, entre 2013 y 2020, la lon-
gitud de líneas de autobuses en las áreas 
metropolitanas aumentó un 19,2 % y la 
longitud de red ferroviaria creció en el mis-
mo periodo un 13,1%. En este sentido, la 
ciudad que cuenta con mayor longitud de 
carriles bus es Barcelona (212 km), con un 
incremento de 21 km respecto año ante-
rior, seguido por Madrid (145 km), Valencia 
(90 km) y Sevilla (47km). ATUC incide en la 
importancia que tiene la existencia de pla-
taformas reservadas que garanticen la co-
rrecta regularidad del servicio público que 
ofrecen las empresas operadoras.

El informe del Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana recoge información sobre el 
reparto modal, el porcentaje que correspon-

de a cada modo de transporte en el con-
junto de la movilidad de cada área. En este 
sentido, Atuc destaca el amplio apoyo de la 
ciudadanía por los modos verdaderamente 
sostenibles (transporte público, bicicleta y 
caminar) frente a los modos privados mo-
torizados (coche y moto). En Madrid, por 
ejemplo, la cuota de transporte público fue 
en 2019, año que analiza el informe, de un 
34,4% frente al 25,4% del privado motori-
zado, mientras que en Barcelona el coche 
y la moto apenas representaron un 15,4% 
frente al 83,6% que suman los modos sos-
tenibles.

aumEnta El númEro dE Km dE carril bus 
y El gas natural dEsplaza al diésEl 
como El combustiblE más utilizado En El 
transportE público
En el día Mundial de Urbanismo, ATUC, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos 
y Metropolitanos hace balance sobre la situación de la red de transportes en España 
tomando como base el último estudio del Observatorio de Movilidad Metropolitana. En 
este contexto, ATUC analiza la evolución de la red en términos de carriles bus, viajes 
anuales, inversión realizada en infraestructuras, accesibilidad geográfica, intervalos de 
espera, tipo de combustible de los vehículos, etc… 

sEgún El obsErvatorio dE 
movilidad mEtropolitana, El 
38% dE las flotas utiliza gnc 

frEntE un 37% quE utiliza diésEl. 
cada vEz hay más prEsEncia 

dE autobusEs híbridos, quE ya 
suponEn El 11,3%
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cRece la InveRsIón en 
InfRaestRuctuRas 
El Día Mundial de Urbanismo nace con el 
objetivo de reconocer la planificación en la 
creación y manejo de comunidades urbanas 
sostenibles. Según el Observatorio de Mo-
vilidad Metropolitana, en 2019 se invirtie-
ron 756 millones de euros, de los cuales el 
72% se ha dedicado para infraestructura 
(nueva o mejora de la existente) y el 28% a 
la adquisición de nuevo material móvil. De 
este modo, se constata un incremento en 
la inversión respecto al año 2018 que fue 
de 114 millones de euros, de los que un 
11% se destinó a infraestructura, frente a 
un 88% de inversión en la adquisición de 
nuevo material móvil.

En este punto, la Asociación de Transportes 
Públicos Urbanos y Metropolitanos, ATUC, 
reclama una mayor inversión en infraestruc-
turas destinadas a potenciar la verdadera 
movilidad sostenible, de manera que se 
avance en un cambio modal a favor de los 
modos que la representan, ayudando a di-
señar ciudades con aire más limpio, menos 
ruidos y con una mejor gestión del espacio 
público. En definitiva, conseguir un entorno 
más habitable diseñado para las personas.

“Teniendo en cuenta que el servicio que 
prestan nuestras empresas es básico, un 
servicio público fundamental encargado 
de garantizar la movilidad de las personas, 
consideramos necesario mantener este 
compromiso y seguir aumentando la inver-
sión para conseguir ciudades más sosteni-
bles”, señala Jesús Herrero, secretario ge-
neral de ATUC. 

accesIbIlIdad del tRanspoRte 
públIco
ATUC recuerda que el transporte público es 
el único modo que garantiza la accesibili-
dad universal, poniendo especial atención 
en sectores de la población vulnerables, 
como pueden ser niños o personas mayo-
res, o con riesgo de exclusión, como per-
sonas con dificultades económicas o gente 

con algún tipo de discapacidad. En este 
sentido, el Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana refleja que el 100% de las 
principales flotas de autobús urbano y tran-
vía son plenamente accesibles, así como las 
práctica totalidad del conjunto de redes de 
metro, con la única salvedad de algunos de 
los tramos más antiguos.

Finalmente, ATUC también analiza los inter-
valos medios de espera. En este caso, son 
menores en las redes urbanas, especialmen-
te en las redes de metro y tranvía, en la ma-
yoría de los casos con intervalos inferiores 
a los 10 minutos. Las redes de autobús ur-
bano cuentan con intervalos medios entre 
10 y 20 minutos, con excepciones como 
Madrid, Sevilla, Málaga y Lleida, cuyos in-
tervalos medios se encuentran entre los 8 y 
los 9 minutos. l

EntrE 2013 y 2020, la longitud 
dE línEas dE autobusEs En 
las árEas mEtropolitanas 
aumEntó un 19,2 % y la 
longitud dE rEd fErroviaria 
crEció En El mismo pEriodo un 
13,1%

El rEparto modal En las 
grandEs ciudadEs sE inclina 
claramEntE a favor dE los 
modos sostEniblEs. En madrid, 
la cuota dEl transportE 
público En 2019 fuE dEl 34,4% 
frEntE al 25,4% dEl vEhículo 
privado motorizado



26

ASOCIACIONES

La portavoz y Secretaria del grupo, Macare-
na Olona, encargada de inaugurar el foro, 
ha destacado la importancia del turismo en 
nuestro país como motor económico y la 
necesidad de tener “un espacio de encuen-
tro para hacer un diagnóstico adecuado de 
dónde nos encontramos y de las medidas 
que tenemos que adoptar para conseguir 
llevar a cabo una recuperación” según la 
portavoz “el mayor riesgo para el turismo 
es la pérdida de nuestros hábitos”.
 
Por parte de ANETRA, su presidente, Luis 
Angel Pedrero, ha presentado cinco puntos 
clave para acelerar la recuperación dando 
impulso al transporte turístico y su impacto 
económico-social. 

En su intervención, Pedrero ha destacado “la 
importancia del transporte turístico en auto-
car que mueve más de 25 millones de viaje-
ros y genera casi 22 mil puestos de trabajo” 
de los que el 50% son puestos directos. 

Además, la promoción del turismo utilizan-
do al autocar como medio de transporte 
colectivo contribuye de forma especial a la 
reducción de emisiones efecto invernadero, 
a la disminución de la contaminación acús-
tica y a la minoración de los altos índices de 
siniestralidad que tiene el vehículo privado; 
“el autocar es un medio imprescindible para 
el transporte de turistas en todas sus mo-
dalidades (traslados de aeropuerto, visitas 
guiadas, excursiones, circuitos, servicios de 
shuttle, congresos, reuniones, incentivos, 
turismo cultural, etc.)” 

Pese a todo ello, considera que la relevan-
cia del transporte turístico no se ha visto 
hasta ahora reconocida ni valorada por las 
políticas y estrategias de desarrollo socioe-

conómico que las distintas autoridades y 
administraciones públicas han venido imple-
mentado dentro de su marco competencial; 
“cuando se habla de transporte de viajeros 
por carretera, las administraciones públicas 
solamente piensan en el transporte regular 
de uso general, es decir las líneas regulares 
urbanas e interurbanas que dependen de 
contratos públicos con las administraciones 
locales, autonómicas o estatales, y cuando 
se habla de turismo, el transporte turístico 
en autocar es el gran olvidado”. 

Por ello, las medidas que en este momento 
se proponen para impulsar el sector son:

1. Establecimiento de un plan de recupera-
ción específico para empresas del trans-
porte discrecional turístico traducido en 
“Ayudas directas para el mantenimiento 
de la viabilidad de las empresas” encami-
nado a paliar las consecuencias de la pan-
demia provocada por el SARS COVID-19. 

2. Establecimiento de estrategias de impul-

so del transporte discrecional turístico. 
Por ejemplo facilitar el acceso al centro 
de ciudades, habilitar zonas de esta-
cionamiento preferente en enclaves de 
especial interés cultural y turístico (es-
taciones, puertos, aeropuertos, estadios 
deportivos, monumentos, etc.), habilitar 
instalaciones especiales para el transpor-
te turístico, como pueden ser plazas de 
aparcamiento específicas para autocares, 
mejorar el acceso en zonas de descarga 
o crear espacios y zonas de “espera” es-
pecíficas para vehículos y conductores. 

3. Propiciar cambios regulatorios para favo-
recer el desarrollo del transporte discre-
cional y turístico. 

4. Exención sobre las restricciones de acce-
so en las zonas de baja emisión (ZBE) y 
del pago de tasas por uso de la red de 
carreteras. 

5. Ayudas a la adquisición de vehículos dié-
sel de última generación (EURO VI – E) 
y concienciación de la sostenibilidad del 
transporte colectivo en autocar. 

Las propuestas de todos los ponentes para 
dar impulso al turismo, reconstruir la marca 
España y reactivar nuestra imagen turística 
apuntan a que las ayudas de Europa real-
mente lleguen a las empresas del sector, 
desde empresas de restauración, ocio noc-
turno, viviendas de uso turístico, agencias 
de viaje hasta taxi, VTC y operadores de 
transporte; que se amplíen hasta octubre de 
2022 de los ERTEs contando con datos rea-
les sobre la recuperación del sector turístico; 
la necesidad de regular de forma homogé-
nea evitando las diferencias en función de 
las distintas comunidades autónomas. l

anEtra pidE ayudas para  
El discrEcional turístico 

El director de Anetra, Luis 
Angel Pedrero, afirma que 
la promoción del turismo 
utilizando al autocar 
como medio de transporte 
colectivo contribuye 
de forma especial a la 
reducción de emisiones 
efecto invernadero, a 
la disminución de la 
contaminación acústica y a 
la minoración de los altos 
índices de siniestralidad que 
tiene el vehículo privado.

anEtra, como asociación más 
rEprEsEntativa dEl transportE 
discrEcional y turístico En 
España, ha sido invitada a 
participar El pasado 25 dE 
octubrE En El “i foro damos 
voz al turismo” organizado 
por grupo parlamEntario vox 
En El congrEso
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Miguel Gea es el Director de la nueva aso-
ciación, con experiencia sobrada en el trans-
porte de viajeros, Gea hizo un repaso de las 
actuaciones que se han llevado a cabo du-
rante estos últimos meses para defender los 
intereses del sector discrecional en Madrid. 
En el acto también se presentó al director 
jurídico de la nueva Direbús Madrid, es 
abogado especialista en transporte, Oscar 
Blanco, que hizo referencia a las múltiples 
actividades de asesoría que desde su bufe-
te se van a ofrecer a los empresarios de la 
asociación.

Por su parte, el presidente de Direbus Espa-
ña, Alfonso Taborda, abría el acto felicitan-
do a los empresarios del sector por sobrevi-
vir a esta crisis y por su lucha continua en 
estos momentos de incertidumbre. Taborda 
se refería al incansable de trabajo de denun-
cias y recursos presentados en apoyo del 
sector durante este año y medio. Una aso-
ciación que lucha por un mercado más justo 
que ofrezca igualdad de oportunidades. Ta-
borda se refería también a la necesidad de 
contar con un sector unido en la lucha por 
la mejora de sus condiciones.

Durante el acto, que contó con numerosos 
empresarios del transporte madrileño, se 
presentó también un video que refleja la fi-
losofía de la asociación. l

dirEbus crEa la dElEgación  
dirEbus madrid

El pasado día 12 de 
Noviembre, Direbús 
presentó en Madrid la nueva 
asociación Direbús Madrid, 
con la que espera defender 
de forma más eficiente 
la problemática de los 
empresarios que operan en 
esta comunidad.

Miguel Gea, director Direbus Madrid. 

 una asociación quE lucha por un mErcado más justo quE ofrEzca 
igualdad dE oportunidadEs
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El presidente de FANDABUS, Valeriano Díaz, 
hizo un balance de la situación actual del 
sector y de las principales actuaciones lle-
vadas a cabo por la asociación durante el 
último año; destacando la importancia del 
sector y lo que representa el transporte en 
autobús en Andalucía, con casi el 85% de 
la demanda total de transporte público. 
Agradeció el apoyo de la Administración 
durante un periodo muy difícil y de la ne-
cesidad de seguir contando con su respaldo 
ya que las cifras actuales de viajeros se en-

cuentran lejos de las anteriores al COVID, 
no permitiendo a las empresas alcanzar un 
mínimo equilibrio económico.

En la clausura de la misma, se contó con 
las intervenciones del Secretario General 
de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA) Luis Fernández-Palacios, 
el Presidente de CONFEBUS Rafael Bar-
badillo, el Director General de Movilidad 
Felipe Arias, el Viceconsejero de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

Mario Muñoz-Atanet, y la Consejera de Fo-
mento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, Mari-
frán Carazo.

La Consejera, Marifrán Carazo, agradeció al 
sector del transporte en autobús en Andalu-
cía su papel en la vertebración del territorio 
y como sector económico, e hizo un repaso 
de los principales proyectos que está desa-
rrollando su departamento, destacando la 
puesta en marcha en 2022 de una tarjeta 
para jóvenes menores de 30 años que les 
permitirá beneficiarse de un descuento del 
50%, lo cual va a suponer un importante 
impulso a la demanda de viajeros y su fide-
lización al transporte público.

Finalizó el acto con la entrega de una placa a 
Marifrán Carazo, en agradecimiento por su 
dedicación y apoyo al sector del transporte 
de viajeros en autobús en Andalucía. l

fandabus cElEbra su asamblEa gEnEral
El pasado 16 de noviembre FANDABUS celebró su Asamblea General en la sede 
de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en Sevilla, un acto que 
ha tenido una gran acogida por parte de todos los asistentes, casi un centenar de 
personas entre empresarios del sector del transporte de viajeros por carretera, 
representantes de la Junta de Andalucía y sindicatos, que quisieron estar presentes 
en este evento de FANDABUS.

finalizó El acto con la EntrEga dE una placa a marifrán carazo, En 
agradEcimiEnto por su dEdicación y apoyo al sEctor dEl transportE 
dE viajEros En autobús En andalucía



29

ASOCIACIONES

El Gobierno planteaba inicialmente cobrar 
sólo en las autovías, las llamadas vías de alta 
capacidad, pero ahora se abre la puerta a 
que las autonomías fijen también el cobro 
en todas sus carreteras regionales para que 
usen esos fondos para financiarse. 

Inicialmente se barajan dos opciones el mo-
delo suizo o alemán, que cobra una especie 
de tarifa plana a todos los conductores. Y 
otro, el que realmente quiere el Gobierno: 
el modelo portugués o de peaje blando, que 
pagan los conductores en función del núme-
ro de kilómetros que cada uno recorre.

“En cualquiera de las dos opciones- apun-
ta el presidente de Atedibus- la respuesta 
por parte del sector del transporte va a ser 
rotunda y contundente. No es admisible 
que seamos los profesionales del sector los 
que asumamos este nuevo impuesto en su 
mayoría. Nuestra delicada situación econó-
mica, tras la pandemia, se ve incrementada 
por la falta de ayudas y el abandono de las 
administraciones, a lo que debemos sumar 
el elevado coste de combustible, que nos 
hace estar en la cuerda floja”.

La Asociación Andaluza de Empresarios del 
Transporte Escolar y Discrecional en Auto-
bús, solicitará reuniones con los máximos 
responsables del Ministerio de Transporte y 

la consejería de Fomento para trasladar la 
situación de las empresas y de todo el sec-
tor, y que lo tengan en cuenta a la hora de 
realizar estas propuestas, y en el caso de 
aplicarse se tengan compensaciones con el 
sector”, aseguró el Presidente de Atedibus. 

Desde la Asociación del Transporte de Sevi-
lla, ya se ha trasladado a la Administración la 
difícil situación en la que nos encontramos, 
para que ahora se planteen nuevas tasas. En 
materia de transporte escolar, las empresas 
aún no han cobrado las indemnizaciones 
que prevén los contratos públicos ante si-
tuaciones sobrevenidas o imprevistas, como 
fue la suspensión del pasado curso escolar 
2019-2020. “Además de estar previstas en 
los contratos, nos tienen desde marzo de 
2020 con una enorme cantidad de burocra-
cia para acceder a unas cantidades que nos 
compense esa suspensión de pagos, y nos 
ayude a sobrevivir. Tras 18 meses de buro-
cracia, siguen sin cumplir esos contratos y sin 
pagar las indemnizaciones”. l

los EmprEsarios dE transportE dE 
sEvilla asEguran quE El cobro por  
El uso dE las autovías sErá la puntilla  
al sEctor 

ATEDIBUS, Asociación 
Andaluza de Empresarios 
del Transporte Escolar y 
Discrecional en Autobús, 
asegura que la propuesta 
de cobro por el uso de 
las autovías por parte 
del Gobierno Central, 
supondrá “la puntilla 
final para el sector, que 
lleva acumulada pérdidas 
como consecuencia de 
la pandemia, y que tiene 
una complicada situación 
económica, que sin ayudas 
y con propuestas como esta, 
se verán abocadas al cierre 
numerosas empresas” 
señala el Presidente de 
Atedibus, Manuel Gutiérrez 
Zambruno.

EntiEndEn quE si la mEdida llEga a aplicarsE, sE tEndrían 
compEnsacionEs con los sEctorEs profEsionalEs dEl transportE



30

PRODUCTOS

30

CAR-BUS.net pReSentA Un nUevo miniBUS 
en el Segmento de lAS 22 plAzAS 
Shaula, el modelo más vanguardista de Car-bus.net, amplía su segmento de las 22 
plazas con un nuevo minibus. Un vehículo equipado hasta el último detalle, con un 
comportamiento excelente en carretera y que fue presentado y puesto a prueba en 
Andalucía, con parada durante tres jornadas en Málaga, y posterior traslado a Sevilla. 

Esta fórmula, que tan buena acogida ha te-
nido en Andalucía, se realizará también en 
otros puntos de España, aunque la presen-
tación oficial se realizará en las Jornadas del 
Transporte de Viajeros de APETAM (Mála-
ga), que se están planteando para la prima-
vera de 2022. Destaca la estancia que, du-
rante dos semanas, tendrá el nuevo Shaula 
en Madrid, para decenas de clientes de la 
zona central de la península.

El nuevo Shaula de 24 a 27 plazas es la 
gran apuesta de esta firma, con las mejores 
prestaciones y mecánica de Mercedes, para 
completar una variada gama de minibuses, 
diversificando ofertas y cumpliendo con las 
expectativas de los operadores. 

El abanico incluye, en primer lugar, el vehí-
culo de 24 plazas que llega a alcanzar los 
2,5 metros cúbicos de capacidad de malete-

ro. El resto se quedan en 1,9 metros cúbicos 
de carga trasera, pero cuentan con una tri-
pleta imparable formada por el de 25 plazas 
(o 21 plazas + 2 para personas con movili-
dad reducidas), el de 26 y el de 27 asientos.  

La acogida fue de enorme aceptación en la 
capital de la Costa del Sol, con buenos re-
sultados en las pruebas y confirmando los 
profesionales que se adaptan a muchos de 
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los servicios que se exigen hoy en día, esco-
lares, urbanos e interurbanos.

En Málaga llegaron a probarlo más de 100 
personas en casi una decena de pruebas, 
llegados de la provincia malagueña, pero 
también de Granada o Jaén, entre otros 
puntos. Todos los profesionales destacaron 
el espacio en zonas interiores, la enorme ca-
pacidad del maletero y un acceso delantero 
de lo más confortable. También se mostra-
ron satisfechos con los nuevos portaequipa-
jes, ergonómicos y más modernos. 

El responsable de la distribución en Anda-
lucía, Jesús Urri, destacó las ganas de los 
operadores por fortalecer la recuperación 
del sector que, a pesar de haber sido de 
los más castigados de la pandemia, acude 
notablemente a este tipo de presentaciones 
porque “quiere estar en vanguardia”. 

Los detalles del carrozado son de lo más 
robustos, versátiles y de gran utilidad para 

ganar fiabilidad en carretera y seguridad 
en el pasaje. Resaltar el chasis de tubo rec-
tangular para fijar la estructura antivuelco, 
al tiempo que se adhiere un subchasis au-
to-portante detrás del eje posterior, para el 
maletero. 

Ofreciendo el acceso mediante puerta servi-
cio eléctrica, la puerta de emergencia (o en 
su caso las plazas PMR) se sitúa en lateral 
derecho. Los espejos retrovisores son cale-
factados y eléctricos, para culminar un ve-
hículo sencillamente imponente y con una 
presencia arrolladora en carretera. 

Durante las pruebas, los viajeros disfrutaron 
de un confort que no deja de sorprender en 
las butacas reclinables, con cinturones de 
dos y tres puntos y la opción de personalizar 
la tapicería. El pavimento se basa en el tara-
flex rematado en aluminio, los apoya brazos 
cuentan con iluminación LED indirecta y el 
montaje de asideros es interior con la posi-
bilidad de elección en los colores. l

FICHA TÉCNICA
Medidas:
• Distancia entre ejes: 4.325mm
• Longitud: 7.900 mm
• Anchura: 2.350 mm
• Altura: 2.930 mm
• Radio de Giro: 15,3 m
• MMA: 6.800 kgs

Tipo de vehículo:
• M3 Clase III

sisTeMa de propulsión:
• Motor: Mercedes-Benz
• Potencia Motor: 190 CV
• Transmisión: caja de cambios de 
nueve velocidades automática

suspensión:
• Anterior: De ruedas independientes 
con barras de torsión
• Dos amortiguadores hidráulicos y 
ballestas central
• Posterior: Neumática
• Dos bombonas de aire, con barra 
estabilizadora de nivel electrónica 
y regulable en altura en alzado y 
descenso.
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Carburos Metálicos, compañía líder en el 
sector de gases industriales y medicinales 
en España que forma parte del Grupo Air 
Products, y Solaris, empresa líder europea 
en autobuses urbanos y perteneciente al 
Grupo CAF con sede en Guipúzcoa, han 
mostrado esta mañana en Tarragona el po-
tencial del hidrógeno renovable cómo estra-
tegia para alcanzar un sistema de transporte 
público urbano sin emisiones, mediante un 
autobús de pila de combustible alimentada 
por hidrógeno. 

A esta jornada han asistido el alcalde de 
Tarragona, Pau Ricomà, el presidente de 
la EMT, Jordi Fortuny, la delegada del Go-
vern de la Generalitat, Teresa Pallarès, el 
subdelegado del Gobierno, Joan Sabaté, 
autoridades locales, instituciones, así como 
entidades sociales del territorio entre otros 
asistentes, que han estado acompañados 
por el director general de Carburos Metá-
licos, Miquel Lope y por el director general 
de Solaris Bus Ibérica, Kepa Mendikute. 

Carburos Metálicos y Solaris han demos-
trado la madurez de esta tecnología y su 
potencial como factor clave en la transición 
energética del país y en la descarbonización 
del transporte. La demostración ha consisti-
do en un recorrido interurbano con parada 
en las instalaciones de la EMT para realizar 
el repostaje en una hidrogenera portátil que 
ha suministrado hidrógeno renovable pro-
ducido en Tarragona. 

El autobús, con una capacidad de en torno 
a 90 pasajeros es capaz de cubrir la distan-
cia de 350 kilómetros en recorrido urbano 
con una sola carga. Además, a diferencia 
de otras tecnologías de movilidad eléctrica 
para el transporte público, el autobús ali-
mentado con hidrógeno puede ser repos-

tado completamente en tan sólo 8 minutos. 
Para ello, Carburos Metálicos ha ubicado 
en las cocheras de la EMT una hidrogenera 
móvil que ha permitido realizar el repostaje 
de esta unidad y dejar patente la facilidad 
y rapidez con que se efectúa el llenado del 
depósito. 

Por su parte, Solaris ha cedido un autobús 
de fabricación en serie del modelo Urbino 
12 hydrogen, con el que se ha realizado la 
demostración y posterior prueba de circu-
lación. Carburos Metálicos, presente desde 
hace más de 60 años en el Camp de Tarra-
gona, apuesta de nuevo por este territorio 
y produce ya hidrógeno (H2) renovable que 
suministra desde este enclave. Impulsar la 
implementación de este vector energético 
en el sector del transporte, tanto de per-
sonas como de mercancías, constituye una 
de las líneas de actuación estratégicas de la 
compañía. 

Al mismo tiempo, mantiene su actual com-
promiso ‘Third by ‘30’ para reducir su in-
tensidad de emisiones de CO2 en un tercio 
para 2030. Solaris Bus & Coach tiene una 
experiencia de 25 años dedicado al diseño 
y fabricación, sobre todo, de autobuses ur-
banos de piso bajo integral, fabricando ac-
tualmente más de 1.600 unidades al año. 

Es líder en nuevas tecnologías, introducien-
do, por ejemplo, el primer autobús 100% 
eléctrico hace 10 años. 

En 2019, lanzó al mercado la producción en 
serie del autobús de hidrógeno. 2021 termi-
nará con 70 autobuses de esta tecnología 
circulando por algunos países de Europa, y, 
de momento, en 2022 ya está confirmada 
la fabricación de otras 100 unidades. 

ceRo eMIsIones en el 
tRanspoRte públIco 
La Empresa Municipal de Transportes de Ta-
rragona (EMT) está buscando soluciones de 
combustible verde y sostenible como mode-
lo de futuro para su flota. En este sentido, 
el hidrógeno está en el punto de mira de la 
empresa que, en palabras de su presidente, 
Jordi Fortuny, “se trata de una opción muy 
interesante que permite la consecución de 
nuestro objetivo: lograr cero emisiones en 
la red de autobuses públicos municipales de 
Tarragona”. 

Por este motivo, los conductores de la EMT 
están estos días probando el vehículo de 
hidrógeno en rutas reales. El conocimiento 
y experiencia adquirida en la prueba servi-
rá para conocer la conveniencia del uso de 
este combustible en la ciudad. l

carburos mEtálicos y solaris muEstran 
sus solucionEs para movilidad urbana 
basadas En hidrógEno rEnovablE En 
tarragona 
Las compañías han participado en una prueba de circulación y repostaje de un 
autobús de H2 junto a las autoridades, operadores y asociaciones del Camp de 
Tarragona. Uno de los objetivos ha sido explicar la facilidad de uso y la seguridad de 
esta tecnología destinada a descarbonizar el sector del transporte urbano.



33

industria



34

PRODUCTOS

solaris prEsEnta El urbino 9 lE
Al mediodía del 30 de septiembre de 2021, se lanzó el último autobús 
eléctrico fabricado por Solaris, el Urbino 9 LE eléctrico, un vehículo 
configurable en Clase I y II. 

El Solaris Urbino 9 LE eléctrico se ha estan-
darizado con todos los demás vehículos de 
la cuarta generación. Junto con el autobús 
eléctrico Urbino 15 LE, este autobús eléctri-
co de entrada baja es otra opción más en la 
gama eléctrica de Solaris que cumple con 
los requisitos para las clases de vehículos 
I y II. Sus dimensiones compactas no solo 
funcionarán de manera óptima en espacios 
reducidos de la ciudad, sino también en 
subidas empinadas y en curvas cerradas de 
montaña. El vehículo ha sido diseñado de 
tal manera que su interior se puede adaptar 
a los requisitos de homologación de clase I 
o clase II. 

El autobús eléctrico Urbino 9 LE está equi-
pado con un motor eléctrico central con 
una potencia máxima de 220 kW. El motor 
está refrigerado por líquido y la potencia 
motriz se transmite al segundo eje del ve-
hículo. El sistema de propulsión del nuevo 
modelo está alimentado por energía alma-
cenada en baterías Solaris High Energy, es 
decir, de mayor densidad energética, que 
se caracterizan por una mayor capacidad 
y se recargan principalmente por la noche. 
La capacidad máxima de las baterías High 
Energy para el autobús eléctrico Urbino 9 
LE asciende a más de 350 kWh. Los clientes 

del último modelo también pueden optar 
por baterías Solaris High Power diseñadas 
para una carga rápida de alta potencia du-
rante la noche.

Las baterías se pueden recargar de forma 
convencional mediante una conexión en-
chufable. Además, existe la opción de mon-
tar un pantógrafo, de los cuales hay tres ti-
pos, en el techo. Además de un pantógrafo 
convencional, los clientes pueden optar por 
nuevas soluciones de carga rápida. Solaris 
también ofrece un pantógrafo invertido, 
que hasta ahora no estaba disponible para 
la versión 8.9. Otra posible opción es un 
tipo de pantógrafo completamente nuevo 
con un rango de trabajo más alto que las 
soluciones de la competencia. Esto le per-
mite recargar vehículos de varias alturas. 
Al igual que en el caso de otros autobuses 
eléctricos fabricados por Solaris, todas las 
soluciones disponibles se pueden persona-
lizar según las preferencias de los clientes 
y así ser compatibles con la infraestructura 
de carga existente o prevista del operador.

un veHículo Más confoRtable
Además, los diseñadores del modelo recién 
lanzado se han ocupado de la comodidad 
de los viajeros. El aumento de la distancia 

entre los asientos garantiza un alto confort 
de viaje que también cumple con los están-
dares de Bus Nordic. El diseño modernizado 
proporciona más espacio para la cabeza en 
la parte trasera del autobús, lo que mejora 
la calidad del viaje. El autobús puede aco-
modar cualquier tipo de aire acondiciona-
do de todos los disponibles en la gama de 
Solaris, incluido el aire acondicionado que 
utiliza una bomba de calor. La última solu-
ción, para lograr la temperatura adecuada 
del vehículo, utiliza aire aspirado desde el 
exterior. Esto le permite aumentar la efi-
ciencia energética del vehículo y se traduce 
directamente en un rango de conducción 
más largo.

A pesar de sus dimensiones compactas, 
el vehículo tiene espacio para un número 
significativo de asientos, la mayoría de los 
cuales están orientados hacia adelante. El 
número máximo de asientos para ambas 
clases de vehículos es 27. Los pasajeros 
abordarán a través de puertas dispuestas en 
una disposición de 1 a 2. Además, el au-
tobús cuenta con espacios exclusivos para 
pasajeros con discapacidad o que viajan con 
cochecitos o sillas de paseo, así como asien-
tos equipados con ISOFIX, un sistema que 
permite asegurar los asientos para niños 
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de forma segura. Dependiendo del equipa-
miento instalado, el vehículo de clase I ofre-
ce espacio para 73, mientras que el vehículo 
de clase II tiene capacidad para 60 pasajeros 
en total.

nuevos sIsteMas de seguRIdad
El nuevo modelo eléctrico de Solaris cuen-
ta con sistemas innovadores para mejorar 
aún más la seguridad tanto de los pasajeros 
como del conductor. Un panel del conduc-
tor interactivo combina numerosas funcio-
nes de seguridad avanzadas y proporciona 
acceso a sistemas automáticos de asistencia 
al conductor avanzados (ADAS). La amplia 
gama de soluciones incluye, entre otras co-
sas, el sistema MirrorEye, es decir, un con-
junto de cámaras que sustituyen a los espe-
jos convencionales y muestran al conductor 
la zona directamente alrededor del autobús. 
El problema de los puntos ciegos se ha re-
suelto, a su vez, gracias al sistema Mobileye 
Shield +, que notifica al conductor median-
te alertas sonoras y visuales sobre cualquier 
peatón o vehículo en las inmediaciones del 
autobús. Además, el Urbino 9 LE electric 
está totalmente adaptado para integrarse 
con el propio sistema de gestión remota de 
flotas de Solaris, llamado eSConnect, que 
garantiza una telemetría completa.

pRIMeRas entRegas
Los primeros autobuses eléctricos Urbino 9 
LE ya han atraído un interés considerable 
y hasta ahora Solaris ha firmado contratos 
por 17 unidades de su último autobús de 9 
metros en total. El próximo año, debido a 
un contrato con la operadora Società Au-
tobus Servizi d’Area SpA, ocho unidades 
llegarán a la ciudad italiana de Bolzano. 
El resto de los eléctricos Urbino 9 LE pedi-
dos rodarán por las calles de los pueblos y 
ciudades polacos. Seis vehículos han sido 
comprados por la ciudad de Zyrardów, dos 
unidades por Cieszyn y una por un cliente 
de Zawiercie. Estos pedidos son una prueba 
de que el autobús más nuevo de la oferta 
eléctrica de Solaris es la elección correcta 
tanto para ciudades más grandes como 
para pueblos más pequeños. El Urbino 9 
LE eléctrico es un nuevo modelo que vale 
la pena considerar al realizar la transición a 
flotas de autobuses más respetuosas con el 
medio ambiente.

Solaris tiene una vasta experiencia con res-
pecto a la producción de vehículos de emi-
sión cero. Hasta ahora, el fabricante ha 
suministrado casi 3000 vehículos de este 
tipo a sus clientes. El lanzamiento del vehí-
culo eléctrico más pequeño disponible en la 
gama Solaris, es decir, el autobús eléctrico 
Urbino 8.9 LE, tuvo lugar hace 10 años. Hoy, 
un midibus, aún más versátil y flexible, dise-

ñado únicamente con líneas de transmisión 
de cero emisiones en mente, se ha unido a la 
gama de Solaris. El nuevo Urbino 9 LE eléc-
trico es un modelo construido con soluciones 
aplicadas en vehículos de nueva generación 
y que se adapta perfectamente a las necesi-
dades del mercado europeo. l

solaris tiEnE una vasta 
ExpEriEncia con rEspEcto a la 
producción dE vEhículos dE 
Emisión cEro
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irizar prEsEnta su gama dE autobusEs  
y autocarEs sostEniblEs
La búsqueda de la satisfacción de sus clientes y pasajeros, y la movilidad sostenible del 
futuro son los motores que os impulsan a Irizar a diseñar y ofrecer nuevas tecnologías 
sostenibles y soluciones de electromovilidad.

Actualmente, Irizar cuenta con una de las 
mayores gamas de autobuses y autocares, 
así como de soluciones tecnológicas, que 
se adaptan a cada necesidad: autobuses 
eléctricos cero emisiones, autocares diésel, 
biogás, gas natural, HVO, híbridos, biodié-
sel y B100. Un amplio catálogo de posibili-
dades que abarca todos los segmentos de 
mercado: autobuses urbanos, autocares su-
burbanos y de medio y largo recorrido para 
servicios tanto regulares como discrecional 
y Premium.

autobuses uRbanos 100% 
eléctRIcos ceRo eMIsIones
Irizar aporta soluciones de electromovilidad 
llave en mano a las ciudades y a los opera-
dores que incluyen infraestructuras y siste-
mas de carga interoperables. Los autobuses 

eléctricos cero emisiones de su catálogo son 
el Irizar ie bus y el Irizar ie tram.

Ambos cuentan con tecnología del Grupo 
Irizar:

• El Irizar ie bus ofrece una solución de mo-
vilidad urbana sostenible y eco-eficiente 
para las necesidades actuales y futuras 
del transporte en la ciudad. Las versiones 
desarrolladas hasta el momento son de 
10,8 m, 12 m, 15m y 18 m articulado.

• El Irizar ie tram es un autobús eléctrico 
cero emisiones con atributos estéticos 
de tranvía que combina una gran capa-
cidad, facilidad de acceso y circulación 
interior de pasajeros. Este modelo está 
disponible en versiones de 12 m y 18 m 

articulado, con una capacidad máxima 
de 155 personas.

 
autocaRes subuRbanos. 
dIésel, Hvo, b100, HíbRIdo y gas 
natuRal (gnc o gnl)
Irizar ofrece la última generación de auto-
buses y autocares modelos Irizar i3le e Irizar 
i4, ambos con sistemas de propulsión dié-
sel, HVO y B100, híbrido y gas natural (GNC 
o GNL) en versión integral marca Irizar o en 
combinación de carrocería con los chasis 
disponibles del mercado.

• El Irizar i3le es un vehículo Low Entry 
cuyas principales características son su 
funcionalidad y accesibilidad. Está dis-
ponible en longitudes que van desde 
10.95 a 15 metros y cuenta con dife-
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rentes configuraciones y ubicaciones de 
puertas (hoja doble, hoja simple), y de 
rampas PMR manual o automática en 
puerta central y manual sólo en puerta 
delantera. El Irizar i3le se adapta a múl-
tiples distribuciones para cumplir con el 
requerimiento del servicio a ofrecer y 
maximizar el número de pasajeros tanto 
sentados como de pie.

• El Irizar i4 es un autocar versátil e ideal 
como autocar metropolitano, de cer-
canías, para transporte escolar, de em-
presas o uso discrecional. Las diferen-
tes versiones de este vehículo (H, M, L) 
permiten obtener un equilibrio perfecto 
entre accesibilidad y capacidad de ma-
letero en función de las necesidades de 
cada operador. La puerta central en sus 
diferentes versiones de hoja simple o 
doble permite la instalación de un ele-
vador para PMRs integrado en el estribo 
facilitando el acceso de las personas con 
movilidad reducida.

• L para líneas de corta distancia, con fre-
cuencia de paradas, muchos pasajeros 
de pie y piso rebajado para mejor accesi-
bilidad.

• M con piso liso sin pasillo ni escalones 
permite distintas configuraciones para 
PMR.

• H con pasillo central, para media distan-
cia, con más capacidad de maletero.

Este vehículo se presenta en longitudes que 
van de los 10,7 m a los 15 m.

autocaRes de MedIa y laRga 
dIstancIa. dIésel, Hvo y b100, 
HíbRIdo y gas natuRal (gnl)
El fabricante ofrece la última generación de 
autocares modelos Irizar i4, Irizar i6 e Iri-
zar i6S con sistemas de propulsión, HVO y 
B100, híbrido y gas natural (GNL) y opción 
de vehículos integrales marca Irizar o com-
binación de carrocería y chasis disponibles 
del mercado.

• El Irizar i4, descrito en el párrafo anterior, 
es un vehículo ideal para líneas de media 
distancia.

• El Irizar i6 es un autocar polivalente ideal 
para servicios regulares y discrecionales 
con un diseño atractivo y actual para 
clientes que buscan la máxima rentabili-
dad. Destaca por sus prestaciones, aero-
dinámica, cuidado por los detalles y con-
fort. Está disponible en longitudes desde 
los 10,8 m hasta los 15 m.

• El Irizar i6S es un autocar que combina 
diseño y tecnología, y ha sido concebido 
para líneas de medio y largo recorrido, 
así como discrecional. Se trata de un ve-
hículo con personalidad propia donde la 
calidad, eficiencia, robustez y fiabilidad 
encuentran su espacio. El Irizar i6S está 
disponible en longitudes que van desde 
los 10,8 m hasta los 15 m.

autocaRes paRa seRvIcIos 
pReMIuM y laRga dIstancIa. 
dIésel, Hvo y b100
El Irizar i8, un vehículo que se presenta con 
propulsión diésel, HVO y B100 en versiones 
integral marca Irizar o en combinación de 
carrocería con chasis. Es un autocar de lujo 

para servicios Premium de largo recorrido, 
servicio discrecional y otros usos especiales. 
Dotado de la tecnología más avanzada del 
mercado, este autocar, con etiqueta de líder 
y de referencia icónica, es el pilar sobre el 
que Irizar edifica su proyección de futuro 
en el segmento de largo recorrido y servicio 
discrecional.

El Irizar i8 es una combinación de diseño, 
tecnología y sostenibilidad. Ofrece un con-
fort excepcional al conductor, guía y pasaje-
ros, otorgando prestigio a los propietarios. 
Así, se convierte en el máximo representan-
te de la calidad, la robustez, la fiabilidad y la 
eficiencia, en un sector en el que sobresalen 
su marcada gran personalidad y su abruma-
dor impacto visual. 

Premiado “Coach of the Year” el Jurado 
destacó este vehículo como un referente en 
el apartado de costes totales, considerando 
el precio de compra, depreciación y valor 
residual, consumos y coste de reparación, 
así como mantenimiento. Actualmente está 
disponible en longitudes: 12,4 m, 13,22 m, 
14,07 m y 14,98 m.

HIdRógeno
La estrategia de Irizar está basada en ofrecer 
soluciones llave en mano para un transpor-
te público sostenible, eficiente, inteligente, 
accesible, seguro y conectado. En este con-
texto, recientemente ha iniciado varios pro-
yectos de movilidad con vehículos eléctricos 
con pila de combustible de hidrógeno; uno 
en el marco del corredor Vasco del hidróge-
no y otros a nivel europeo. 

El road map tecnológico del Grupo Irizar 
de los próximos años contempla el desa-
rrollo de autocares de corto, medio y largo 
recorrido eléctricos con pila de hidrógeno 
que se extenderá paulatinamente al resto 
de la gama de vehículos del Grupo Irizar 
(autobuses y camiones de aplicación urba-
na). l

El irizar i8, un vEhículo quE sE prEsEnta con propulsión diésEl, 
hvo y b100 En vErsionEs intEgral marca irizar o En combinación dE 
carrocEría con chasis. Es un autocar dE lujo para sErvicios prEmium 
dE largo rEcorrido, sErvicio discrEcional y otros usos EspEcialEs. 
dotado dE la tEcnología más avanzada dEl mErcado, EstE autocar, con 
EtiquEta dE lídEr y dE rEfErEncia icónica, Es El pilar sobrE El quE irizar 
Edifica su proyEcción dE futuro En El sEgmEnto dE largo rEcorrido y 
sErvicio discrEcional
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Sin duda, la nueva gama de IVECO BUS refleja perfectamente la capacidad de la marca 
para ofrecer soluciones de movilidad eficaces, fiables y sostenibles para todo tipo de 
servicios, optimizando además los costes de explotación.

Los principales aspectos de esta nueva 
gama ampliada se reflejaban en los siete 
vehículos expuestos en Milán a la prensa 
internacional del autobús:

•  CROSSWAY LE GNC: verdadera solución 
de movilidad sostenible para un trans-
porte de pasajeros respetuoso con el 
medio ambiente en zonas periurbanas o 
interurbanas.

•  CROSSWAY GNG: extensión ideal para 
el transporte urbano a la escuela y los 
transportes interurbanos.

•  EVADYS: autocar versátil y rentable para 
satisfacer la creciente necesidad de ru-
tas regionales y nacionales, así como de 
servicios turísticos locales y de media dis-
tancia.

• E-WAY 12-m: autobús urbano totalmen-
te eléctrico de carga nocturna, superven-
tas en Francia en 2020.

•  URBANWAY CNG 12-m: el autobús ur-
bano, ahora disponible con un motor 
Cursor 9 de GNC para un ahorro de 
combustible del 10%.

•  DAILY Access: nuevo minibús de baja en-
trada dedicado a las misiones urbanas, 
disponible en Gas Natural.

•  DAILY Tourys: el minibús turístico perfec-
to para viajar con comodidad y estilo.

Iveco bus, solucIones de seRIe 
sostenIbles paRa dIfeRentes 
aplIcacIones
Como socio líder en energías alternativas 
(GNC, biometano, eléctrico, XTL/HVO), 
IVECO BUS siempre se ha anticipado a las 
crecientes necesidades de las autoridades, 
los operadores y los ciudadanos de vehícu-
los más limpios y respetuosos con los recur-
sos naturales, el medio ambiente y la salud 
pública, ofreciendo soluciones de transpor-
te maduras, virtuosas y eco-responsables. 

Adaptados a todo tipo de misiones, urba-
nas, periurbanas o interurbanas, locales, así 
como servicios turísticos de media distan-
cia, los modelos de IVECO BUS, ponen la 
experiencia de la Compañía al servicio de 
una movilidad medioambiental y financie-
ramente sostenible.

El gas natural es especialmente atractivo 
para responder a los retos medioambienta-
les: calidad del aire, protección del clima y 
silencio de funcionamiento. Compatible al 
100% con el biometano recuperado de los 
residuos orgánicos, los autobuses y minibu-
ses de gas natural de IVECO BUS ayudan a 
preservar los recursos naturales, ya que el 
nivel de partículas finas es casi nulo y el NOx 
se reduce en más de un tercio.

Este beneficio medioambiental se traduce 
en una reducción de los gases de efecto in-
vernadero de hasta el 95% y los niveles de 
ruido se reducen a la mitad, proporcionan-
do un funcionamiento excepcionalmente 

ivEco apuEsta por El gas y la 
ElEctromovilidad En sus nuEvos busEs
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silencioso tanto para los conductores como 
para los pasajeros y los residentes. Con al-
rededor de 8.000 vehículos de gas en las 
carreteras de toda Europa, contribuyendo a 
un sector de transporte más limpio, IVECO 
BUS es el líder indiscutible de este mercado, 
representando uno de cada tres vehículos 
de gas vendidos.

IVECO BUS está muy involucrado en otro 
campo del transporte sostenible: la movi-
lidad totalmente eléctrica. Sin emisiones 
contaminantes ni de CO2, los modelos 
100% eléctricos ofrecen una conducción 
suave, una experiencia silenciosa, mejoran-
do así el confort para el conductor, los pa-
sajeros y los residentes. La oferta de elec-
tromovilidad de E-WAY ya ha demostrado 
ser fiable y una solución de alto rendimien-
to. Actualmente hay 500 unidades en fun-
cionamiento en 7 países europeos diferen-
tes, que han recorrido más de 15.000.000 
de kilómetros.

Dos recorridos récord, certificados por la 
TÜV, demuestran también la extraordina-
ria fiabilidad y el excelente rendimiento del 
modelo E-WAY de carga nocturna de 12 m. 
El primero, realizado en la pista de pruebas 
de Ulm con un paquete de baterías de 350 
kWh, logró un resultado extraordinario: 

527 km, corriendo sin parar, con una carga 
completa. El segundo Record Run, realizado 
el pasado mes de julio en condiciones reales 
de funcionamiento por iniciativa de la em-
presa alemana Verkerhrsbetriebe Bachstein, 
se llevó a cabo de nuevo con un E-WAY de 
carga nocturna de 12 m con un paquete de 
baterías de 350-kWh.

El resultado de las pruebas del E-WAY fue 
tan excelente como el de la primera prue-
ba: 543 kilómetros con una sola carga sin 
ningún problema, dejando un 3% de carga 
residual al final de la prueba.

En las líneas motrices convencionales, IVE-
CO BUS optó por la ausencia de EGR desde 
el principio con la exclusiva tecnología IVE-
CO HI-SCR homologada para combustibles 
sostenibles que cumplen con la Directiva de 
Energías Renovables. Esta solución ofrece 
un rendimiento altamente sostenible, redu-
ciendo las emisiones de CO

2 entre un 50% 
y un 90% con XTL/HVO.

gaMa cRossWay
Con una producción récord de 50.000 uni-
dades, la gama CROSSWAY es el líder in-
discutible del mercado en su segmento. En 
la actualidad, uno de cada dos vehículos 
interurbanos que se matriculan en Europa 
es un CROSSWAY.

La gama CROSSWAY step E, ofrece una 
amplia gama de opciones con cuatro lon-
gitudes (10,8 m – 12,1 m – 13 m y 14,5 m 
de 3 ejes) y tres motores (Cursor 9 CNG y 
Diesel Tector 7 y Cursor 9) para el Crossway 
LE, mientras que el Crossway LD está dis-
ponible con tres longitudes (10,8 m – 12,1 
m – 13 m) y tres motores (Cursor 9 CNG y 
Diesel Tector 7 y Cursor 9).

La transición a la norma Euro VI-E ha per-
mitido la introducción de novedades y nue-
vos modelos por venir. Dos nuevas cajas de 
cambios automáticas (ZF Ecolife 2 – VOITH 
Diwa NXT) están ahora disponibles en los 
modelos CROSSWAY para un confort de 
conducción aún mayor y un rendimiento 
optimizado en términos de eficiencia de 
combustible.

El puesto de conducción se ha mejorado 
significativamente para proporcionar un 
mayor placer de conducción. Cuenta con 
un nuevo volante de estilo automovilísti-
co y un salpicadero rediseñado que acerca 
los mandos al conductor. La ergonomía de 
los mandos del volante se ha mejorado si-
tuándolos al alcance de la mano del con-
ductor, para que pueda controlar todas las 

ivEco ofrEcE una amplia 
variEdad dE opcionEs 

EnErgéticas:  gas natural, 
totalmEntE Eléctrico, Euro 

vi-E hi-scr… En numErosos 
modElos (urbanWay, imc, 

crEalis; E-Way, linium, 
crossWay, Evadys o daily) 

quE sE adaptan a difErEntEs 
sErvicios: urbana, 

pEriurbana, intErurbana o 
turística
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funciones principales sin soltar el volante. 
El salpicadero, totalmente personalizable, 
con múltiples espacios de almacenamiento, 
enchufes de carga, doble puerto USB y so-
portes para vasos y botellas, contribuye a 
la comodidad del conductor. La nueva pan-
talla de 7 pulgadas a todo color muestra 
más información sobre la conducción y el 
vehículo, como la evaluación del estilo de 
conducción, la velocidad establecida para el 
control de crucero y mucho más.

La seguridad pasiva del vehículo se ha re-
forzado con la mitigación de colisiones 
frontales según la normativa ECE R29.03, 
certificada por TÜV Sud. Representando 
una verdadera solución de movilidad sos-
tenible gracias a su motor de gas natural 
respetuoso con el medio ambiente y su fun-
cionamiento excepcionalmente silencioso, 
la versión de gas natural de CROSSWAY es 
cada vez más demandada. Este año, se es-
pera que la producción de CROSSWAY GNC 
en Vysoké Myto represente el 15%, frente 
al 10% en 2020 y el 6 % en 2019.

Eficientes, los modelos CROSSWAY GNC 
ofrecen el motor más potente del mercado 
con el IVECO CURSOR 9 GNC de 360 CV, 
compatible con el biometano. Con una ca-
pacidad total de 1.260 litros en cuatro de-
pósitos de 315 litros, el vehículo tiene una 
autonomía de hasta 600 km y es compati-
ble con el llenado rápido o lento.

Los modelos CROSSWAY GNC incluyen un 
diseño inteligente con los depósitos de GNC 

instalados en el techo, lo que le confiere la 
menor altura total del mercado (3.455 mm 
CROSSWAY, 3.210 mm CROSSWAY LE), 
la misma que las versiones diésel con aire 
acondicionado. Esto significa que la versión 
de Gas Natural puede operar independien-
temente de las infraestructuras de la carre-
tera, como puentes o pasos subterráneos. 
Además, esta característica exclusiva y pa-
tentada optimiza el centro de gravedad del 
vehículo, lo que se traduce en una mayor 
estabilidad en carretera y un mayor confort 
para el conductor y los pasajeros.

evadys
Equipado con el motor Cursor 9 de 400 
CV, EVADYS se beneficia de todas las no-
vedades de la etapa E señaladas para el 
CROSSWAY. Se basa en una extraordinaria 
versatilidad en términos de longitudes (12 y 
12,96 m), cajas de cambios (ZF Ecolife 2 – 
VOITH Diwa NXT), disposiciones de puertas 
(tres tipos), que los clientes pueden especi-
ficar para ajustarse con gran precisión a sus 
necesidades concretas. Son posibles las dis-
tribuciones de asientos múltiples, por ejem-
plo, capacidad de 63 asientos en un lado, 
3GBK estándar alemán en el otro lado.

EVADYS ofrece el mayor espacio para el 
equipaje de su segmento con hasta 12 m3, 
con una mayor altura de entrada para la 
carga de equipaje; EVADYS es sin duda el 
mejor socio comercial en el segmento de los 
MD. E-WAY, LINIUM, URBANWAY y CREA-
LIS, una gama versátil de autobuses urba-
nos sostenibles.

autobuses eléctRIcos  
de Iveco bus
La movilidad eléctrica representa una so-
lución fiable para responder a los retos de 
las ciudades para mejorar la calidad del aire 
y reducir la contaminación acústica. Por 
ello, IVECO BUS ha desarrollado solucio-
nes 100% eléctricas: los modelos IN-MO-
TION-CHARGING y E-WAY.

Habiendo desarrollado una amplia expe-
riencia con trolebuses durante un largo pe-
ríodo, IVECO BUS ha desarrollado un trole-
bús pionero de nueva generación con cero 
emisiones: el CREALIS In-Motion- charging. 
Esta innovadora tecnología combina las lí-
neas eléctricas aéreas con una pequeña ba-
tería a bordo. De este modo, la ausencia de 
infraestructuras aéreas en los lugares más 
caros ofrece una importante reducción de 
los costes de inversión y explotación. Estos 
vehículos se cargan mientras circulan bajo 
los cables aéreos. También pueden ser ali-
mentados por la batería en un 25 a 40% 
de la línea.

Además, IVECO BUS ha desarrollado la 
gama más completa del mercado, ofrecien-
do una solución que se ajusta a las nece-
sidades específicas de gama de cada clien-
te: Los modelos E-WAY (con la marca GX 
electric en Francia). Esta gama de autobuses 
con batería está disponible en dos versio-
nes de estilo – una estándar y una versión 
BRT, denominada Linium, cuatro longitudes 
(9,5m, 10,7m, 12m y 18m), dos tecnologías 
de batería, y tres modos de carga: noctur-
na en el depósito, y carga de oportunidad 
mediante pantógrafo (ascendente o des-
cendente).

Ofreciendo una flexibilidad total, la gama 
E-WAY se adapta perfectamente a las ne-
cesidades del cliente con dos tecnologías 
de baterías para cada aplicación específica: 
células NMC (Níquel Manganeso Cobalto) 
de alta energía para la carga lenta en el de-
pósito, células LTO (Óxido de Titanato de 

compatiblE al 100% con El biomEtano rEcupErado dE los rEsiduos 
orgánicos, los autobusEs y minibusEs dE gas natural dE ivEco bus 
ayudan a prEsErvar los rEcursos naturalEs, ya quE El nivEl dE 
partículas finas Es casi nulo y El nox sE rEducE En más dE un tErcio

la ofErta dE ElEctromovilidad 
dE E-Way ya ha dEmostrado 
sEr fiablE y una solución 
dE alto rEndimiEnto. 
actualmEntE hay 500 unidadEs 
En funcionamiEnto En 7 paísEs 
EuropEos difErEntEs

E-WAY 12-m.
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Litio) de alta potencia para la carga rápida 
de oportunidad.

La última gran novedad para los modelos 
E-Way 9,5 m, 10,7 y 12 m de carga noc-
turna reside en la evolución del almacena-
miento de energía. Manteniendo el enfo-
que en la modularidad y la adecuación a la 
misión operativa, la capacidad de un solo 
paquete de baterías ZEN para la carga lenta 
se incrementa ahora a 42 kWh, ofreciendo 
a los operadores hasta + 20% de energía 
extra para una autonomía de hasta 300 km 
para un máximo de 418 kWh en 10,7m y 
460 kWh en 12m, o hasta 5 pasajeros adi-
cionales para la misma autonomía de la 
generación ZEN35 anterior. Esta mejora se 
ofrece con el mismo tamaño, peso y cone-
xión de su predecesor para permitir su total 
intercambiabilidad.

Como un verdadero asesor para el cliente, 
el enfoque de IVECO BUS hacia la electro-
movilidad es ofrecer más que un simple 
autobús de cero emisiones. Se trata de 
un ecosistema completo de elementos y 
tecnologías que comienza con la simula-
ción hasta el autobús, incluye el tipo de 
batería y la tecnología, las soluciones de 
carga asociadas, así como los servicios 
financieros y la telemática. Este enfoque 
modular permite ser flexible a la hora de 
adaptar las soluciones para que se ajusten 
perfectamente a la aplicación del cliente y 
ofrezcan la mejor compensación del coste 
total de propiedad. Es la clave para abor-
dar con éxito todos los retos de la electro-
movilidad y servir mejor a los intereses de 
los clientes.

nueva gaMa uRbanWay
El nuevo plazo normativo Euro VI-E ha 
sido la ocasión para rediseñar la gama 
URBANWAY que introduce numerosos de-
sarrollos y novedades. La nueva gama UR-
BANWAY se centra en una oferta versátil, 
disponible en tres longitudes (10,5 m, 12 y 
18 m), dos versiones de estilo, la estándar y 
la versión CREALIS BRT, manteniendo una 
combinación energética completa.

La mayor novedad es la nueva y única ar-
quitectura de motor para todas las versio-
nes URBANWAY, que ahora monta el mo-
tor Cursor 9 en posición longitudinal. Esta 
nueva y exclusiva arquitectura de motor 
aporta varias ventajas importantes: ahorro 
de peso, mejor equilibrio del peso y mejor 
accesibilidad para el mantenimiento.

La segunda novedad se refiere al modelo 
URBANWAY GNC, que ahora se beneficia 
de la probada y potente versión GNC del 
motor Cursor 9.

El URBANWAY GNC también introduce otra 
importante innovación, un concepto de 
estantería de GNC modular con una capa-
cidad que varía, por ejemplo, en un 12 m 
de 960 litros a 1.610 litros, para ajustarse al 
máximo a las necesidades de autonomía del 
cliente, adaptando la cantidad de gas que 
puede transportar el vehículo y optimizan-
do así el peso, el coste y la capacidad de pa-
sajeros. Además, la configuración de mayor 
capacidad eleva la autonomía a más de 650 
km (12 m) y 600 km (18 m), manteniendo la 
altura total del vehículo a menos de 3,30 m.
Además de la caja de cambios VOITH exis-
tente, se ha introducido la nueva ZF Ecolife2 
en los modelos URBANWAY, lo que ofrece 
más opciones a los clientes.

Como resultado, todas estas importantes 
innovaciones tecnológicas permiten un im-
portante ahorro de combustible, basado en 
las pruebas SORT, en comparación con la ge-
neración anterior: – 5% de reducción en la 
versión Diesel y hasta – 10% en la de GNC.
Con su nueva disposición del motor, la últi-
ma generación de URBANWAY adopta un 
nuevo diseño de la cara trasera. Las luces 
traseras se destacan con bandas rojas más 
anchas. El logotipo de IVECO dentro de una 
distintiva forma gris de bienvenida recuer-
da el elemento de diseño familiar «smile» 
presente en todos los frontales de los ve-
hículos.

Un nuevo sistema de retrovisores con cá-
mara, disponible como opción, sustituye a 
los retrovisores exteriores habituales, para 
ofrecer una experiencia de conducción aún 
mejor y más eficiente.

La zona del conductor introduce también 
numerosos cambios para ofrecer un mayor 
confort y un entorno más moderno y ele-

gante. El nuevo salpicadero Actia Podium 
2 que integra una central de 7 pulgadas a 
todo color con mayor resolución para una 
mejor legibilidad del contenido. La pared 
trasera del conductor ha sido tratada para 
disminuir el ruido, mientras que la accesibi-
lidad al cuadro eléctrico es más fácil.

A bordo, los nuevos colores blancos y grises 
atemporales iluminan la zona de pasajeros, 
muy luminosa, mejoran la calidad percibida 
y facilitan la limpieza de las superficies. Las 
trampillas de acceso al mantenimiento del 
motor son más discretas, situadas bajo los 
asientos traseros.

La zona trasera muy luminosa, gracias a las 
amplias ventanas con plena visibilidad late-
ral y a la gran escotilla del techo, mejora la 
experiencia de los pasajeros.

la mayor novEdad Es la nuEva 
y única arquitEctura dE motor 
para todas las vErsionEs 
urbanWay, quE ahora monta El 
motor cursor 9 En posición 
longitudinal. Esta nuEva y 
Exclusiva arquitEctura dE 
motor aporta varias vEntajas 
importantEs: ahorro dE pEso, 
mEjor Equilibrio dEl pEso y 
mEjor accEsibilidad para El 
mantEnimiEnto

URBANWAY.
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la gaMa daIly cuenta con la 
nueva veRsIón uRbana access 
Más ecológIca
La nueva gama Daily ahora está disponible 
en 2 potencias diésel (180 y 210 CV) y una 
versión de Gas Natural (136 CV). Esta ver-
sión de GNC ayuda a preservar los recursos 
naturales, ya que es totalmente compatible 
con el biometano.

El minibús DAILY ofrece la posibilidad de 
elegir entre dos transmisiones disponibles. 
Introduce en opción una nueva transmisión 
manual de 6 velocidades que ofrece una 
excelente experiencia de conducción con la 
mejor de su clase, con la mejor capacidad 
de cambio y precisión de acoplamiento. La 
nueva transmisión también contribuirá a re-
ducir el coste total de propiedad (TCO). La 
nueva transmisión no requerirá cambio de 
aceite, ya que el intervalo se ha ampliado a 
350.000 km, lo que contribuye a una mayor 
reducción de los costes de mantenimiento y 
reparación de hasta un 4%.

La exclusiva transmisión Hi-Matic de 8 velo-
cidades sigue estando disponible de serie y 
garantiza las máximas prestaciones con ba-
jos costes de funcionamiento y un absoluto 
confort de conducción y mayores prestacio-
nes. Además, la combinación del motor de 

GNC con la exclusiva transmisión automá-
tica Hi-Matic de 8 velocidades hace que el 
Daily Minibus Hi-Matic de GNC sea el mejor 
de su clase en términos de rendimiento y 
respeto al medio ambiente. Se añade un ra-
lentizador Telma para mejorar aún más el 
confort de conducción y la seguridad de los 
pasajeros.

El minibús DAILY también lleva el confort 
del conductor a un nuevo nivel con el nue-
vo asiento de espuma con memoria para el 
conductor. Es el primer minibús del sector 
que cuenta con un asiento para el conduc-
tor que utiliza espuma con memoria para 
las almohadillas centrales del cojín y el res-
paldo, y para el reposacabezas. 

Dentro de la amplia gama de microbuses 
Daily, Iveco nos presentaba la nueva versión 
DAILY Access. Complementando la gama 
urbana, el DAILY ACCESS, disponible princi-
palmente en versión Gas Natural, es el nue-
vo minibús de baja entrada dedicado a las 
misiones urbanas para satisfacer las crecien-
tes necesidades de los operadores de trans-
porte público en este sector y apoyarles en 
su transición energética con la versión GNC.

La gama Daily Access está disponible en tres 
versiones:

• Furgoneta DAILY Access Central Low En-
try, una versión de Clase A y Clase I GNC 
Euro VI-E que cuenta con una puerta 
doble en el centro del vehículo. Permite 
el transporte de hasta 28 pasajeros, con 
un espacio para sillas de ruedas de serie 
para pasajeros con movilidad reducida 
en la distancia entre ejes. Longitud: 7,1 
m.

• Chasis DAILY Access Central Low Entry, 
una versión de Clase II GNC Euro VI-E 
que cuenta con una puerta doble en el 
centro del vehículo. Permite el transpor-
te de hasta 25 pasajeros, con un espacio 
para sillas de ruedas de serie para pasaje-
ros con movilidad reducida en la distan-
cia entre ejes. Longitud: 8 m.

• DAILY Access Rear Low Entry, una versión 
diésel Euro VI-E de la Clase I que cuenta 
con una puerta simple en el centro y una 
puerta doble en el voladizo trasero. Per-
mite el transporte de hasta 35 pasajeros, 
con un espacio para sillas de ruedas de 
serie para pasajeros con movilidad redu-
cida en el voladizo trasero. Longitud: 7,5 
m.

Fácilmente accesible para los pasajeros con 
movilidad reducida o con cochecito (prime-
ros peldaños de 270 mm de altura), el DAI-
LY ACCESS está equipado con una rampa 
manual de serie (eléctrica opcional) y una 
zona interior dedicada a los pasajeros con 
movilidad reducida/discapacidad. En cuan-
to a las versiones centrales Low Entry, una 
doble puerta corredera eléctrica (1.200 mm 
de ancho) facilita la entrada y salida de los 
pasajeros.

El DAILY ACCESS, en su versión de Gas 
Natural, ofrece una gran capacidad y auto-
nomía. El minibús en escena está propor-
cionando una autonomía de hasta 420 km 
con 355 litros de GNC, lo cual es óptimo en 
un minibús compacto de 7,1 m de longitud. 
La versión derivada del chasis de GNC, con 
460 litros, proporciona hasta 510 km de au-
tonomía en el ciclo urbano.

El DAILY ACCESS se distribuirá a escala eu-
ropea. Las primeras entregas están previstas 
para principios de 2022. l

Daily Tourys.

Daily Acces.

El daily accEss, En su vErsión 
dE gas natural, ofrEcE una 
gran capacidad y autonomía 



43

industria

Nogebus, compañía pionera en el transpor-
te de pasajeros por carretera, ha firmado 
un acuerdo de colaboración con Industria 
Italiana Autobus (IIA) para comercializar los 
modelos urbanos en los mercados de Espa-
ña y Portugal, donde la carrocera catalana 
tiene una experiencia demostrada de más 
de cincuenta años. 

Esta colaboración es una apuesta de ambas 
organizaciones para acelerar la recupera-
ción del sector en el suroeste de Europa a 
través de soluciones de transporte urbano 
eficientes que favorezcan la reducción del 
uso del vehículo privado para los desplaza-
mientos dentro de las ciudades. 

La colaboración, que no tiene fecha de 
vencimiento, consolida la presencia de No-
gebus en el mercado español y supone la 
ampliación de su oferta, pasando de la fa-
bricación y comercialización de autobuses y 
autocares de clase 2 a poder ofrecer vehícu-
los tanto urbanos como interurbanos. 

Además, a través de esta alianza estratégi-
ca, Nogebus se convierte en el proveedor de 
servicio técnico y de recambios de la com-
pañía italiana, con el objetivo de ofrecer un 
servicio completo y adaptado a las necesi-
dades de los clientes. 

Miquel Genabat, Director Comercial de 
Nogebus, afirma que “este acuerdo es una 
oportunidad para volver a comercializar ve-
hículos de clase 1, como hicimos antes de 
apostar por el transporte discrecional “. 

Genabat añade: “prevemos un aumento del 
número de proyectos para los próximos me-
ses, en un año en el que es más necesario 
que nunca afrontar los desafíos del sector y 
estar preparados para seguir ofreciendo un 
producto excelente”. 

Por su parte, Danilo Martelli, Director Co-
mercial de Industria Italiana Autobus, su-
braya su satisfacción por la consecución 
del acuerdo: “Consideramos la península 
Ibérica un mercado de importancia estraté-
gica en la ruta de desarrollo internacional 
que queremos llevar a cabo. Estamos con-
vencidos de que nuestro producto, líder en 

Italia, también puede ser apreciado por los 
operadores de transporte colectivo en Es-
paña”. 

Este acuerdo llega en el momento oportu-
no. Desde marzo de 2020, la movilidad en 
España ha sido uno de los sectores que ha 
sufrido unas consecuencias más severas. 
Ambas compañías han estado innovando y 
mejorando los vehículos existentes durante 
los últimos 18 meses y están preparadas 
para seguir ofreciendo soluciones innova-
doras y seguras.

sobRe nogebus 
Empresa especializada en la fabricación de 
carrocerías para autocares que dispone de 
recursos tecnológicos de última generación 

en todos los ámbitos de su actividad: in-
geniería, diseño, producción y logística. La 
compañía incorpora constantemente en sus 
autocares los últimos avances en materia de 
diseño, habitabilidad, ergonomía y seguri-
dad para ofrecer al mercado vehículos com-
pactos, resistentes y funcionales. 

sobRe IndustRIa ItalIana 
autobus 
Compañía experta en el diseño y la pro-
ducción de autobuses y autocares urbanos, 
con más de 100 años de experiencia. En 
la actualidad, IIA tiene el 50% de la cuota 
del mercado italiano y se encuentra en un 
momento de expansión a mercados inter-
nacionales tras un 2020 con más de 530 
unidades vendidas. l

nogEbus llEga a un acuErdo con iia para 
la comErcialización dE modElos clasE 1 
En España y portugal 

Nogebus, además de la comercialización, también 
se convierte en el proveedor de servicio técnico y de 

recambios de la compañía italiana Esta alianza llega en un 
momento clave para la recuperación del sector  

del transporte urbano e interurbano y favorece la 
cooperación entre fabricantes para afrontar los retos de la 

movilidad en Europa.
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Scania pone en marcha el Portal del Cliente, 
desde donde cada cliente puede acceder a 
las facturas emitidas por Scania en cualquier 
momento. De esta manera los clientes pue-
den gestionar sus facturas de forma más 
ágil y eficiente.

A esta importante novedad, se une la crea-
ción de una plataforma de pagos online, 
que permite aprobar pagos a distancia de 
una forma fácil y segura desde un disposi-
tivo móvil, desde cualquier lugar y en cual-
quier momento. Los pagos online son segu-
ros y ofrecen a los clientes un control total 
sobre las facturas y los pagos. 

“Desde Scania estamos comprometidos con 
facilitar la vida de nuestros clientes. Esta es 
la razón por la que hemos lanzado el Portal 
del Cliente, una práctica herramienta para 
que puedan gestionar las facturas desde 

cualquier punto y en cualquier momento, 
ahorrando tiempo y esfuerzo en la gestión 
a la vez que contribuimos a tener un mundo 
cada vez más sostenible, a través del cero 
papel. Por otra parte, a partir de ahora ofre-
cemos más opciones a la hora de autorizar 
pagos y liquidar facturas a través de sus dis-
positivos móviles para que puedan hacerlo 
de manera fácil, rápida y segura”, comenta 
Laura Corrales, Credit Manager de Scania 
Ibérica.

pagos poR bIzuM 
El servicio de pagos inmediatos Bizum se ha 
convertido en una herramienta fundamen-
tal para enviar y recibir pagos al momento. 
Es fácil y seguro y, desde ahora, Scania ad-
mite el pago de las facturas a través de este 
servicio, para el que solo es necesario tener 
un teléfono móvil. Desde cualquier lugar y 
a cualquier hora, los clientes de Scania pue-
den hacer los pagos de sus facturas de una 
manera fácil. 

pagos poR taRJeta de  
cRédIto onlIne
La tarjeta de crédito es el medio de pago 
más común y no solo de forma presencial. 
La nueva plataforma de pago digital que ha 
puesto en marcha Scania permite el pago 
con tarjeta de crédito a partir de un enlace 
que el cliente recibe por correo electrónico 
o por SMS en su teléfono móvil. Pinchan-

do en el enlace, incorpora los datos de su 
tarjeta de crédito para realizar el pago de 
una determinada factura de forma segura 
y cómoda. 

efIcIencIa y sostenIbIlIdad
Estas plataformas ofrecen muchas ventajas, 
ya que están disponibles las 24 horas del día 
todos los días del año y se puede acceder a 
ellas desde cualquier lugar. El cliente tendrá 
siempre las facturas a mano para llevar un 
control actualizado de su negocio. 

Además, la gestión online de facturas y 
pagos comporta un importante ahorro en 
papel, que supone un paso más hacia la 
sostenibilidad y la lucha contra el cambio 
climático. Scania ha sido adherida recien-
temente a la iniciativa The Climate Pledge, 
un acuerdo del que forman parte 200 em-
presas que se comprometen a llegar a cero 
emisiones de carbono en 2040, 10 años an-
tes del plazo del Acuerdo de Paris. 

Plataforma y opciones de pago disponibles 
en la red de concesionarios de Scania His-
pania S.A. l

scania lanza El portal dEl cliEntE E 
incorpora varias opcionEs dE pago digital
A la gestión online de las facturas gracias al Portal del Cliente, se une la posibilidad del 
pago con Bizum y con tarjeta de crédito online.

Con el objetivo de ofrecer 
un servicio más ágil y 
eficiente a sus clientes y 
con la intención de seguir 
impulsando el cambio hacia 
un sistema de transporte 
sostenible, Scania ha 
incorporado importantes 
mejoras y novedades en la 
gestión de facturas gracias 
al nuevo Portal del Cliente 
que estará disponible a 
partir del 1 de noviembre 
y la posibilidad del pago 
con Bizum y con tarjeta de 
crédito online.

El sErvicio dE pagos inmEdiatos 
bizum sE ha convErtido En una 
hErramiEnta fundamEntal 
para Enviar y rEcibir pagos al 
momEnto
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La practicidad y la modernización en los 
mandos y puesto de conducción hacen del 
Sb3 Go un vehículo competitivo, orientado 
al confort y al beneficio del operador y pa-
saje.

La nueva línea exterior del Sb3 Go optimiza 
los espacios y consigue una zona de acceso 
más amplia. Este diseño maximiza la capaci-
dad del vehículo, manteniendo las señas de 
identidad de marca y producto en cuanto a 
estructura e interiores.

Su amplia luna delantera permite integrar 
el letrero en un compartimento cerrado. Eli-
minando cualquier posibilidad de reflejo y 
aumentando la seguridad en la conducción.

Los faros delanteros incorporan tecnología 
LED de serie, que permiten una fácil regu-
lación. Además, como opcional, dispone 
de cornering lights. En la parte posterior el 
portón mantiene la geometría propia de los 
vehículos Sunsundegui.

Las puertas delantera y trasera son eléctri-
cas y de una hoja. Incorpora plataforma ele-
vadora en la puerta trasera.

Nos encontramos con un interior luminoso 
y un salpicadero funcional y de diseño. La 
capacidad interior para el pasaje, llega al 
máximo número de plazas de su clase (59 
en 12’5 m, 63 en 13’25 m y más de 20 pa-
sajeros de pie).

La ergonomía en el puesto de conducción, 
se hace patente tanto en la butaca como en 
el acceso a los paneles de control y visibili-
dad de los mismos. Para una mejor expe-

riencia de ruta, se ha colocado una persiana 
motorizada que permite regular su altura de 
manera cómoda.

La estratégica ubicación de los espejos re-
trovisores, hacen disfrutar de la conducción 
y permiten al conductor una visión óptima 
como si de un utilitario se tratara. Se ajustan 
eléctricamente y son calefactados. Además, 
el montaje se puede adaptar a todos los re-
querimientos de la normativa.

el dIseño ModulaR del sb3 go 
facilita el mantenimiento de las instalacio-
nes eléctricas, climatización, calefacción y 
chasis.

Las centralitas eléctricas, del chasis y de la 
carrocería, se han unificado en una sola 
ubicación, siendo accesibles dentro del ve-
hículo. Proporcionando mayor seguridad, al 

permitir realizar todas las maniobras y ajus-
tes desde el interior del autobús.

Además, el Sb3 Go dispone de cómodos ac-
cesos para el mantenimiento tanto de las lu-
ces frontales y traseras como de los elemen-
tos del motor, a través de registros interiores 
y del amplio portón trasero. Cuenta con 
accesos sencillos en interiores y exteriores, 
los cuales proporcionan una mayor renta-
bilidad al minimizar los tiempos de parada.
La arquitectura multiplexada incluye el con-
trol del aire acondicionado, antivaho y cale-
facción, también de la radio y espejos retro-
visores. Además, la conexión con el chasis, 
cuenta con un sistema de diagnosis de ave-
rías, siendo estándar en todos los vehículos. 
Visualizándose en la pantalla habilitada a tal 
efecto en el salpicadero.

El Sb3 Go, está equipado con las mejores 
prestaciones a medida en cuanto a monito-
res, SAE, CCTV, puertos USB, letreros en va-
rias ubicaciones, audio y vídeo entre otros. 
Para ofrecer un servicio excelente. 

La distribución de plazas sentadas y de pie 
optimizan al máximo el espacio interior. Pu-
diendo adaptarse de la mejor manera según 
la utilidad requerida.

sunsundEgui prEsEnta El sb3
Sunsundegui acaba de lanzar al mercado el nuevo vehículo Sb3 diseñado 
para servicios de corto y medio recorrido. El concepto del nuevo Sb3 
Go se basa en la sencillez y en la funcionalidad y cuenta con una gran 
modularidad y versatilidad en sus interiores. La firma desarrolla esta nueva 
gama en 10,5, 12,25 y 13,25 metros. Y también está trabajando en la versión 
de 15 metros.

la nuEva línEa ExtErior dEl sb3 go optimiza los Espacios y consiguE 
una zona dE accEso más amplia. EstE disEño maximiza la capacidad 
dEl vEhículo, mantEniEndo las sEñas dE idEntidad dE marca y 
producto En cuanto a Estructura E intEriorEs
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sEtra s 418 lE 
El Setra S418 es lº, se trata de un vehículo 
intercity Low Entry disponible en 3 longitudes 
distintas y equipado con motor OM 470 de 265 
kW (360 CV de potencia y bajo consumo).
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El vehículo de pruebas, con el que realiza-
mos una pequeña toma de contacto es un 
Setra S 418 LE business de tres ejes pintado 
en “blanco puro” y con una longitud de 
14,6 metros. 

El autobús interurbano está propulsado por 
un motor OM 470 de seis cilindros en línea 
que ofrece una potencia máxima de 265 
kW (360 CV) a 1800 rpm a partir de una 
cilindrada de 10,7 litros. Su par máximo de 
1700 Nm está disponible a 1100 rpm. 

El vehículo está equipado con una trans-
misión automática de seis velocidades ZF 
Ecolife AP. La desmultiplicación de i = 5,222 
permite que el motor Euro VI funcione al-
rededor de 1698 rpm a una velocidad del 
vehículo de 100 km / h en sexta marcha. 
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DATOS TéCNiCOS Y EqUiPAMiENTO DEl SETRA S 418 lE 

longitud 14.640 mm 

Ancho 2.550 mm 

Altura 
3.295 mm - incluido el Sistema de aire 
acondicionado 3.350 mm 

Batalla de eje delantero propulsor 
aprox. 

7.040 mm 

Batalla de eje propulsor a eje de 
arrastre aprox. 

1.600 mm

Voladizo delantero/trasero 2.700 mm at front / 3.300 mm at rear 

Círculo de viraje aprox. 23.520 mm 

Capacidad depósito de combustible 
aprox. 

350 l 

Capacidad depósito Adblue aprox. 45 l 

Altura interior del pasillo central (en 
la sección delantera) 

2.620 mm 

Altura de tarima (entre las puertas 1 
y 2) aprox.

190 mm 

Altura de acceso puerta delantera 
(sobre calzada) 

345 mm 

Altura de acceso puerta trasera 
(sobre calzada) 

380 mm 

Motor 
OM 470, 265 kW (360 hp), 6 cilindros en 
línea 

Cilindrada 10.7 l 

Par motor 1.700 Nm (1100 rpm) 

Tratamiento de gases de escape
Tecnología SCR de recirculación de gases de 
escape con filtro de partículas

Nivel de emisiones Euro VI

Desmultiplicación i  5.222

Cambio Automático ZF EcoLife de 6 marchas

Retardador Aquatarder Voith

Eje delantero ZF RL 75 EC

Eje propulsor MB RO 440

Dirección ZF Servocom 8098

El s 418 lE businEss imprEsiona por su alta capacidad dE asiEntos, 
pudiEndo llEgar hasta las 60 butacas. dE Esta manEra sEtra 
rEspondE a los rEquErimiEntos dE línEas dE alta dEmanda En 
sErvicio dE cErcanías
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este veHículo loW-entRy está 
dIsponIble en 3 longItudes 
Además de los modelos de dos ejes S 
415/416 LE business, Setra ha ampliado su 
oferta al vehículo de tres ejes con el modelo 
S 418 LE business. 

El autobús de 14,6 metros, diseñado con 
un piso bajo que se extiende más allá de la 
entrada trasera y una entrada nivelada sin 
escalones, está propulsado por un eficiente 
motor OM 470 de seis cilindros disponible 
en 265 kW (360 CV) y 290 kW (394 CV). 

El S 418 LE business impresiona por su alta 
capacidad de asientos, pudiendo llegar has-
ta las 60 butacas. De esta manera Setra res-
ponde a los requerimientos de líneas de alta 
demanda en servicio de cercanías. 

flexIbIlIdad: 4 vaRIantes de 
tRansMIsIón dIsponIbles
Los operadores pueden elegir entre 4 va-
riantes de transmisión en el Setra LE busi-
ness. La caja manual de 6 velocidades GO 
190 o GO 210 de serie. La caja automática 
ZF Ecolife de 6 velocidades, la caja automa-
tizada de 8 velocidades GO 250-8 PowerS-
hift y la Diwa de Voith. 

La transmisión del vehículo se puede adap-
tar a operaciones específicas con varias 
relaciones de eje. Equipamiento práctico y 
confortable Este vehículo de pruebas, cuen-
ta con 51 butacas “Setra Transit” tapizadas 
en “Dorint, black azur”. 

El Sistema de aire acondicionado EvoCool 
Comfort air con una potencia de refrigera-
ción de 39 kW proporciona una tempera-
tura agradable en el interior incluso en los 
días más calurosos del verano español.

sIsteMas de seguRIdad  
y asIstencIa
Programa electrónico de estabilidad (ESP), 
incluido Sistema de tracción antideslizante 
(ASR). El sistema supervisa permanente-
mente la velocidad de las ruedas interiores 
y las compara. Si se detectan diferencias en 
cuanto a la tendencia al deslizamiento, el 
sistema ASR se activa. 

Ayuda de frenado (BAS) actúa como fun-
ción adicional del control de frenos del sis-
tema electrónico de frenos (EBS) sin compo-
nentes ni sensores adicionales. 

asIentos
Butacas tipo “Setra Transit” 1/51. 5 bua-
tacas en el banco de asientos del fondo. 2 
asientos abatibles, cojines de asiento y res-

paldos incl. parte trasera de los asientos en 
tejido “Dorint, negro azur”. 

equIpaMIento 
Asistente de giro Sideguard Assist, reequi-
pado Protective driver screen, reequipado 
Regulación electrónica de nivel (ENR). Fun-
ción Kneeling manual en acceso Sistema 
de elevación / descenso de la carrocería. 
Estabilizador en el eje delantero y trasero. 
Retrovisores exteriores derecho e izquierdo, 
calefactados eléctricamente y ajustables. 
Sistema de alarma contra incendios con 
detección en el compartimento del motor. 
Bosch Smartradio audio system, Mono, 
DAB+ Antena multifunción para radio y 
telefonía (GSM, UMTS) Puerto USB (MP3/
WMA) y AUX. Gestión de sistema eléctrico 
de a bordo con sensor de batería inteligente 
(IBS). Diagnóstico de a bordo (OBD), siste-
ma integrado de diagnóstico (IDS). Sistema 
de gestión de flota Fleetboard Bus. Micrófo-
no para conductor. 

Tablero de instrumentos de cabina “In-
terurban”. Calefacción con ventilador y 
sistema de aire acondicionado EvoCool 
Comfort en compartimento de pasajeros. 
Faros antiniebla delanteros, luz diurna LED. 
Sistema de luces de advertencia de peligro 
para paradas en rutas de servicio de au-
tobuses regulares y escolares con botón 
independiente. Luz nocturna en compar-
timento de pasajeros. Luz compartimento 
motor Indicador de destino EvoBus con 
tecnología. LED Rampa manual en acce-
so 2 Puertas 1 y 2 basculantes hacia fuera 
(AST) con accionamiento neumático. Re-
vestimiento del piso del pasillo central y 
accesos en PVC Bandejas portaequipajes 
de rejilla. Pasamanos en la bandeja por-
taequipajes, lado izquierdo. l

El s 418 lE businEss 
imprEsiona por su alta 
capacidad dE asiEntos, 
pudiEndo llEgar hasta  
las 60 butacas
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POR JUliO MUñOz-REJA,  
Secretario General SlT

despoblacIón cada vez Más 
agudIzada
La despoblación que sufre España en su en-
torno rural o núcleos aislados de población 
cada vez es más aguda, las comunidades 
sufren el éxodo de sus habitantes hacia 
núcleos más urbanitas, hacia las grandes 
capitales de provincia, con la pandemia 
esta movilidad geográfica se ha agudizado 
con los recortes de líneas de transporte de 
viajeros por carretera, que garantizaban la 
movilidad entre ciudades, municipios y co-
munidades autónomas en todo el territo-
rio nacional, además del acceso a servicios 
esenciales.

auMento del uso del veHIculo 
paRtIculaR 
El descenso de viajeros durante la pande-
mia ha fomentado el uso del vehículo par-
ticular, incrementando el tráfico en las ca-
rreteras españolas, además del incremento 
de emisiones de partículas contaminantes a 
la atmosfera, antes de la pandemia de CO-
VID-19, uno de los problemas más graves 
era la contaminación atmosférica, un pro-
blema sanitario que se agudiza en el tiem-
po. 

la contaMInacIón en auMento
En 2016, la contaminación mato a 6.1 mi-
llones de personas en el mundo, 4,1 millo-
nes de muertes provocadas por la contami-
nación atmosférica y 2.5 millones debido a 
la contaminación del aire doméstico según 
la OMS, (Organización Mundial de la Sa-
lud), el 93% de la población mundial está 
expuesta a niveles de contaminación del 
aire muy elevados, debido principalmente al 
tráfico urbano.

Según Greenpeace, las partículas en sus-
pensión, (las cuales son el conjunto de par-
tículas microscópicas líquidas y sólidas pro-
cedentes de residuos animales y vegetales y 
que permanecen en suspensión en el aire), 
se pueden apreciar claramente en las llama-

das boinas de contaminación en las grandes 
ciudades, el tráfico rodado supone según 
los estudios, el factor que más contribuye 
de la contaminación son las partículas que 
flotan en el aire a nuestro alrededor, (entre 
un 70 y un 80%), a día de hoy, estas boinas, 
son el mejor indicador de contaminación 
urbana fomentando enfermedades cardio-
vasculares, respiratorias entre otras, es por 
ello que hay que potenciar el transporte pú-
blico, en el caso de la España vacía el trans-
porte de viajeros por carretera es el único 
medio de locomoción de la ciudadanía 
como hemos enumerado con anterioridad, 
de ahí, nuestra defensa férrea del autobús 
– autocar como medio de transporte, así 
como un medio seguro de viajar y de cuidar 
nuestro medio ambiente, aproximadamen-
te por cada autobús – autocar rodando en 
nuestras carreteras, se reducen entre 7 y 10 
vehículos particulares reduciendo conside-
rablemente la emisión de agentes contami-
nantes a nuestra atmosfera, algo que debe 
hacerse extensible a todo el territorio nacio-
nal, siendo este, nuestro país, un referente 
en movilidad y en el transporte de viajeros 
por carretera en Europa, garantizando las 
frecuencias de paso, la calidad y los servicios 
prestados, algo que las administraciones y 
las empresas operadoras de los mapas con-
cesionales de líneas de autobús olvidan, ya 

El autobús y la España vacía,  
crónica dE una muErtE anunciada....
La España vacía, cada vez más despoblada, los estragos de 
la pandemia en la movilidad entre provincias....

“sEgún grEEnpEacE, las 
partículas En suspEnsión, 
(las cualEs son El conjunto 
dE partículas microscópicas 
líquidas y sólidas 
procEdEntEs dE rEsiduos 
animalEs y vEgEtalEs y quE 
pErmanEcEn En suspEnsión En 
El airE), sE puEdEn aprEciar 
claramEntE En las llamadas 
boinas dE contaminación 
En las grandEs ciudadEs, 
El tráfico rodado suponE 
sEgún los Estudios, El 
factor quE más contribuyE 
dE la contaminación son las 
partículas quE flotan En El 
airE a nuEstro alrEdEdor”
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dependan del MITMA, o de otras adminis-
traciones, sean de largo recorrido, interur-
bano, urbano etc., haciendo gala de un 
mapa concesional eficiente e implantado 
en todo el territorio nacional primando el 
beneficio económico a otros factores antes 
enunciados.

RecoRte de lIneas en pRovIncIas
Este recorte de líneas, en provincias como 
Soria, Zamora, Salamanca, Ávila como 
ejemplo de esta situación ha generado tam-
bién otros problemas, como el uso compar-
tido o combinado del transporte escolar y 
personas de avanza edad que acuden a sus 
centros hospitalarios de referencia, servi-
cios a demanda dependientes de solicitud 
del ciudadano u otros menesteres, creando 
desconfianza entre los usuarios debido a la 
pandemia que nos acontece, al igual hay 
que recordar que durante el periodo del Co-
vid-19, la mayoría de empresas, pequeñas 
y de carácter familiar, Pymes, autónomos 
entre otras, se han visto sumidas en la inac-
tividad, parando los vehículos ante el confi-
namiento, asumiendo los costes y los traba-
jadores abocados a los ERTES engrosando 
las filas del SEPE y a posteriori la dificultad 
de aplicar medidas higiénico sanitarias de 
un día para otro, velando así por la salud 
de los trabajadores y usuarios del transpor-
te público, asumiendo esta responsabilidad 
en las empresas los delegados de personal y 
miembros de comité del Sindicato Libre de 
Transporte – SLT y la obligación y cumpli-
miento de estas medidas por el bienestar 
de todos.

confIanza de los vIaJeRos
En otras ocasiones ya hemos reiterado el 
uso del autobús – autocar, el viajero debe 
retomar la confianza en un sector que es 
un pilar fundamental de nuestra sociedad, 
facilita el día a día de los ciudadanos, siendo 

el sector un ejemplo claro de la profesiona-
lidad de los trabajadores que integran este 
mundillo del volante, que se convierte en 
un estilo de vida.

la seguRIdad del autobús
Viajar en autobús – autocar, es 200 veces 
más seguro que el vehículo particular, re-
cordar, que, en el año 2019, la mortalidad 
en accidentes de tráfico donde se vieron 
involucrados fue de 0 víctimas, la garantía 
que ofrecen los conductores profesionales y 
la formación que reciben para desempeñar 
sus funciones es signo de calidad en la con-
ducción, también, además, hay que tener 
en cuenta que debido al tamaño del vehí-
culo, la forma en la que ha sido construido, 
las inversiones y desarrollo en tecnología, 
el límite de velocidad, los carriles especiales 
y todas las regulaciones de tráfico, son un 
gran añadido a la seguridad.

el cIudadano paga
La realidad es la historia de una carencia, 
el mundo rural desaparece, la España vacía 
aumenta, su conexión y movilidad peligra 
porque ninguna empresa de transporte de 
viajeros quiera prestar el servicio, concesio-
nes caducadas y las que se licitan en mu-
chas ocasiones quedan desiertas porque 
nadie se ha presentado, poco control de 
las administraciones pertinentes o se ti-
ran la pelota unos a otros en ver a quien 
les compete, no hay cifras concretas de a 
cuánto asciende la subvención que nece-
sitan las empresas, pero el mínimo según 
fuentes del sector, es de 0,7 euros el ki-
lómetro recorrido, y se recorren millones, 
algo que desde esta organización sindical 
no entendemos ni compartimos, ya que se 
está vetando el ultimo derecho de los ciu-
dadanos, “La movilidad” y que este trajín 
de precios y licitaciones a la baja hacen que 
los empresarios pretendan que lo asuman 

los trabajadores en sus condiciones econó-
micas, sociales y laborales.

Hay que gaRantIzaR la 
MovIlIdad
Garantizar el transporte público y discre-
cional de viajeros por carretera es una 
prioridad, la defensa del sector es esencial, 
muchas familias dependen de ello, quizá 
la solución sea subvencionar más eficien-
temente y no disgregar las rutas, otros pi-
den la liberalización del sector, de hecho, la 
Comisión Nacional del Mercado y la Com-
petencia (CNMC) vigila que las empresas 
peleen en igualdad de condiciones y está 
preparando un informe que expondría las 
carencias del sistema, más de 79 rutas y 
más de 350 millones de euros dependerían 
de ello.

Desde el Sindicato Libre de Transporte, ha-
remos un seguimiento de la situación, la 
evolución del mapa concesional y sus lici-
taciones en todos los ámbitos y provincias, 
aportaremos a las administraciones y todo 
aquel que así lo requiera ideas y medidas 
necesarias por el beneficio de todos los 
actores implicados, velaremos por los inte-
reses de los trabajadores, el cumplimiento 
de los convenios provinciales y de empre-
sa, las condiciones laborales, fomentar el 
uso del autobús - autocar, la seguridad a la 
hora de viajar, los beneficios que conlleva 
y su impacto medioambiental y se garanti-
ce la movilidad de los ciudadanos en todo 
el territorio, un factor a recalcar dada la 
carencia de este derecho fundamental y 
la mella que está haciendo en el entorno 
rural, tenemos claro que es un sector en 
constante evolución, donde la accesibili-
dad y las nuevas tecnologías juegan un pa-
pel esencial, pero no a costa de cualquier 
precio, en este caso de una España cada 
vez más vacía. l

“viajar En autobús – autocar, Es 200 vEcEs más sEguro quE El 
vEhículo particular, rEcordar, quE, En El año 2019, la mortalidad 
En accidEntEs dE tráfico dondE sE viEron involucrados fuE dE 0 
víctimas, la garantía quE ofrEcEn los conductorEs profEsionalEs 
y la formación quE rEcibEn para dEsEmpEñar sus funcionEs Es 
signo dE calidad En la conducción, también, adEmás, hay quE tEnEr 
En cuEnta quE dEbido al tamaño dEl vEhículo, la forma En la quE 
ha sido construido, las invErsionEs y dEsarrollo En tEcnología, 
El límitE dE vElocidad, los carrilEs EspEcialEs y todas las 
rEgulacionEs dE tráfico, son un gran añadido a la sEguridad”
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El paso 29 de octubre, la AMB ha sido ga-
lardonada con el premio Global Green Ci-
ties Award, concedido cada año por el Foro 
Global sobre Asentamientos Humanos, una 
organización con base en Nueva York que 
actúa como órgano consultivo de Naciones 
Unidas.

Este año, coincidiendo con la XV edición del 
premio, el reconocimiento no se ha entrega-
do al ayuntamiento de una ciudad, como es 
habitual, sino que se ha concedido a la ges-
tión del AMB de un territorio mucho más 
complejo , como es el área metropolitana 
de Barcelona, en la que conviven municipios 
de naturalezas y realidades muy diversas.

Ramon Torra, gerente del AMB, ha remar-
cado al recibir el premio que «el AMB está 
profundamente comprometida con la pro-
tección de la naturaleza y la infraestructura 
verde, y en la lucha contra la emergencia 
climática».

El jurado del premio utiliza un sistema de 
monitorización de indicadores muy diver-
sos, que tienen en cuenta las políticas de las 
administraciones para potenciar las zonas 
verdes en su territorio, así como la impul-
sión de estrategias de planificación urbana, 
movilidad sostenible y protección del medio 
ambiente, en el marco de la implementa-
ción de los 17 objetivos de desarrollo sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Na-
ciones Unidas. Algunas ciudades ganadoras 
de ediciones anteriores han sido Glasgow, 
Mannheim, Yokohama, Vancouver y Vitoria.

ReconocIMIento a la 
gobeRnanza MetRopolItana
En el caso del AMB, el jurado ha destacado 
diversas competencias metropolitanas que 
el AMB desarrolla bajo el prisma de la sos-
tenibilidad:

•  Eficacia en el planeamiento urbano, re-
presentado sobre todo por el PDU me-
tropolitano.

•  Eficiencia energética y movilidad soste-
nible, con un reconocimiento especial 
por las medidas marcadas por el Plan 
metropolitano de movilidad sostenible 
(PMMU) y el Plan clima y energía 2030.

•  Protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales, en especial del agua.

•  Economía verde: plataformas metropoli-
tanas de economía circular.

• Políticas para una sociedad inclusiva, 
ejemplificadas por el plan ApropAMB, 
de ayudas a la crisis causada por la co-
vid-19.

•  Protección del patrimonio cultural y ar-
quitectónico, especialmente a través de 
los fondos FEDER de la UE.

También tiene una importancia sim-
bólica el hecho de que el AMB reciba  
este premio justo dos días antes de que 
comience la cumbre mundial del cambio 
climático de Naciones Unidas, en Glasgow 
(COP26). l

amb rEcibE El prEmio global grEEn city 
por sus políticas dE sostEnibilidad
El AMB recibe el premio Global Green City, otorgado anualmente por el Foro 
Global sobre Asentamientos Humanos, organización consultiva de Naciones 
Unidas. Este galardón, que habitualmente se otorga a ciudades, reconoce 
este año las políticas llevadas a cabo en la totalidad de un territorio 
metropolitano. La distinción destaca la apuesta del AMB por las soluciones 
basadas en la naturaleza y en la integración de la infraestructura verde y 
azul en los municipios metropolitanos.

ramon torra, gErEntE dEl amb, ha rEmarcado al rEcibir El prEmio 
quE «El amb Está profundamEntE compromEtida con la protEcción 
dE la naturalEza y la infraEstructura vErdE, y En la lucha contra 
la EmErgEncia climática»
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Las empresas madrileñas de Gru-
po Ruiz (Auto Periferia, Empre-
sa Martín, y Empresa Ruiz) han 
obtenido el identificativo tras 
implementar en su servicio, rigu-
rosas medidas anti COVID-19. 

Empresa Martin, Empresa Ruiz y 
Auto Periferia, tres entidades que 
ofrecen servicios de transporte 
interurbano en Madrid, han su-
perado con éxito el proceso de 
renovación del identificativo Ga-
rantía Madrid, poniendo nueva-
mente en valor su compromiso 
con la preservación de la salud 
de sus viajeros y empleados. 

Este identificativo verifica su ca-
pacidad de ofrecer la máxima 
garantía de seguridad en sus 
servicios, proporcionando una 
forma de movilidad adaptada a 
las necesidades de la situación 
actual. Estas compañías, perte-
necientes a Grupo Ruiz, abarcan 
varias líneas del transporte in-
terurbano por carretera de Ma-
drid, conectando diversas locali-
dades de la capital. 

La calidad en el servicio y la se-
guridad de los viajeros han sido 
siempre dos objetivos funda-
mentales a cumplir por estas 
operadoras de transporte. Por 
ello, desde el comienzo de la 

crisis sanitaria generada por el 
COVID-19, Grupo Ruiz consiguió 
adaptarse incorporando medi-
das extraordinarias y protocolos 
de limpieza y desinfección tanto 
en sus autobuses como oficinas. 

El identificativo Garantía Ma-
drid es una iniciativa promovida 
por la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid, a través 
de la Fundación Madrid por la 
Competitividad, y es una de las 
30 medidas del Plan para la Re-
activación de la Comunidad de 
Madrid. 

Su objetivo es ayudar a las or-
ganizaciones de la región a 
adaptarse a la situación actual 
mediante la implantación de 
medidas y buenas prácticas para 
proteger a sus trabajadores y 
clientes de posibles riesgos aso-
ciados al coronavirus. Grupo 
Ruiz fue una de las primeras en-
tidades en adquirir este distintivo 
identificador el año pasado. Esta 
es la tercera vez consecutiva que 
la entidad obtiene esta certifica-
ción, demostrando su compro-
miso con la salud de sus usuarios 
y profesionales, cumpliendo de 
esta manera, sus objetivos de 
cara a ofrecer la mayor seguri-
dad en sus servicios. l

grupo ruiz rEnuEva El idEntificativo 
garantía madrid dE protEcción frEntE  
al covid-19 
El identificativo Garantía Madrid forma parte del Plan de Reactivación  
del Gobierno de la Comunidad. 

EstE idEntificativo vErifica su capacidad dE ofrEcEr la máxima garantía dE sEguridad En sus sErvicios, 
proporcionando una forma dE movilidad adaptada a las nEcEsidadEs dE la situación actual. Estas 
compañías, pErtEnEciEntEs a grupo ruiz, abarcan varias línEas dEl transportE intErurbano por carrEtEra 
dE madrid, conEctando divErsas localidadEs dE la capital
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La Sede Universitaria Ciudad de Alicante ha 
acogido esta mañana la firma del consorcio 
del proyecto HyVus, una iniciativa conjunta 
de Vectalia, Fotowatio Renewable Ventures 
(FRV), Iberdrola y Aguas de Alicante para el 
impulso del hidrógeno verde en Alicante. 
Las cuatro empresas se unen para optar a 
las ayudas de los fondos Next Generation 
con el objetivo de desarrollar un modelo de 
movilidad “cada vez más responsable, sos-
tenible y respetuoso con el medioambiente; 
mediante la producción y el uso de hidró-
geno verde como combustible”, según han 
destacado los promotores. 

El acto, presidido por la rectora de la Uni-
versidad, Amparo Navarro, ha contado tam-
bién con la presencia del alcalde de Alican-
te, Luis Barcala, el conseller de Economía 
Sostenible, Rafael Climent y la secretaria 
autonómica de la Conselleria de Movilidad, 
María Pérez, entre otras autoridades, así 
como representantes de varias empresas 
e instituciones. Todos han manifestado su 
apoyo a este proyecto de “economía circu-
lar” que contempla la generación de hidró-
geno verde que alimentará parte de la flota 
de autobuses Vectalia, además de vehículos 
de otros operadores, contribuyendo a la re-
ducción de emisiones asociada a la movili-
dad terrestre en Alicante.

En el acto, Antonio Arias, consejero delega-
do y vicepresidente de Vectalia; Felipe Her-
nández, managing director FRV-X; Millán 
García-Tola, director global de Hidrógeno 
de Iberdrola; y Javier Díez, director general 
de Aguas de Alicante han firmado la consti-
tución de un consorcio que servirá para de-
sarrollar esta iniciativa, cuando lleguen los 
fondos europeos.

de la geneRacIón, a la 
tRansfoRMacIón de flotas
HyVus es un proyecto integral que persigue 
la aplicación del hidrógeno renovable como 
vector para la descarbonización de la mo-
vilidad de vehículos pesados a gran escala, 
mediante una iniciativa que abarca desde la 
generación de energía limpia, autoproduc-
ción y suministro hidrógeno, hasta la trans-
formación de flotas. Junto a ello, también, 
la implementación de tecnología de block-
chain para la trazabilidad de los certificados 
verdes de origen renovable. 

El proyecto arranca con el despliegue de 
una planta fotovoltaica en Alicante, colin-
dante a la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) “Rincón de León” ges-
tionada por Aguas de Alicante, como in-
fraestructura para la generación de energía 
verde que posibilitará la producción de elec-
tricidad renovable para ser suministrada a 
un electrolizador. Con un consumo máximo 
de la planta de producción de H2 estimado 
en unos 2.824 m3 anuales, la depuradora 
satisfará esta demanda con agua reutiliza-
da osmotizada, lo que supone una reduc-
ción del pretratamiento necesario para la 
producción de hidrógeno y una importan-
te disminución de la huella hídrica, en un 
contexto de escasez de recursos naturales 
como el actual.

La planta se conectará en directo a un elec-
trolizador PEM de 1,25 MW, infraestructu-
ra de producción y logística de hidrógeno, 
que permitirá producir en torno a 345 kg/
día (15h de funcionamiento diarias). Para 
el suministro, junto con el electrolizador se 
implantará una estación de repostaje para 
vehículos pesados de hidrógeno a 350 bar 
de presión. Esta estación tendrá acceso pú-
blico y recarga directa de hidrogeno, si bien 
contará con un muelle de carga para la ges-
tión de la logística de su transporte en caso 
de necesidad.

A ello se suma la valorización del Oxígeno 
por parte de la EDAR de Rincón de León. 
La generación de hidrógeno producirá 
140,75 Nm3/hora de O2 como subproduc-
to (481.824,5Nm3/año), O2 que cubrirá una 
parte significativa de las necesidades de ai-

reación de Rincón de León en el proceso de 
depuración biológica, con un ahorro ener-
gético estimado de 150 MWh anuales. El 
proyecto es escalable, comenzamos con un 
electrolizador de 1,25MW pero conforme la 
demanda aumente se podrá crecer hasta los 
10MW previstos.

Hyvus, un pRoyecto abIeRto 
Desde sus inicios, HyVus es un proyecto 
integrador y abierto que busca incorporar 
nuevas alianzas estratégicas con organi-
zaciones a la vanguardia de la cadena de 
valor del H2 verde, desde la generación y 
producción, hasta los usos finales. Así, gra-
cias a la colaboración público-privada, la 
iniciativa cuenta con cartas de adhesión de 
las consellerias de Movilidad y de Innova-
ción, del Ayuntamiento de Alicante, de la 
Autoridad Portuaria, de los rectores de las 
dos Universidades, del Instituto Tecnológi-
co de la Energía, así como de varias empre-
sas, como las navieras Baleària y Boluda, 
entre otras.

Este modelo híbrido, en el que la Adminis-
tración Pública y el sector privado impulsan 
en conjunto la movilidad sostenible de per-
sonas y mercancías, HyVus tiene el objetivo 
de posicionar Alicante a la vanguardia de 
ciudades europeas con una solución inno-
vadora para su transporte público, así como 
al territorio de Comunidad Valenciana 
como referente nacional en la hoja de ruta 
del hidrógeno verde en España. Supondrá, 
además, inversión y empleo sostenible, con 
la movilización de más de diez millones de 
euros, contribuyendo al desarrollo de la ca-
dena de valor del hidrógeno. l

vEctalia quiErE producir hidrógEno
Vectalia, FRV, Iberdrola y Aguas de Alicante constituyen un consorcio por el hidrógeno 
verde para la descarbonización de la movilidad.





El nuevo Intouro de Mercedes-Benz es sinónimo de eficiencia y rentabilidad.
Su amplia gama de modelos lo convierten en un autobús versátil ideal para una 
diversidad de usos tales como servicios de cercanías y discrecionales. Gracias a
los sistemas de seguridad más actuales, como el Active Brake Assist 5 o el 
Sideguard Assist, está perfectamente preparado ante situaciones de riesgo.
Más información en http://mercedes-benz-bus.link/new-intouro

El nuevo Intouro: versátil, rentable y seguro
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