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A las puertas de agosto os enviamos nuestra nueva edición de Carril Bus con información sobre 
el desarrollo de nuestro sector en uno de sus momentos políticos más intensos.

Y es que, en estos años nunca había visto tanto interés por parte de la administración en 
considerar las necesidades de los empresarios del autobús. En junio los grupos parlamentarios 
escuchaban en el Congreso y por primera vez en su historia a las asociaciones representativas 
del sector. Unas asociaciones que trasladaron de forma concienzuda la situación real de sus 
empresas. Una escucha que se alargó durante horas y que dejó bien claro a todos los porta-
voces políticos del sector del transporte, cómo es y cómo viven los empresarios del autobús y 
sus trabajadores.

En esta línea, claro que hay que aplaudir el anuncio de Raquel Sanchez, ministra de movilidad, 
de las nuevas ayudas para los transportistas en los próximos meses, manteniendo además los 
descuentos al gasóleo y aprobando otros 950 euros para todos los autocares y autobuses -esta 
vez se incluyen en las ayudas los urbanos-. 

Vivimos un verano en el que, el turismo, especialmente el nacional, llena las carreteras y los 
destinos españoles generando una amplia actividad de las flotas de autocares y autobuses, 
muy similar ya a la de 2019. 

Sin embargo, las empresas parten de una situación económica complicada con importantes 
deudas generadas por el parón económico y los préstamos que tuvieron que pedir para seguir 
adelante a causa de la crisis del COVID.

El precio del carburante se ha disparado este 2022, pero ya venía de atrás, de antes de la gue-
rra de Ucrania. Frente a esto, el sector pide una revisión de todos los contratos para adaptarlos 
a las nuevas estructuras de costes, mucho más elevadas.

En este contexto hay otros factores que lastran la recuperación de nuestras empresas: falta de 
conductores y falta de vehículos, son dos de los principales. 

El parón en las renovaciones de flotas, más la baja de vehículos, ha generado una escasez de 
autocares y las empresas están operando con sus flotas en estrecha cooperación para poder 
atender la alta demanda de estos meses. La competencia por el mercado se ha convertido en 
estas últimas semanas en una estrecha colaboración y cooperación, volviendo al sector a tener 
ese cariz familiar y acogedor que siempre le ha caracterizado. Un sector de servicios donde el 
servicio a los ciudadanos es el principal objetivo.

Buena noticia en este contexto es la subida de matriculaciones que llega casi al 50% en los seis 
primeros meses del año.  

Y por último, sigue habiendo una escasez de conductore en el transporte discrecional, las “lar-
gas” jornadas, muchas veces en parado, y los salarios poco atractivos, son la razón principal 
de que no haya profesionales interesados en cubrir los huecos que se demandan, - da igual las 
ayudas al acceso de la profesión-. Además, la exigencia de una experiencia mínima “espanta” 
a los jóvenes que quieren acceder de forma inmediata.

Y en medio de todo esto nos enfrentamos al desarrollo de  nuevos mapas concesionales, au-
tonómicos y nacional, con la demanda del sector de que se diseñen con el consenso de todos: 
administraciones locales, nacional, sector y usuarios, para que sean percibidos como una re 
única. 

Y nos encontramos también con la tramitación del anteproyecto de Ley de Movilidad Soste-
nible, en la que sería necesario que la financiación estatal del transporte público colectivo de 
viajeros se amplíe a todo el sistema de movilidad. 

Como he dicho, vivimos uno de los momentos políticos más intensos para el sector del trans-
porte de viajeros en autobús y autocar.
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También se mantiene el descuento de 0,20 céntimos por litro hasta final de año. 
Como novedad la ayuda se extiende a los autobuses urbanos.

Raquel Sánchez ha anunciado la tramitación urgente en 
forma de Real Decreto Ley de la norma que asegurará que 
los transportistas trabajen a un precio justo. El proyecto de 
ley se tramitará como Real Decreto Ley y será aprobado en 
Consejo de ministros antes del 2 de agosto debido al fuerte 
impacto en el sector de la guerra de Rusia contra Ucrania.

El GobiErno apruEba nuEvas ayudas,  
dará 950 Euros más por autobús

La ministra de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anun-
ciado la aprobación por Real Decreto Ley 
de las medidas legislativas acordadas con el 
sector del transporte de mercancías por ca-
rretera para asegurar una rentabilidad míni-
ma del trabajo en el sector y una utilización 
justa de la subcontratación.

“Uno de nuestros compromisos con el 
transporte de mercancías por carretera es 
la adopción de un texto de proyecto de ley 

para aplicar al sector los principios de la 
Ley de la Cadena Alimentaria y garantizar 
que los transportistas puedan trabajar por 
un precio justo. Pues bien, coincidimos con 
el sector en que esta medida no puede es-
perar y les anuncio que vamos a tramitarla 
de forma urgente en forma de Real Decreto 
Ley para su próxima aprobación en Consejo 
de Ministros antes del 2 de agosto”, ha ex-
plicado Raquel Sánchez en rueda de prensa 
tras la reunión celebrada con la Comité Na-
cional de Transporte por Carretera (CNTC) 

El nuEvo tExto lEGal rEcoGE 
una nuEva convocatoria 
dE ayudas dirEctas a las 

EmprEsas dE transportE dE 
unos 450 millonEs dE Euros. 

sE incluyEn por primEra vEz a 
los autobusEs urbanos
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el miércoles por la tarde, en la que se alcan-
zaron varios acuerdos.
 
No en vano, el Comité solicitó acelerar la 
aprobación y entrada en vigor de las medi-
das ante el deterioro de la situación y el alza 
de los costes. El acuerdo alcanzado en mar-
zo comprometía al Ministerio a presentar 
al Comité antes del 31 de julio de 2022 el 
citado proyecto de ley, con el que se busca 
aplicar al sector del transporte de mercan-
cías por carretera los principios de la ley de 
la cadena alimentaria.

“El Gobierno expresa de nuevo su com-
promiso con un sector esencial, adoptando 
nuevas medidas estrZucturales para garan-
tizar su sostenibilidad y corregir las asime-
trías existentes, y con medidas coyunturales 
relacionadas con la situación derivada de la 
guerra en Ucrania y sus efectos en el sector 
del transporte”, ha explicado la ministra.

“En este escenario, entendemos necesario 
seguir adoptando medidas para proteger a 
la ciudadanía y a nuestras empresas. Por-
que momentos excepcionales como los que 
vivimos exigen medidas excepcionales que 
combatan la subida de precios, reduzcan 
nuestra dependencia energética, faciliten la 
transición ecológica y protejan a las clases 
medias y trabajadoras”, ha defendido Ra-
quel Sánchez ante los medios de comuni-
cación.

Medidas estructurales
El nuevo texto legal recogerá disposiciones 
para asegurar que el precio del transporte 
sea igual o superior a los costes incurridos 
por el transportista, en aquéllos supuestos 
en los que actualmente se producen los 
mayores desequilibrios en esta materia. 
Adicionalmente, se está valorando revisar 
la regulación de la subcontratación en el 
sector para evitar una utilización abusiva de 
la misma y sus efectos perniciosos sobre el 

transportista efectivo, que ve mermada su 
retribución de forma injustificada por esta 
cuestión. También se incluirá la obligación 
de realizar los contratos por escrito.

ayudas al sector
En paralelo a las medidas estructurales, el 
Real Decreto-Ley habilita una nueva convo-
catoria de ayudas directas para las empresas 
de transporte, en línea con las recogidas en 
el RD-Ley 6/2022, de 29 de marzo. Así, se 
aprobará un crédito de unos 450 millones 
de euros para ayudar al sector a paliar los 
efectos negativos de la crisis energética de-
bido a su alta dependencia del precio del 
combustible. La primera edición recibió 
140.000 solicitudes de ayuda.

Estas subvenciones directas, que se darán 
por número y tipo de vehículo, incluyen 
como novedad que serán extensibles a los 
autobuses urbanos, con 950 euros de ayu-
da por vehículo. En los demás tipos de vehí-
culos se seguirá el esquema aprobado en la 
edición anterior:

•	 Taxis	y	VTC:	300	euros	por	vehículo.

•	 Camiones	 (mercancías	 pesados):	 1.250	
euros por vehículo.

•	 Furgoneta	(mercancías	ligero):	500	euros	
por vehículo.

•	 Autobús:	950	euros	por	vehículo.

•	 Ambulancia:	500	euros	por	vehículo.

Asimismo, se introducirá una habilitación 
para que todas aquellas administraciones 
que así lo deseen, para garantizar la pres-
tación de los servicios de transporte, pue-
dan realizar un reequilibrio de sus contra-
tos de transporte por autobús para poder 
compensar los costes extraordinarios que 
la subida del precio del combustible ha ori-
ginado en estos contratos, aplicable tanto 
aquéllos que presten servicio de transporte 
colectivo urbano o interurbano como a los 
relacionados con el transporte de uso esco-
lar o transporte sanitario.

En el caso del ámbito competencial del 
Ministerio, se habilitará también una me-
todología y partida específica para realizar 
este reequilibrio durante el primer semestre 
de este año, así como una previsión de un 
nuevo reequilibrio si la situación de precios 
de combustible se mantiene en el segundo 
semestre.

sector estratégico
El nuevo paquete de ayudas directas al 
sector, incluido en el Real Decreto Ley de 
apoyo al transporte que busca garantizar 
un precio justo, se suma a las medidas ya 
recogidas en el Real Decreto del pasado 1 
de marzo y que destinaron 1.000 millones 
de euros para esta actividad estratégica.

La ayuda directa de 20 céntimos por litro 
de gasolina, que se ha ampliado hasta el 
31 de diciembre, para mitigar de forma 
inmediata la subida del precio de los com-
bustibles. l

El rEal dEcrEto lEy rEcoGE 
disposicionEs para asEGurar 
quE El prEcio dEl transportE 

sEa iGual o supErior a los 
costEs incurridos por El 

transportista y Garantizar 
una utilización justa dE la 

subcontratación

la ministra ratifica El compromiso dEl GobiErno con un sEctor 
EsEncial, adoptando nuEvas mEdidas EstructuralEs para Garantizar 

su sostEnibilidad y corrEGir las asimEtrías ExistEntEs
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Así lo ha anunciado el viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, 
Carlos Díaz-Pache, en un desayuno informativo

En su intervención, Díaz-Pache ha explicado que la Comunidad de Madrid está 
elaborando un nuevo mapa concesional de líneas de autobuses para adaptarla 
a las necesidades de los ciudadanos, “con mayor calidad, mejor cobertura, 
conectividad territorial, accesibilidad y sostenibilidad ambiental”. Según ha 
anunciado, este nuevo mapa comenzará a funcionar en 2024. 

El nuEvo mapa concEsional dE línEas  
dE autobusEs dE la comunidad dE madrid 
comEnzará a funcionar En 2024

El viceconsejero de Transportes e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, 
Carlos Díaz-Pache, participó el pasado mes 
de junio en un desayuno informativo orga-
nizado por Executive Forum, con la colabo-
ración de la UTE Fujitsu-IDOM y de Inetum. 
Durante su intervención, el viceconsejero 
se ha referido a la innovación y al futuro 
del transporte público en la Comunidad de 
Madrid. 

Patricia Úrbez, directora general del sector 
público de Fujitsu, e Íñigo San Emeterio, 

Chief Digital Officer de IDOM, han presen-
tado la UTE Fujitsu-IDOM, gracias la cual 
ambas empresas están trabajando en el 
despliegue de un proyecto del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid (CRTM) 
como “un claro ejemplo de cómo los eco-
sistemas digitales público-privados garan-
tizan el éxito para resolver los retos cada 
vez más exigentes a los que se enfrenta la 
Administración”. 

En el ámbito de esta UTE, Fujitsu aporta 
su conocimiento de hiperautomatización, 

analítica avanzada de datos y gestión tec-
nológica de la operación en la nube, así 
como su experiencia en la aplicación de la 
tecnología a la resolución de problemas 
concretos. Por su parte, IDOM ofrece una 
aproximación multidisciplinar combinando 
el conocimiento en el ámbito del transpor-
te y la movilidad, con el de soluciones tec-
nológicas y analítica avanzada.

A continuación, Gabino Parra, director del 
Área de Transportes de Inetum, ha presen-
tado la visión de la compañía con respecto 
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al sector del transporte, basada en la pers-
pectiva del viajero con el objetivo de mejo-
rar su vida diaria. Así, Inetum se dirige a los 
diferentes cooperadores en el trayecto del 
pasajero: operadores terrestres, aerolíneas, 
empresas navieras, titulares de Infraestruc-
turas y autoridades de transporte locales y 
regionales. En esta línea, Parra ha desta-
cado esta vocación por estar cerca de los 
clientes y “aprovechar las tecnologías para 
dar servicio a los ciudadanos, en busca de 
una digitalización útil, como por ejemplo 
la plataforma livePlanner, un planificador 
multimodal innovador que incluye toda la 
oferta de transporte público y privado de 
la Comunidad de Madrid”.  

En su intervención, Díaz-Pache ha expli-
cado que la Comunidad de Madrid está 
elaborando un nuevo mapa concesional 

de líneas de autobuses para adaptarla a 
las necesidades de los ciudadanos, “con 
mayor calidad, mejor cobertura, conec-
tividad territorial, accesibilidad y sosteni-
bilidad ambiental”. Según ha anunciado, 
este nuevo mapa comenzará a funcionar 
en 2024. 

En esta línea, el viceconsejero también se 
ha referido a la labor de revisión que está 
desarrollando el CRTM para adecuar los re-
quisitos de movilidad de los madrileños “a 
los nuevos tiempos”. En concreto, ha aña-
dido que se está redefiniendo por dónde 
tienen que circular los autobuses, tanto ur-
banos como interurbanos, así como dónde 
deben instalarse las nuevas líneas con el fin 
de “dar un mayor servicio y tejer una ma-
yor malla de comunicaciones”. 

Novedades eN Metro de Madrid
Durante el desayuno informativo, el vice-
consejero de Transportes e Infraestructuras 
también se ha referido al “ambicioso plan 
de ampliación del Metro de Madrid”, que 
supondrá la extensión de tres líneas y la 
creación de una nueva en Madrid Nuevo 

Norte. Además, ha indicado que también 
se construirán cuatro nuevos intercambia-
dores con el fin de que “la oferta públi-
ca sea más competitiva y, por tanto, más 
atractiva para los usuarios”. De este modo, 
se pretende fomentar e impulsar la tran-
sición del vehículo privado al transporte 
público. Por otra parte, Díaz-Pache ha ase-
gurado que Metro de Madrid sigue traba-
jando en el desarrollo de Planes de Acce-
sibilidad y Modernización con el horizonte 
de lograr que, en 2028, el 84% de las es-
taciones sean “completamente accesibles 
para personas con movilidad reducida”. 

Finalmente, el viceconsejero también se ha 
referido a la labor del Centro de Innova-
ción y Formación del CRTM, que trabaja en 
“la implantación progresiva de dispositivos 
tecnológicos para mejorar el servicio pres-
tado a los usuarios”.  Así, ha mencionado 
algunos proyectos que está desarrollando 
en campos como la movilidad híbrida y 
eléctrica, la planificación y gestión inteli-
gente del transporte, la movilidad como 
servicio, la accesibilidad universal, o las 
nuevas formas de pago, entre otros.  l

madrid Está rEdEfiniEndo por 
dóndE tiEnEn quE circular 
los autobusEs, tanto urbanos 
como intErurbanos, así como 
dóndE dEbEn instalarsE las 
nuEvas línEas con El fin dE 
“dar un mayor sErvicio y 
tEjEr una mayor malla dE 
comunicacionEs”
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La Confederación Española de Transporte 
en Autobús, CONFEBUS, la organización 
más representativa del sector, ha celebrado 
esta mañana en IFEMA MADRID su Asam-
blea General Electoral 2022, en la que 
Rafael Barbadillo ha sido reelegido como 
presidente de CONFEBUS para los próximos 
cinco años. Una Asamblea que ha contado 
con la presencia de un buen número de au-
toridades, entre ellas la secretaria general 
de Transportes y Movilidad del Ministerio 
de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, 
María José Rallo, que ha sido la encargada 
de clausurar el acto.
 
El director del Área de Motor y Movilidad 
de IFEMA MADRID, David Moneo, ha inau-
gurado el acto de clausura de la Asamblea, 
con una intervención en la que ha agrade-
cido la confianza de CONFEBUS al escoger 
para la celebración de su Asamblea en unas 
instalaciones que albergarán, del 18 al 22 

de octubre de 2022, la decimocuarta edi-
ción de la Feria Internacional del Autobús 
y el Autocar, FIAA, salón de referencia para 
esta industria. Un posicionamiento al que 
ha contribuido el constante y estrecho res-
paldo de la propia Confederación y que se 
afianzará en la próxima convocatoria, que 
espera conseguir los resultados logrados en 
la última edición celebrada en 2017.
 
Por su parte, Jesús López Martín, respon-
sable de Movilidad Urbana de Iberdrola, ha 
señalado que para alcanzar el objetivo de la 
descarbonización al 100% la mejor opción 
es la electrificación para la que “Iberdrola 
es un socio fiable para que las empresas de 

transporte de viajeros por carretera puedan 
lograrlo”.

El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadi-
llo, ha comenzado su discurso refiriéndose 
al complicado momento de incertidumbre 
en el que se encuentra el sector del trans-
porte en autobús, con un escenario en el 
que la mayoría de las empresas siguen en 
una situación extremadamente complicada 
por el sobreendeudamiento, la morosidad, 
la caída de la facturación, el incremento de 
costes y la presión fiscal.
 
En este sentido, ha querido agradecer el 
enorme esfuerzo de todos los agentes del 

“El sEctor solicita El mantEnimiEnto dE 
las ayudas por la crisis sanitaria y El 
EncarEcimiEnto dEl combustiblE”

Asamblea General Electoral de CONFEBUS 2022

rafaEl barbadillo ha sido rEElEGido prEsidEntE dE confEbus
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sector para superar las dificultades deriva-
das de la pandemia cuyos efectos parecen 
estar disminuyendo, “a pesar de los grandes 
retos pendientes, hemos conseguido estar 
en una situación mejor gracias a la unidad 
que hemos mantenido en la Confedera-
ción”. Y ha apuntado: “aunque todavía nos 
queda mucho por hacer para reparar los 
graves daños sufridos. Creemos necesarias, 
y así lo hemos solicitado en reiteradas oca-
siones a la Administración, nuevas líneas de 
ayudas para paliar los graves efectos de la 
pandemia”. Un nuevo fondo de 1.100 mi-
llones de euros específico y finalista para las 
empresas de transporte en autobús, de los 
que una parte importante debe destinarse a 
compensar alos servicios discrecionales, que 
son los que menos apoyo han tenido de las 
Administraciones.
 
Además, Rafael Barbadillo se ha mostrado 
preocupado por el precio del carburante, 
cuya subida desproporcionada pone de ma-
nifiesto lo imprescindible que resulta una 
revisión extraordinaria de las tarifas de los 
servicios regulares, así como la revisión de 
los precios de todos los contratos de trans-
porte escolar de las Administraciones. Du-
rante el acto, el presidente de CONFEBUS 
también ha solicitado a María José Rallo, la 
ampliación de las ayudas destinadas a pa-
liar los altos precios de la energía, al menos, 
hasta que finalice el año, así como que se 
amplíen a los vehículos de transporte urba-
no.
 
Otro de los obstáculos de crecimiento para 
el desarrollo del sector es la escasez de con-
ductores, que además se está agravando 
especialmente en los principales destinos 
turísticos de nuestro país, lo que está pro-

vocando situaciones muy complicadas en 
muchas empresas, que se están viendo obli-
gadas a tener parte de su flota parada ante 
la imposibilidad de poder los prestar servi-
cios. Por todo ello, se está solicitando una 
actuación urgente por parte de la Adminis-
tración, para que se pueda dar una solución 
a esta grave situación.
 
En su discurso también ha abordado el 
tema de la necesaria coordinación entre los 
nuevos mapas concesionales, autonómicos 
y nacional, que deben ser percibidos como 
una única red, así como la tramitación del 
anteproyecto de Ley de Movilidad Sosteni-
ble, en la que es necesario que la financia-
ción estatal del transporte público colectivo 
de viajeros se amplíe a todo el sistema de 
movilidad. Igualmente, ha insistido en la ne-
cesidad de que las licitaciones de todos los 
contratos de servicio público de transporte 
apuesten claramente por la compra pública 
innovadora, dejando atrás las licitaciones 
basadas en el precio y primando así los as-
pectos sociales, medioambientales o tecno-
lógicos, con el objetivo de lograr la mejor 
ratio calidad-precio. Y también se ha mos-
trado contrario a la posible introducción de 
la tarificación por el uso de infraestructuras, 
que de ponerse en marcha debería dejar al 
autobús exento.
 
Sin embargo, el presidente de CONFEBUS 
ha apuntado “que el camino, al menos a 
corto plazo, se presenta mejor que el que 
hemos dejado atrás. Este verano, las expec-
tativas del sector turístico son muy buenas 
y esto es fundamental para nosotros. Los 
últimos datos ya nos dicen que la demanda 
está creciendo en nuestro sector significa-
tivamente. Por eso, creo, que, entre todos 

podemos conseguir ese sector del autobús 
moderno, eficiente y sostenible que quere-
mos”.
 
Además, Rafael Barbadillo se ha referido a 
los dos retos más importantes que aborda 
el sector, la descarbonización y la digitali-
zación de la actividad, retos en los que el 
transporte en autobús estaba involucrado 
antes del inicio de la crisis. Sobre la digitali-
zación, ha señalado que el sector debe ace-
lerar este proceso y, tal como ha indicado, 
“debemos estar muy atentos, porque los 
avances tecnológicos son constantes y hay 
que saber aprovecharlos en beneficio de 
nuestros usuarios y de nuestras empresas”.
 
En materia de descarbonización de la movi-
lidad, ha destacado las dificultades tecnoló-
gicas que tiene para ser alcanzada en el cor-
to plazo, requiriendo grandes inversiones 
en renovación de flota, para la adaptación 
de las infraestructuras para el repostaje y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
para formar al personal para la conducción 
y el trabajo en los talleres. Al respecto, ha 
reconocido que es “un compromiso difí-
cil, pero que asumimos porque el objetivo 
último del sector del autobús en materia 
medioambiental es convertirse en un icono 
de la movilidad sostenible”.
 
Para finalizar, el presidente de la Confede-
ración ha lanzado un llamamiento de coo-
peración por parte de las administraciones 
y unidad dentro de CONFEBUS: “Lo impor-
tante para conseguir los objetivos, y esto se 
ha comprobado largamente en estos años 
pasados, es que haya unidad dentro de la 
Confederación. Esta unidad es la que nos 
ha permitido ser un interlocutor válido, sol-

En su discurso, ha dEstacado la nEcEsidad una rEvisión 
Extraordinaria dE las tarifas dE los sErvicios rEGularEs, así como 
la rEvisión dE los prEcios dE los contratos dE transportE Escolar
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vente y creíble con la Administración y con 
el resto de los interlocutores del sector, con 
los que estamos en permanente contacto 
y a los que les hemos trasladado nuestras 
propuestas basadas en datos y estudios he-
chos con el máximo rigor”. Y, además, ha 
recordado que “al autobús hay que prote-
gerlo por cohesión social, eficiencia y sos-
tenibilidad”.
 
María José Rallo, secretaria general de 
Transportes y Movilidad del Mitma, ha sido 
la encargada de clausurar la Asamblea. 
En su intervención ha puesto de relieve la 
importancia de CONFEBUS como “inter-
locutor fundamental, peleón cuando es 
necesario pero leal y colaborador”, y ha 
destacado que “en estos meses tan compli-
cados, la colaboración con el sector a través 
de CONFEBUS ha sido esencial, intensa y 
productiva”. Además, ha considerado que 
el próximo verano marcará un punto de 
inflexión en la recuperación “y esperamos 
que el transporte en autobús alcance velo-
cidad de crucero y comience una etapa de 
estabilidad”.
 
Entre los retos que ha puesto de manifies-
to en su intervención destacan la necesaria 
evolución de las empresas de autobuses ha-
cia empresas de servicios de movilidad más 
integrales, la descarbonización, que consi-
dera que debe acelerarse a través de la me-
jora de la eficiencia del propio negocio del 
transporte, la digitalización y, por último, el 
componente social, el compromiso tanto de 
las administraciones como de las empresas 
en hacer más atractivas y prestigiosas las 
profesiones vinculadas al transporte por ca-
rretera.
 
Igualmente, anunció que antes de agosto 
el Mitma lanzará la convocatoria de ayudas 
para el impulso de la digitalización de las 
empresas y también otra línea de ayudas 
para facilitar la implantación de tecnologías 
digitales. En cuanto al mapa concesional ha 
anunciado que, en el marco de los trabajos 
de la Ley de Movilidad Sostenible, se prevé 
modernizar, racionalizar y hacer más efi-
cientes las concesiones que dependen del 

adEmás, ha puEsto El foco En El problEma dE la EscasEz dE 
conductorEs “muchas EmprEsas tiEnEn partE dE su flota parada, 
antE la imposibilidad dE podEr prEstar los sErvicios”
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Estado, convirtiendo al transporte en auto-
bús en cada vez más competitivo y dando 
mejores respuestas a los usuarios residan 
donde residan.

A la clausura han asistido un buen número 
de representantes de las administraciones 
públicas, del Congreso de los Diputados, 

de las organizaciones empresariales y sindi-
cales, de las empresas de transporte, de la 
industria fabricante, carrocera y auxiliar del 
sector, así como de la prensa.
 
PreMios coNFeBus 2022 
Durante la clausura de la Asamblea también 
ha tenido lugar la entrega de los Premios 
CONFEBUS 2022, que este año han reco-
nocido la labor de Josefa Pérez, al frente de 
Autocares Carcelen, por su gran trayectoria 
empresarial, por su aportación de grandes 
ideas y propuesta de soluciones ante la difí-
cil situación que hemos atravesado durante 

la pandemia. A Agustín Gómez, secretario 
general de ASCABUS y responsable del De-
partamento de Homologaciones en Grupo 
Castrosua durante más de 30 años, por la 
dedicación de toda una vida al transporte 
en autobús y su constate contribución a 
la mejora del sector desde la óptica de la 
construcción de los vehículos. Y, por último, 
se ha reconocido la dedicación al mundo 
asociativo del gerente de la FEBT, Salvador 
Servera, quien tanto ha trabajado en la de-
fensa y representación del Sector desde los 
mandos de la Federación Empresarial Balear 
de Transportes. l

maría josé rallo, sEcrEtaria 
GEnEral dE transportEs y 
movilidad, ha considErado 
quE El vErano marcará un 
punto dE inflExión En la 
rEcupEración dEl sEctor “y 
EspEramos quE sE alcancE 
la vElocidad dE crucEro y la 
Estabilidad”.
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“cuando hablamos 
dE libErtad dE 
mErcado nos 
rEfErimos a quE 
sE ha dE procurar 
un nuEvo modElo 
dE prEstación 
dE los sErvicios 
rEGularEs 
libEralizado y 
mixto quE aúnE 
rutas rEntablEs 
(abiErtas a 
compEtEncia) y 
no rEntablEs 
(subvEncionadas)”.

Luis Angel Pedrero, 
presidente de Anetra



15

ASOCIACIONES

CB.- En primer lugar, ¿nos podrías decir 
cuáles son las alegaciones principales 
que habéis realizado al Anteproyecto 
de Ley de Movilidad Sostenible?
L.A.P.- Las principales alegaciones al An-
teproyecto de Ley de Movilidad Sostenible 
que ha realizado ANETRA vienen a denun-
ciar que el sistema concesional, o de ex-
plotación en exclusiva de los tráficos, tal y 
como está concebido en la actualidad tiene 
efectos claramente negativos y en modo 
alguno sirve y asegura una verdadera mo-
vilidad en la que el ciudadano es prioridad. 
El sistema claramente es anticompetiti-
vo, como ha denunciado expresamente la 
CNMC en varios estudios e informes, y no 
cumple con varios de los requisitos de la Le-
gislación Europea. Además, el anteproyecto 
de Ley sigue discriminando al transporte 
discrecional, prohibiendo la contratación 
por plaza, el cobro individual por asiento, 
la existencia de algún tipo de reiteración de 
itinerario, horario y calendario.

CB.- Cuándo habláis de libertad de mer-
cado, ¿a qué os referís exactamente, 
cuál es el modelo ideal según ANETRA 
y el sector que representáis: dobles, tri-
ples operadores, mercado totalmente 
abierto…? ¿Qué pasa con las líneas que 
apenas tienen tráfico, el libre mercado 
las abandonaría, entendemos… ¿Cuál 
es la solución de ANETRA para estos 
tráficos deficitarios?
L.A.P.- Cuando hablamos de libertad de 
mercado nos referimos a que se ha de pro-
curar un nuevo modelo de prestación de 
los servicios regulares liberalizado y mixto 
que aúne rutas rentables (abiertas a com-
petencia) y no rentables (subvencionadas). 
Este modelo garantizaría la verdadera ver-
tebración del territorio nacional y la de-
manda real de movilidad, optimizando re-
cursos y fomentando el uso del autobús en 
contra del vehículo particular, protegiendo 
a los colectivos de menor renta, mejorando 
precios y servicios en las líneas abiertas a 
la competencia y garantizando el servicio 
público del resto, creando empleo y creci-
miento de los operadores pymes del sector, 
reduciendo costes para la Administración y 
beneficiando al usuario al mejorar precio y 
calidad del servicio y a su vez o favorecien-
do el transporte por carretera como modo 
alternativo y competente frente a otros 
modos de transporte. 

CB.- Respecto al recorte de líneas con-
cesionales en el nuevo mapa concesio-
nal del Gobierno, ¿cuál es la posición de 
vuestra asociación?
L.A.P.- El nuevo mapa concesional que pre-

sentó el MITMA es otro despropósito que 
busca la mayor concentración de los servi-
cios en empresas muy grandes, la incorpo-
ración de paradas y tráficos que deberían 
operarse en el marco de un transporte tu-
rístico o discrecional y que además no ha 
sido consensuado ni con el sector ni con las 
Comunidades Autónomas que tendrán que 
asumir tráficos que se eliminan del mapa 
concesional estatal y que tendrán que ser 
financiados de alguna manera, por lo que 
los argumentos de que el sistema no cues-
ta dinero a la administración se desmontan 
por sí solos.

CB.- Y por último, ¿cómo es la situación 
del transporte discrecional español y su 
proyección de futuro en estos momen-
tos?
L.A.P.-  El transporte discrecional ha salido 
muy dañado de la pandemia, con un nivel 
de endeudamiento de las empresas muy 
alto. Es cierto que durante el mes de mayo 
y junio ha habido un “boom” de deman-
da y que hemos trabajado a pleno rendi-
miento, pero los costes del combustible y 
la escasez de conductores son problemas 
añadidos que hay que abordar de forma 
urgente si queremos que las empresas so-
brevivan. l

“las principalEs alEGacionEs 
al antEproyEcto dE lEy dE 
movilidad sostEniblE quE 

ha rEalizado anEtra viEnEn 
a dEnunciar quE El sistEma 

concEsional, o dE Explotación 
En Exclusiva dE los tráficos, 
tal y como Está concEbido En 

la actualidad tiEnE EfEctos 
claramEntE nEGativos y En 

modo alGuno sirvE y asEGura 
una vErdadEra movilidad 
En la quE El ciudadano Es 

prioridad.”
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anEtra sE posiciona a favor  
dE la libErtad dE mErcado
El presidente de ANETRA informa a la Asamblea de 
Representantes de las acciones que se están llevando a cabo en 
defensa de los intereses del sector.

La Asamblea de Representantes de la Aso-
ciación Nacional de Empresarios de Trans-
portes en Autocares (ANETRA), ha analiza-
do la situación e inquietudes que tienen a 
nivel regional y nacional las empresas de 
transporte de viajeros por carretera, y la 
necesidad de hacer frente a todas las ac-
tuaciones que sean anticompetitivas y que 
coarten la libertad de mercado.

El presidente de ANETRA, Luis Ángel Pedre-
ro, ha presentado cuales han sido las accio-
nes que desde la asociación se han llevado a 
cabo en los últimos meses, desde el último 
encuentro del mes de marzo, con respecto, 
sobre todo, al anteproyecto de Ley de Mo-
vilidad Sostenible, así como sobre el Nuevo 
Mapa Concesional (NMC).

En su informe, Pedrero ha expresado las 
inquietudes que tiene el sector de cara al 
futuro, y la decisión, por parte de la aso-
ciación de seguir defendiendo ante las ins-
tancias que corresponden todo aquello que 
se presente como una operación que vaya 
contra la libre competencia. 

Respecto al borrador del anteproyecto de 
la Ley de Movilidad Sostenible, se ha infor-

mado a los asistentes, de la serie de alega-
ciones que se han presentado al mismo, ya 
que se considera que sólo se favorece, con 
su aplicación, a las grandes empresas, en 
detrimento de las Pymes y autónomos del 
sector discrecional, regular de uso especial 
y turístico, a las que se corta su posibilidad 
real de acceder al mercado, así como de 
ejercer su actividad de transporte de viaje-
ros sin tantas restricciones.

Otro tema abordado en el encuentro, al que 
han asistido representantes de las diferen-
tes asociaciones regionales afiliadas a ANE-
TRA, ha sido el del NMC, y como el borra-
dor presentado vuelve a incidir en el mismo 
fin, el de favorecer a las grandes empresas, 
al reducir de 966 a 510 el número de rutas 
atendidas, dejando fuera zonas rurales, y 
pasar de 79 a 22 los contratos.

Incidiendo sobre ambas actuaciones del Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA), el presidente ha relata-
do su comparecencia ante la Comisión del 
Congreso de Diputados de esa materia el 
pasado 29 de junio, donde expuso que era 
el momento idóneo para que se llevase a 
cabo la apertura del mercado. La liberaliza-

ción de este, tal y como ya se ha hecho, 
con buenos resultados, en los países del 
entorno.

También se ha recordado a los asistentes la 
oportunidad que tienen de poder formar 
parte del programa IMPULSA, tras el acuer-
do firmado entre ANETRA y la Universidad 
de Deusto. Se ofrecen cursos de formación 
destinados a mejorar la especialización en 
dirección y gestión a empresas de transpor-
te, con el fin de impulsar la profesionalidad 
y el desarrollo de herramientas para canales 
de comunicación, venta y digitalización y 
que el sector de transporte de viajeros por 
carretera consiga una diferenciación real. l
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La Asociación Nacional de Empresarios de 
Transportes en Autocares (ANETRA) valora 
muy positivamente el informe elaborado 
y publicado por la Comisión Nacional del 
Mercado de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC), sobre su recomendación a la 
liberalización del transporte de viajeros en 
autobús para distancias de más de 100 kiló-
metros, algo que desde la principal asocia-
ción del sector discrecional se venía deman-
dando desde hace años.

El “Estudio sobre el transporte interurbano 
de viajeros en autobús”, dado a conocer 
hoy por el organismo consultivo, propone 
la liberalización del transporte de viajeros 
por carretera para las rutas de media y larga 
distancia tal y como se producido en países 
del entorno, como Alemania, Italia, Francia, 
Alemania o Portugal., y que ha tenido resul-

tados positivos para los viajeros, como son 
menores precios, un aumento de la conec-
tividad y de frecuencias y una mejor calidad 
del servicio.

La CNMC considera que el contexto actual, 
y cuando está encima de la mesa el ante-
proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, 
es idóneo para plantear una liberalización 
del mercado, tal como indica la tendencia 

El informe de la CNMC recomienda liberalizar el transporte de viajeros en 
autocar en distancias de más de 100 kilómetros.

cnmc da la razón a anEtra En sus 
rEivindicacionEs dE libEralizar El 
transportE dE viajEros

anEtra valora muy positivamEntE las conclusionEs dE la cnmc 
porquE incidE En Evitar dEsvEntajas compEtitivas quE distorsionEn 
la librE compEtEncia
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europea, y recuerda que la Comisión Euro-
pea ha aprobado una Propuesta para libe-
ralizar los trayectos nacionales superiores 
a 100 kilómetros, que ya ha sido aprobada 
por el Parlamento Europeo y está pendiente 
de aprobación por el Consejo de la UE.

Para ANETRA este informe no solo aboga por 
la liberalización de determinados trayectos, 
que “para nosotros es un primer paso, sino 
que pone sobre la mesa de justificar y cuan-
tificar las Obligaciones de Servicio Público 
(OSP), garantizando la metodología y trans-
parencia de estas sin discriminar y distorsionar 
la competencia entre las distintas opciones de 
movilidad disponibles para los usuarios”.

El análisis expone que España representa 
actualmente el mayor mercado europeo 
que mantiene un sistema concesional en el 
transporte en autobús de media y larga dis-
tancia. Esto supone que empresas privadas 
prestan el servicio en régimen de monopo-
lio a través de una concesión administrativa 
que les otorga la explotación en exclusiva 
de unas determinadas rutas. 

En la actualidad funciona en España el siste-
ma concesional, que si bien permite que las 
concesiones de adjudiquen a las empresas 
que ofertan mejores condiciones de calidad 
y precio a los usuarios, en el estudio de la 
CNNM se considera que ese sistema, vigen-
te, tiene margen de mejora desde el punto 
de vista de la competencia y de la regula-
ción económica eficiente

Y se recuerda que, a finales del año 2019, 
un 52 por ciento de las concesiones españo-

las, tanto estatales como autonómicas, es-
taban caducadas: que la duración media de 
las mismas supera la duración legal máxima 
de diez años, e incluso alguna los 30 años 
de media. Y, sobre todo, que hay falta de 
competencia, dado que existen ventajas de 
los concesionarios iniciales frente a otros li-
citadores.

Por ello, a juicio de la CNMC se abre una 
ventana de oportunidad para reevaluar el 
sistema concesional y plantear una liberali-
zación del mercado, de tal forma que, fren-
te a la rigidez del sistema concesional, las 
empresas puedan adaptar sus servicios a la 
demanda con mayor rapidez, crear nuevas 
rutas o ajustar las existentes.

Para ANETRA es también muy importante el 
hecho de que incide sobre las subvenciones 
cruzadas entre las concesiones y los servicios 
comerciales con el fin de evitar desventajas 
competitivas y subsidios que distorsionen la 
libre competencia, algo que se viene denun-
ciando desde la asociación hace años.

Así mismo trata de la necesidad para pro-
mover la competitividad, de la existencia de 
operadores de menor tamaño, fomentar la 
división en lotes y relajar los requisitos de sol-
vencia técnica y económica exigidos, “algo 
que favorece a las Pymes a las que represen-
tamos y por lo que reiteradamente hemos 
interpuesto demandas”. Desde la Comisión 
se recomienda, además, en sus conclusiones, 
que se establezca un organismo regulador 
independiente que supervise el proceso de 
liberalización y resuelva posibles conflictos. 
En cuanto a los trayectos que no queden 
liberalizados, desde el órgano regulador se 
apuesta por la mejora en el diseño de los 
pliegos de licitación, con el fin de eliminar 
barreras a la competencia y asegurar una 
gestión eficiente de las concesiones restan-
tes. Asegurar una adecuada gestión de las 
concesiones, licitando las que estén cadu-
cadas, liberalizando las concesiones cadu-
cadas tras dos años desde su caducidad si 
no se ha convocado un nuevo concurso y 
únicamente recurrir a las prórrogas en situa-
ciones excepcionales. l

 juicio dE la cnmc sE abrE 
una vEntana dE oportunidad 
para rEEvaluar El sistEma 
concEsional y plantEar una 
libEralización dEl mErcado, 
dE tal forma quE, frEntE 
a la riGidEz dEl sistEma 
concEsional, las EmprEsas 
puEdan adaptar sus sErvicios 
a la dEmanda con mayor 
rapidEz, crEar nuEvas rutas o 
ajustar las ExistEntEs
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“la movilidad dEl futuro dEbErá 
sEr sEGura, EficiEntE y sin impacto 
mEdioambiEntal”

“Más que competir, los diferentes vehículos de transporte (bicicletas eléctricas, 
metro, trenes, autobuses…) están llamados a compartir el espacio de las ciudades 
del futuro”. Así lo cree el presidente de la Asociación de Transportes Públicos 
Urbanos y Metropolitanos (ATUC), Jesús Herrero. Sobre el  XXVIII Congreso Nacional 
de Transporte Urbano y Metropolitano avanza que “en esta edición queremos hacer 
un énfasis especial en el modo ferroviario, el cual supone prácticamente la mitad 
del volumen de pasajeros que se mueven anualmente en nuestro país en entornos 
urbanos y metropolitanos”. 

Jesús Herrero, secretario general de la Asociación de Transportes 
Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC)
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Potenciar el uso del transporte urbano 
y periurbano colectivo es uno de los 
grandes objetivos de la Asociación. ¿Es-
tamos en España en el buen camino, o 
queda mucho por conquistar?
Creemos que estamos en el buen camino. 
En unos meses entrará en el Congreso la 
nueva Ley de movilidad sostenible, que in-
cluye la estructuración de la financiación 
del transporte urbano y metropolitano. Sin 
duda alguna, hay una mayor conciencia-
ción sobre la necesidad imperiosa de llevar 
a cabo un cambio modal, aunque en este 
terreno nos quede todavía camino por re-
correr. Entre todos tenemos que lograr la 
construcción de un sistema alternativo de 
movilidad sostenible al actual, en el cual el 
coche privado todavía tiene un protagonis-
mo excesivo. Por otro lado, la calidad de 
los servicios de transporte colectivo que se 
ofrece en este país es absolutamente de pri-
mer nivel, lo que constituye la base sobre la 
cual debe de llevarse a cabo dicho trasvase 
modal.

La Ley de Cambio Climático introduce 
las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en 
numerosas ciudades. ¿De qué manera 
cree que le va a impactar al transporte 
público este tipo de iniciativas? 
Las ZBE van a tener como consecuencia la 
disminución del tráfico privado, pero las 
necesidades de movilidad de la gente van 
a seguir siendo las mismas, lo que necesa-
riamente implicará una mayor demanda de 
servicios de transporte público, debiendo 
autoridades de transporte y administracio-

nes estar muy atentos a las necesidades de 
incrementos de servicio para mantener su 
calidad.

¿Qué otras iniciativas deberían diseñar 
las administraciones públicas para me-
jorar la movilidad en nuestras ciudades, 
según su criterio?
Todas aquellas que mejoren la velocidad co-
mercial de los transportes públicos. Como 
he dicho antes, es imprescindible que sean 
competitivos en relación con las soluciones 
existentes y solo lo pueden ser en esos tér-
minos.

¿De qué modo está incidiendo en el 
transporte de autobuses públicos y pri-
vados el impacto de la inflación y los 
elevados costes de la energía? ¿Qué 
medidas se necesitan?
La crisis energética está aumentando de 
manera significativa los costes de operación 
de las empresas, teniendo en cuenta que 
la energía y los combustibles son el segun-
do concepto de gasto más importante en 
nuestras empresas. Por su parte, la inflación 
se está haciendo patente a la hora de la re-
novación de algunos convenios colectivos. 
Hay que tener en cuenta que el sector prác-
ticamente no ha recibido ayuda por parte 
de la administración. Además, seguimos 
arrastrando los efectos que en los ingresos 
ha tenido y tiene el impacto de la covid. Por 
lo tanto, son necesarios fondos de rescate 
tanto para las empresas del modo ferro-
viario como a las operadoras de flotas de 
autobuses, debiendo realizarse un esfuerzo 

por parte de las todas las administraciones: 
local, autonómica y también central, ya 
que esta última es competente en el cam-
po de la transición ecológica y la mejora 
medioambiental.

El gas natural comprimido está despla-
zando al diésel como el tipo de energía 
más usado en los autobuses urbanos. 
¿Estamos en la dirección correcta en 
esta materia?
Si bien la incorporación del gas se hizo 
desde un punto de vista medioambiental, 
la realidad actual es que operar una flota 
de gas con los nuevos precios de la ener-
gía es extremadamente caro. Además, al 
transponer la directiva europea sobre el ve-
hículo limpio, el gobierno español deja de 
considerara a este carburante como limpio, 
lo cual no ayuda en absoluto para que se 
produzcan nuevas matriculaciones de este 
tipo de vehículos.

¿Cómo debería ser la movilidad del fu-
turo?
La movilidad del futuro deberá ser segura, 
eficiente y sin impacto medioambiental. 
Deberá ser eficiente en cuanto a hacer un 
uso muy prudente de los recursos y eficaz 
en cuanto a resolver las necesidades de mo-
vilidad del os ciudadanos consumiendo el 
menor tiempo posible.

Los próximos 29 y 30 de septiembre se 
celebra en Madrid el XXVIII Congreso 
Nacional de Transporte Urbano y Me-
tropolitano bajo el título “Los retos 2030 

EntrE todos tEnEmos quE 
loGrar la construcción 
dE un sistEma altErnativo 
dE movilidad sostEniblE al 
actual

Por Antonio Gigirey Ferreiro,
Periodista especializado en economía  
y empresas
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del transporte público”. ¿Cuáles son los 
retos a los que se enfrenta este sector?
Mirando al 2030 y, por lo tanto, olvidando 
por un momento la crítica situación financie-
ra actual, el reto del sector para el fin de la 
década es estar preparados para cumplir con 
el papel que necesariamente tenemos que 
desempeñar en la verdadera movilidad sos-
tenible, es decir, ser su columna vertebral, lo 
que sin duda va a requerir el crecimiento y la 
transformación de nuestras empresas.

¿Qué novedades van a presentar en 
este Congreso?
En esta edición del Congreso queremos ha-
cer un énfasis especial en el modo ferrovia-
rio, el cual supone prácticamente la mitad 
del volumen de pasajeros que se mueven 

anualmente en nuestro país en entornos 
urbanos y metropolitanos. Por lo tanto, va-
mos a potenciar su presencia con una serie 
de encuentros sectoriales que tenemos pro-
gramados para la mañana del día 29.

¿Cuál es la percepción de los ciuda-
danos sobre la calidad del transporte 
público y metropolitano a día de hoy? 
¿Goza de buena salud?
Como he dicho antes, en nuestra opinión 
la calidad del servicio de transporte públi-
co urbano y metropolitano que se oferta 
en nuestro país es muy alto y así es la per-
cepción que los ciudadanos tienen sobre la 
misma. Afortunadamente, la degradación 
financiera que tienen que soportar nuestras 
empresas no ha incidido en absoluto en la 
calidad del servicio ofertado.

Más que competir, los diferentes vehículos 
de transporte (bicicletas eléctricas, metro, 
trenes, autobuses…) están llamados a com-
partir el espacio de las ciudades del futuro. 

¿Cómo se puede potenciar una buena 
intermodalidad en las ciudades españo-
las? ¿Falta un plan adecuado?
Es fundamental entender el transporte pú-
blico como un único ecosistema en el que 
los ciudadanos puedan ver su viaje como un 
todo desde su origen hasta su destino. En 
este sentido, la integración es la clave para 
conseguirlo. Una integración que debe ir 
desde los sistemas de información al viaje-
ro y la planificación de los servicios hasta los 
mismos medios de pago. Todo tiene que ser 
extremadamente sencillo. Y para ello, debe 
definirse claramente cuál es el papel de cada 
modo de transporte en ese ecosistema: los-
colectivos y los no colectivos, los sistemas 
‘rígidos’ y los sistemas a la demanda… Ha-
yevitar la competencia y el solapamiento 
de servicios para ganar en eficiencia y com-
petitividad.Está demostrado que, a mayor 
integración y facilidad de uso, la verdadera 
movilidad sostenible le gana terreno al coche 
privado, pues logra ser la competitividad que 
se le demanda. l

son nEcEsarios fondos 
dE rEscatE tanto para 
las EmprEsas dEl modo 
fErroviario como a las 
opEradoras dE flotas dE 
autobusEs

“Es fundamEntal EntEndEr El 
transportE público como un único 
EcosistEma En El quE los ciudadanos 
puEdan vEr su viajE como un todo dEsdE 
su oriGEn hasta su dEstino. En EstE 
sEntido, la intEGración Es la clavE para 
consEGuirlo”



asociaciones

aEtram prEsEnta la plataforma diGital 
colaborativa frEEbus
La Asociación de Empresarios de Transporte 
en Autobús de Madrid (AETRAM), presen-
tó en su Asamblea General Extraordinaria 
de Asociados, la nueva plataforma digital 
FREEBUS, que tendrá como fin la colabora-
ción entre empresas de transporte de viaje-
ros adheridas a la misma.

La representación del transporte discrecio-
nal de viajeros por carretera de Madrid, 
integrante de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Transportes en Autocares 
(ANETRA), celebró el pasado jueves su en-
cuentro estival, tras dos años si poder llevar-
lo a cabo debido a la pandemia, con la asis-
tencia de las empresas asociadas del Sector 
Discrecional de la Comunidad de Madrid, 
así como empresas y marcas relacionadas 
con el mismo.

En la asamblea, el presidente de AETRAM, 
David del Olmo, informó de las diversas ac-

ciones llevadas a cabo por parte de la Aso-
ciación en los últimos meses y desde el pa-
sado mes de marzo con la renovación de la 
Junta Directiva de AETRAM “con una ince-
sante y persistente labor ante los diferentes 
organismos públicos y privados en defensa 
de las empresas del sector discrecional no 
solo de AETRAM sino de todo el sector en 
la región”.

Entre los proyectos y acciones actuales que 
desde AETRAM se están llevando a cabo en 
el seno del Comité Madrileño de Transpor-
tes, destacan, “las reclamaciones llevadas a 
cabo para el equilibrio de los contratos de 
transporte escolar por la subida del com-
bustible y la revisión de precios de dichos 
contratos” así como una apuesta principal 
por la colaboración, no solo en entre las 
empresas de la Asociación, sino a nivel ge-
neral entre todas las empresas del Sector en 
la región.

Del Olmo destacó, a modo de conclusión 
que “esta ha sido la Asamblea de la cola-
boración, la cual debe servir como punto de 
unión y partida para la obtención de los ma-
yores logros en defensa de unas empresas 
discrecionales que apuestan por el transpor-
te público colectivo, la seguridad y la sosteni-
bilidad como medio de transporte imprescin-
dible en la movilidad tanto para el presente 
como a futuro”.

Dentro del desarrollo del encuentro, la di-
rectora ejecutiva de ANETRA, Laura Cubero, 
presentó el programa de formación IMPUL-
SA que, en colaboración con la Universidad 
de Deusto, quiere aportar unos cursos de 
formación destinados a mejorar la especia-
lización en dirección y gestión de empresas 
de transporte, con el fin de impulsar la pro-
fesionalidad y el desarrollo de herramientas 
para canales de comunicación, venta y digi-
talización. l

by
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Scania quiere acercarse aún más al clien-
te con sus nuevos servicios y coberturas 
adicionales, ofreciendo nuevas herra-
mientas que ayudan a las empresas a 
mejorar el control y monitorización de 
sus vehículos, con el objetivo de alcanzar 
los mejores costes operativos. 

Los nuevos planes disponibles están ba-
sados en la gestión de datos para ofrecer 
contratos de mantenimiento y repara-
ción a medida. Estos nuevos programas 
operativos, presentan informes de segui-
miento, tacógrafo y gestión de flotas. 

Además, la marca ofrece sus servicios de 
formación y seguimiento a los conduc-
tores a través de programas de asesora-
miento en la conducción. Estas aplica-
ciones persiguen incentivar al conductor 
permitiendo obtener los mejores resulta-
dos en cuanto a reducción de consumo, 
eficiencia, seguridad y confort de los 
viajeros. 

Por si todo esto fuera poco, la marca 
sueca pone a disposición de los opera-
dores sus programas de financiación y 
seguros, con una gran cobertura global 
de servicio. 

chasis urBaNo 
serie c
La nueva serie de chasis tipo C sustituye 
a la anterior serie N, estando diseñada 
para dar cabida a las propulsiones diesel, 
GNC o incluso eléctrica. Respecto a su 
predecesor, se modifica la posición del 
módulo de refrigeración, quedando ado-
sado al motor y resto de componentes 
mecánicos ubicados en la torre lateral 
izquierda del chasis. Esta nueva disposi-
ción permite además prescindir del en-
granaje angular del anterior modelo. Por 
su elevada fiabilidad, se mantiene el eje 
trasero ZF de la anterior serie N con una 
relación de hasta 6:12 asociada al motor 
de 7 litros.

Otra de las innovaciones del nuevo bas-
tidor reside en el desarrollo de un nuevo 
eje delantero, y el aumento de 3 cm en 
su anchura de paso entre ruedas, elevan-
do además su capacidad de carga desde 
7.500 a 8.200 kg, con el objetivo de fa-
cilitar el reparto de pesos a los carroce-
ros. De forma inédita, el fabricante sueco 
ofrece la posibilidad de escoger entre eje 
rígido o provisto de suspensión indepen-
diente, que sin duda redundará en un 
mayor confort y estabilidad.

El nuevo programa 
desarrollado desde 2019, 
no solo incluye autobuses 
completos, sino que además 
demuestra el compromiso de 
la marca por ofrecer al cliente 
una completa gama se chasis 
para su posterior carrozado. 
La sostenibilidad, la eficiencia 
del combustible y la economía 
total de la operación han 
estado en el centro de esta 
nueva generación de producto. 
La nueva gama de motores 
ha sido optimizada y dispone 
de un amplio abanico de 
alternativas de combustibles 
renovables, alternativas 
completamente hibridas y 
completamente eléctricas. 

nuEva Gama 2022 dE autobusEs y 
autocarEs scania
Con el objetivo de liderar la movilidad sostenible, Scania acaba de presentar su nueva 
generación de autobuses y autocares con un alcance global de servicio.

Por Juan Carlos Villarejo
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El conductor ha estado también en el obje-
tivo de los ingenieros suecos, dando como 
resultado un nuevo panel de control. La dis-
posición de los mandos presenta una dis-
tribución lógica y ergonómica, así como un 
nuevo cuadro de relojes combinando fun-
ciones analógicas, con pequeñas pantallas 
digitales en tres dimensiones que ofrecen la 
información más completa del vehículo.

Consciente de la importancia de los distin-
tos mercados, además de disponer del vehí-
culo completo, Scania reafirma su compro-
miso con los carroceros y se posiciona como 
uno de los primeros fabricantes en ofrecer 
una versión eléctrica de chasis urbano para 
su posterior carrozado, lo que sin duda será 
bien recibido entre sus potenciales clientes.

En términos generales, la arquitectura de 
esta versión toma como base la estructura 
del chasis convencional, adaptada como es 
de rigor, a los requerimientos de tracción 
eléctrica. En este sentido, la electricidad de 

potencia se ubica en la torre lateral izquier-
da, dejando libre la parte trasera inferior 
del chasis para albergar el conjunto de 4 
baterías, ubicándose el resto (de 4 a 6 ba-
terías adicionales) en el techo del vehículo. 
El conjunto de máquina eléctrica presenta 
un desarrollo propio, mientras el equipa-
miento de baterías es suministrado por un 
proveedor externo. En cuanto a la transmi-
sión, una caja de cambios de 2 relaciones 
se encarga de regular la potencia del mo-
tor con el objetivo de elevar el confort de 
marcha.

La firme apuesta de la marca sueca por 
implementar el vehículo eléctrico da lugar 
al asesoramiento completo para encontrar 
los productos y las soluciones de carga idó-
neos. La propia marca ayuda al cliente en lo 
que respecta a la infraestructura de carga, 
así como a la especificación óptima de los 
vehículos.

chasis iNterurBaNo serie K
Con la serie K, Scania ha decidido conti-
nuar la nomenclatura de su afamada serie 
de autocares de aplicación en ámbito in-
terurbano y largo recorrido, si bien intro-
duce importantes novedades de gran rele-
vancia que permiten una mayor eficiencia 
energética y un significativo ahorro de 
combustible. 

Esta serie de chasis cubre los más variados 
rangos de aplicación, desde interurbano de 
cercanías de entrada baja en versión rígida 
o articulada, hasta los más completos auto-
cares de gran lujo, de uno o dos pisos, con 
dos o tres ejes.

Conforme a las distintas aplicaciones, Sca-
nia ofrece versiones con propulsión diesel, 
híbrida, HVO, GNC o GNL, con lo que se 
convierte en la marca que mayores opcio-
nes sostenibles ofrece en la actualidad a los 
clientes. Para ello se ha optimizado la oferta 
de motores de 7, 9 y 13 litros, con un nivel 
de potencias que parten desde los 280 CV 
de los motores de 7 y 9 litros, hasta los 500 
CV de los bloques de 13 litros en versión 
exclusiva SCR.

Para las variantes de tres ejes, Scania ha 
desarrollado un nuevo eje trasero direccio-
nal, en el que una unidad electrónica actúa 
sobre una bomba hidráulica eliminando la 
comunicación entre el eje delantero de la 
serie K precedente. Ahora el eje puede blo-
quearse a voluntad del conductor para faci-

la firmE apuEsta dE la marca 
suEca por implEmEntar 
El vEhículo Eléctrico da 
luGar al asEsoramiEnto 
complEto para Encontrar los 
productos y las solucionEs 
dE carGa idónEos. la propia 
marca ayuda al cliEntE 
En lo quE rEspEcta a la 
infraEstructura dE carGa, 
así como a la EspEcificación 
óptima dE los vEhículos

la marca suEca siGuE 
apostando por la imaGEn 

dE su ya conocido autocar 
complEto tourinG hd, si biEn 

no solo ha mEjorado aspEctos 
importantEs sobrE la antErior 

GEnEración, adEmás ha 
ampliado la Gama dE modElos 
disponiblEs, y ahora abarcan 
lonGitudEs quE van dEsdE los 
10,9 m a los 12,9 m En vErsión 

dos EjEs, y hasta 13,7 En 
vErsión trEs EjEs
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litar determinadas maniobras, por ejemplo, 
al salir de las paradas.

Por su parte, aunque mantiene la misma 
estructura de la versión precedente, el eje 
delantero ha sido optimizado para lograr un 
significativo incremento de peso admisible, 
pasando de 7.500 a 8.200 Kg. En este caso, 
se mantienen las versiones de eje rígido e 
independiente.

El puesto de conductor también ha sido redi-
señado. Detrás del nuevo volante, achatado 
en su parte inferior, encontramos un nuevo 
cuadro de relojes de aspecto moderno y en 
cierto grado futurista. Otra novedad es la 
inclusión de la nueva palanca de freno de 
estacionamiento de accionamiento eléctrico.

En aras de elevar el nivel de seguridad, las 
ayudas al conductor cobran un papel aún 
mas relevante en el nuevo chasis. A des-
tacar la evolución del control de crucero 
adaptativo, que en retenciones de tráfico, 
puede llegar a detener el vehículo y volver 
a ponerlo en marcha si las condiciones lo 
permiten, siempre y cuando esa detención 
no sobrepase los 3 segundos de tiempo.

También disponible se encuentra el radar 
lateral de puntos ciegos, siendo posible su 
incorporación en el lateral derecho o en 
ambos laterales, elevando aún más el nivel 
de seguridad.

Nuevo scaNia touriNg
La marca sueca sigue apostando por la ima-
gen de su ya conocido autocar completo Tou-
ring HD, si bien no solo ha mejorado aspec-
tos importantes sobre la anterior generación, 
además ha ampliado la gama de modelos dis-
ponibles, y ahora abarcan longitudes que van 
desde los 10,9 m a los 12,9 m en versión dos 
ejes, y hasta 13,7 en versión tres ejes.

La disposición de la puerta trasera también 
es más flexible, y es posible definir el au-
tocar con la habitual puerta central, o la 
nueva posición detrás del eje trasero, au-
mentando significativamente el volumen de 
maleteros. En cuanto a accesibilidad, se en-
cuentra disponible la incorporación del ya 
casi imprescindible elevador para PMRs en 
distintas posiciones del autocar.

Si bien el aspecto exterior no varía, la revo-
lución interior es notablemente palpable. El 

puesto de conducción presenta ahora un as-
pecto muy moderno y aún más cuidado, con 
una distribución de mandos muy acertada e 
intuitiva. La ergonomía juega un papel muy 
importante y estéticamente, el salpicadero 
resulta bastante más robusto y bonito.

Por su parte el habitáculo del pasaje recibe 
nuevos materiales de aspecto más claro con 
nuevos tapizados para vestir las cómodas 
butacas. La iluminación también ha sido 
objeto de revisión y se ha logrado un am-
biente aún más acogedor que en la serie 
precedente.

Como es de suponer, el nuevo Touring HD 
está construido sobre el nuevo chasis K, be-
neficiándose de todas las novedades que 
éste incorpora, incluidas los mas avanzados 
sistemas de ayuda a la conducción, alguno 
de ellos descritos anteriormente. 

Los nuevos motores ofrecen potencias que 
van desde los 360 CV del motor de acceso 
de 9 litros, pasando por los distintos niveles 
de 370, 410, 450 y hasta 500 CV del robus-
to motor de 13 litros. Este último admite el 
uso de combustible diesel o HVO. En este 
aspecto, el fabricante anuncia una reduc-
ción de consumos de hasta un 6% sobre la 
anterior generación de motores.

En nuestra breve toma de contacto por ca-
rreteras suecas, pudimos constatar la sua-
vidad de marcha, facilidad de manejo y el 
buen comportamiento del motor con el 
cambio Opticruise de 12 relaciones, empu-
jando una unidad de tres ejes con motor de 
450 CV.  l

con la sEriE K, scania 
ha dEcidido continuar 
la nomEnclatura dE su 
afamada sEriE dE autocarEs 
dE aplicación En ámbito 
intErurbano y larGo 
rEcorrido, si biEn introducE 
importantEs novEdadEs 
dE Gran rElEvancia quE 
pErmitEn una mayor EficiEncia 
EnErGética y un siGnificativo 
ahorro dE combustiblE
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Volvo Buses presenta una nueva y potente 
plataforma de ahorro de combustible tanto 
para su gama de autocares premium como 
para clientes de chasis. Con una potencia 
nominal de hasta 500 CV y un ahorro de 
combustible de hasta el 9 %, supondrá un 
verdadero ahorro en operaciones de larga 
distancia y líneas regulares.

«Con esta una nueva plataforma de auto-
cares, damos un paso más hacia nuestro 
objetivo de ofrecer soluciones de transporte 
de personas en manera sostenible», afir-
ma Anna Westerberg, presidenta de Volvo 

Buses. «Se trata de una oferta global para 
operadores de servicios de autocares de alta 
gama con un amplio margen para adaptar-
se a las necesidades del mercado».

El aspecto más destacado de la nueva pla-
taforma de autocares de Volvo Buses es el 
nuevo motor con un bajo consumo. «La 
nueva plataforma reducirá tanto el con-
sumo de combustible como las emisiones 
totales. Volvo Group mantiene un firme 
compromiso con la sostenibilidad. Nuestra 
hoja de ruta hacia el objetivo de cero emi-
siones incluye los vehículos eléctricos actua-

Las gamas de 9700 y 
9900 de Volvo acaban 
de presentarse al 
mercado con un nuevo 
motor de bajo consumo 
y una caja de cambios 
I-shift mejorada que 
ahorra hasta un 9 % en 
combustible.

volvo loGra más EficiEncia 
En su nuEva Gama dE 
autocarEs 



29

industria

les, pero la nueva plataforma de autocares 
ofrece además las ventajas de los vehículos 
alternativos y mejoras sustanciales en la 
eficiencia para operaciones de larga distan-
cia», continúa Anna Westerberg.

uNa gaMa coMPleta
La nueva plataforma constituye la base de 
la gama de autocares Volvo 9000, pero ade-
más se ofrece como chasis B13R en todos 
los mercados principales de Volvo Buses. 
Por otra parte, existen versiones con confi-
guraciones de dos o tres ejes disponibles en 
varios mercados.

Las potencias nominales van desde 380 
a 500 CV, todas certificadas para HVO, 
mientras que las versiones de 460 y 500 
CV también están certificadas para bio-
diésel. Para completar la gama, se ofrece 
también una configuración de acceso bajo, 
ideal para el diseño de magníficos autoca-
res de dos pisos.

Más PoteNcia coN MeNos 
coMBustiBle
La base de la nueva plataforma de autoca-
res es una nueva versión Euro 6 del fiable 
y ya conocido motor de 13 litros de Volvo.

«Para nosotros, toda la línea motriz consti-
tuye un concepto ganador», afirma Mattias 
Forssén, director de producto global de Vol-
vo Buses. «Uno de los pilares es el nuevo y 
exclusivo sistema de refrigeración, mientras 
que la nueva versión de Volvo I-Shift junto 
con el nuevo motor nos permite reducir aún 
más la velocidad del motor».

«con Esta una nuEva plataforma dE autocarEs, damos un paso 
más hacia nuEstro objEtivo dE ofrEcEr solucionEs dE transportE 
dE pErsonas En manEra sostEniblE», afirma anna WEstErbErG, 
prEsidEnta dE volvo busEs. «sE trata dE una ofErta Global para 
opEradorEs dE sErvicios dE autocarEs dE alta Gama con un amplio 
marGEn para adaptarsE a las nEcEsidadEs dEl mErcado»
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uN sisteMa de reFrigeracióN 
exclusivo
El sistema de refrigeración presenta un nue-
vo diseño. Está dividido en dos partes in-
dependientes, ambas operadas por ventila-
dores eléctricos de gran ahorro energético. 
Según Mattias Forssén, «lo maravilloso de 
esto es que no solo ahorramos combustible 
con esta configuración, sino que además 
podemos mantener una temperatura extre-
madamente uniforme en el compartimien-
to del motor. Esto nos permite alargar los 
intervalos de servicio y mejorar aún más el 
tiempo de actividad operativa».

Mejora del eNtorNo del 
coNductor y Mayor coModidad
El interior del vehículo cuenta con un sal-
picadero nuevo en el que el conductor en-
contrará diferentes vistas en función de las 
distintas situaciones de conducción.

“Además hemos actualizado el volante”, 
afirma Mattias Forssén. «La inclinación fa-
cilita la entrada y salida del conductor, y el 
volante ahora incluye funciones multimedia 
y control de crucero».

Para mejorar la comodidad del conductor 
y del pasajero, hemos actualizado tanto la 
suspensión como las fijaciones del motor. 
De este modo, se han conseguido dos co-
sas: un menor nivel de vibración y ruido en 
el interior y una conducción más suave.

La nueva plataforma de autocares estará 
disponible como gama Volvo 9000 en Eu-
ropa, gama Volvo 9800 en México y chasis 
Volvo B13R para los mercados de chasis. l

«para nosotros, toda la 
línEa motriz constituyE un 
concEpto Ganador», afirma 
mattias forssén, dirEctor dE 
producto Global dE volvo 
busEs. «uno dE los pilarEs Es 
El nuEvo y Exclusivo sistEma 
dE rEfriGEración, miEntras 
quE la nuEva vErsión dE volvo 
i-shift junto con El nuEvo 
motor nos pErmitE rEducir 
aún más la vElocidad dEl 
motor»

“adEmás hEmos actualizado 
El volantE”, afirma mattias 
forssén. «la inclinación 
facilita la Entrada y salida 
dEl conductor, y El volantE 
ahora incluyE funcionEs 
multimEdia y control dE 
crucEro»
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OFERTA FLEXIBLE

Disponible en cuatro longitudes diferentes, 9,5m, 10,7m, 12m y 18 m,  
con varias opciones de modalidades de carga y paquetes de baterías

LA ELECTROMOVILIDAD EN LOS GENES

Diseñado por «Heuliez», la marca prémium que cuenta con un rico legado  
de desarrollo y fabricación de trolebuses y autobuses Full Hybrid

DISEÑO INNOVADOR, CONFORT TOTAL

Máxima personalización; habitáculo de pasajeros espacioso,  
luminoso y silencioso; conducción fácil y suave

SERVICIO PRÉMIUM 

Extensa red de asistencia europea, Control Room IVECO  
para el diagnóstico remoto, gestión de flotas y soluciones telemáticas
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Desplazados a este salón hemos conocido y 
redescubierto novedades en el sector de los 
buses urbanos. Irizar, Solaris, Volvo, Karsan, 
Caetano, Scania, Van Hool, Iveco, Lohr… 
participaron exponiendo buses propulsados 
por energías híbridas, eléctricas o de hidró-
geno, principalmente. Pero también parti-
ciparon marcas que presentaron diferen-
tes servicios de movilidad en las ciudades, 
siendo el espacio para la industria de la bici, 
uno de los más destacados. Conferencias y 
debates sobre la movilidad urbana y su lo-
gística centraron las presentaciones de este 
salón.

Destacamos nuestra visita al stand de Irizar 
que muestra un ie Tram de 12 metros des-
tinado a la ciudad de Orleans, a la que ha 
vendido 29 unidades de este modelo hasta 
la fecha. Francia es uno de los principales 
mercados para los buses eléctricos de Irizar 

e-Mobility, como destacaba la responsable 
de comunicación de la marca, Aiora Con-
treras.

También pudimos ver el nuevo e-Ata 12 de 
Karsan, el bus recientemente presentado 
por la marca para los mercados europeos 
y del que presumen tiene una autonomía 
de 450 km.

Por supuesto, uno de los vehículos más in-
quietos “comercialmente” de los últimos 
tiempos es el Caetano H2 CityGold, versión 
hidrógeno. La firma ya ha vendido más de 
una decena de unidades en España y el ve-
hículo está introduciéndose también con 
éxito en otros mercados europeos como 
nos comentaba desde el departamento co-
mercial, Manuel Marino. Un éxito para una 
marca que llevaba unos años fuera de los 
mercados internacionales.

importantE prEsEncia dE busEs 
sostEniblEs En la EuropEan 
mobility Expo dE parís
París acogió entre el 7 y 9 de junio una nueva edición de la 
European Mobility Expo, un foro de debate y presentación de 
soluciones para el futuro de la movilidad.

H2CityGold hidrógeno de Caetano. IIrizar ieTram para Orleans. 

En Eumo 2022 participaron 
marcas ExponiEndo busEs 

participaron ExponiEndo 
busEs propulsados 

por EnErGías híbridas, 
Eléctricas o dE hidróGEno, 

principalmEntE. pEro también 
participaron marcas quE 
prEsEntaron difErEntEs 

sErvicios dE movilidad En las 
ciudadEs, siEndo El Espacio 
para la industria dE la bici, 
uno dE los más dEstacados
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También destacamos la presencia de Otokar 
con sus versiones eléctricas del modelo e 
Kent C en 12 metros y del midibús e Centro.
Scania nos presentó su híbrido Citywide 
con un nuevo diseño de rampa del fabri-
cante español Hidral Gobel. 

Solaris también presentó sus soluciones eléc-
tricas y de hidrógeno en el salón parisino.

switch PreseNtó su Bus 
eléctrico Para euroPa
Entre las novedades más destacadas del sa-
lón pudimos conocer el eléctrico que Switch 
ha desarrollado para Europa. Por supuesto, 
el e1 se fabricará en el nuevo centro técnico 
y de fabricación que la empresa está cons-
truyendo en Valladolid. Con 12 m de largo, 
el SWITCH e1 es el primer autobús comple-
tamente eléctrico de la compañía diseñado 
específicamente para el mercado europeo.

Con un diseño monocasco, el e1 es uno de 
los autobuses de 12 m más ligeros de Euro-
pa. Pesa 10.800 kg, tiene una autonomía 
de alrededor de 390 km procedente de una 
batería de 389 KWh. La tecnología avanza-

da de baterías NMC proporciona una solu-
ción más liviana y de mayor densidad que 
las baterías LFP convencionales, lo que ofre-
ce un coste total de propiedad más bajo.

Con una capacidad de batería de 389kWh y 
motores ZF, el e1 ofrece prestaciones excep-
cionales y una eficiencia líder en su clase. La 
carga rápida se logra en menos de 3 horas y 
la carga A/C en 7 horas.

El e1 también se beneficia de la tecnología 
líder en el mercado de Switch, que inclu-
ye el iAlert, un servicio de monitorización 
y diagnóstico remoto en tiempo real, así 
como herramientas de administración de 
batería digital de alta tecnología.

Diseñado con un enfoque hacia el confort 
de los pasajeros, el vehículo es totalmente 
adaptable y cuenta con una distribución de 
asientos flexible que permite una fácil en-
trada y salida. Con capacidad para hasta 
93 pasajeros, incluidos hasta 30 sentados, 
los pasajeros viajarán cómodamente con un 
diseño interior contemporáneo y espacioso, 
contarán con luces de lectura, luces debajo 

de los asientos, puertos USB y una pantalla 
que incluye la función de «próximas cinco 
paradas» e información sobre el transporte 
público local cercano.

El diseño interior y el piso ultra bajo mejoran 
el acceso para sillas de ruedas a través de 
las puertas delantera y central, una caracte-
rística única en este segmento. El SWITCH 
e1 cuenta con un sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC) 
double skin, que dirige el flujo de aire hacia 
los ocupantes, reduciendo el desperdicio y 
aumentando la eficiencia.

El desarrollo del SWITCH e1 como un pro-
ducto completamente nuevo también ha 
permitido integrar las últimas funciones de 
ayudas al conductor y las medidas de segu-
ridad. El control electrónico de estabilidad 
y el sistema electrónico de frenado brindan 
una experiencia de conducción segura, 
mientras que la monitorización de puntos 
ciegos, la detección de colisiones y la adver-
tencia de cambio de carril maximizarán la 
seguridad tanto para los conductores como 
para los pasajeros.

Autónomo ZF. eATA12-KARSAN. e Kent C.

La marca francesa Lohr diseña vehículos eléctricos para shuttles. 
También trabaja en el desarrollo de la versión autónoma.
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irizar e MoBility, uNa Fuerte 
PreseNcia eN los Mercados 
euroPeos 
Irizar presentaba en EUMO 2022 su eléc-
trico ieTram, un vehículo con el que está 
triunfando en los mercados europeos. De 
hecho, en Francia, sus soluciones de electro 
movilidad están presentes en en las ciuda-
des Marsella, Bayona, Amiens, Aix-en-Pro-
vence, Orleans, Estrasburgo y Paris. 

En Francia, el pedido de la RATP de Paris, 
uno de los mayores proyectos de compra de 
autobuses eléctricos en Europa, supone un 
gran avance en el posicionamiento del mer-
cado francés de Irizar e-mobility

Además, la marca continúa expandiendo 
sus soluciones de electromovilidad por otras 
ciudades europeas como Bulgaria. A este 
país ha entregado 44 autobuses eléctricos 
modelo Irizar ie bus cero emisiones (opera-
dor Burgas Bus) 34 buses de  12 metros y 
10 de 18m.. Además, a la empresa Stara 
Zagora:  33 autobuses eléctricos modelo Iri-
zar ie bus de 12 metros.

Para Suiza ha entregado 14 buses cero 
emisiones a Berna del modelo ie bus en su 
versión de 18 metros articulado y para la 
ciudad de Schaffhausen ha entregado 15 
autobuses Irizar ie tram.

También para Liechtenstein, en concreto la 
ciudad de Vaduz, ha entregado 4 autobuses 
Irizar 100% eléctricos cero emisiones mo-
delo ie bus de 12 metros de longitud.

En Alemania ha entregado unidades eléctri-
cas en las ciudades de Dusseldorf, Frankfurt 
y Hamburgo. Sus autobuses eléctricos tam-
bién circulan por Luxemburgo, Inglaterra, 
Italia  o Portugal entre otros. Y en España, 
el último pedido firmado ha sido con la EMT 
de Madrid

Uno de los mercados más sobresalientes de 
la marca es el portugués. En 2021, Irizar ha 
suministrado autobuses nuevos de más de 
16 toneladas para el trasporte urbano del 
municipio de Guimaraes, en Portugal. Se 
trata de 26 vehículos Low Entry sobre cha-
sis MAN y otros 17 vehículos Irizar 100% 

eléctricos que serán completados con otras 
cuatro unidades en 2022. De esta forma, 
Irizar ha conseguido cerrar operaciones im-
portantes en segmentos donde tradicional-
mente no había tenido penetración.

Además, para el área metropolitana de Lis-
boa, se ha cerrado una doble operación con 
un total de 48 vehículos de tipo interurba-
no: 23 Irizar i4H de 14 metros de largo y 25 
unidades i4H con tecnología GNC y chasis 
MAN. Estas últimas unidades a gas incorpo-
ran botones de llamada de parada con len-
guaje Braille, por primera vez en este tipo 
de vehículos.

Recientemente, Irizar ha cerrado, además, 
diferentes operaciones para empresas que 
operan tanto para Flixbus como para Rede 
Expressos, siendo la marca más demandada 
para este tipo de servicios.

Iveco presenta en EUMO el Urbanway bio-
metano que ahorra el 16% de combustible
En la oferta sostenible de las marcas des-
taca la nueva generación de buses híbridos 

EMT Stand.

Iveco Urbanway Hybrid.

SWITCH e1. Nuevo autobús para Europa.

Masabi.

Scania City Wide Gas.

Interior SWITCH e1.

Solaris Urbino Hidrogeno.Otokar Centro C.
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Volvo eléctrico.

Solaris Urbino 9LE electric.

e-Atak. e-Jest.

Vista general de la EUMO 2022.

de Iveco Bus. El Urbanway compatible con 
biometano, es el primer modelo de la oferta 
de Iveco Bus que se beneficia de esta tecno-
logía, y que se ha presentado en primicia en 
EuMo 2022 en París.

La tecnología híbrida de nueva generación 
de Iveco se aplica a sus gamas Urbanway y 
Crealis y con ella consigue una importante 
reducción de los costes energéticos y de las 
emisiones de CO2 en comparación con las 
generaciones anteriores, al tiempo que op-
timiza el Coste Total de Propiedad.
 
Iveco Bus presentó una gama completa 
de autobuses urbanos de piso bajo con 
tecnología híbrida de nueva generación, 
disponible en versiones de gas natural y 
combustible renovable XTL. Con esta nueva 
incorporación, su cartera de productos para 
el transporte urbano ofrece ahora una se-
lección de:
•	 Modelos	Urbanway	estándar	de	12	me-

tros y articulados de 18 metros equipa-
dos con un motor Cursor 9 en versiones 
Diésel y XTL.

•	 Urbanway	de	10,5,	12	y	18	metros	con	
un motor Cursor 9 de gas natural.

•	 CREALIS	de	12	y	18	metros	en	versiones	
Diesel, XTL y de gas natural.

Las entregas de los Urbanway híbridos en 
versiones de 12 y 18 metros comenzarán a 
finales de año.

Iveco Bus también está ampliando la tec-
nología híbrida de última generación a su 

modelo CROSSWAY Low Entry, disponible 
por primera vez en versiones de gas natural 
y combustible renovable XTL para ofrecer a 
las autoridades locales y a los operadores 
de transporte una solución adicional para 
reducir su huella de carbono. El IVECO BUS 
CROSSWAY LE HYBRID ya se ha presentado 
a los concursos en 2022, y las entregas co-
menzarán en el primer trimestre de 2023.

«Con nuestra nueva solución híbrida, esta-
mos aprovechando nuestra amplia experien-
cia en autobuses híbridos, como demuestran 
las más de 2.500 unidades vendidas a través 
de nuestras marcas Iveco Bus y HEULIEZ, y 
nuestro liderazgo en tecnología de gas natu-
ral», explica Stéphane Espinasse, Director de 
Ventas y Productos de Iveco Bus. «El resulta-
do es una nueva generación de autobuses 
híbridos que aprovecha las ventajas del gas 
natural para ofrecer nuevas mejoras en el 
rendimiento sostenible de nuestros modelos 
híbridos Urbanway y CREALIS. Ofrecemos a 
nuestros clientes una cartera de soluciones 
de movilidad sostenible con una variedad de 
propulsores que se ajustan a las necesidades 
específicas de sus misiones con tecnologías 
probadas que ofrecen un excelente coste to-
tal de propiedad.»

Iveco Bus ha trabajado en estrecha colabo-
ración con la empresa tecnológica global 
Voith en el desarrollo del tren de transmi-
sión eléctrico. Cuenta con una versión hí-
brida de 48 V desarrollada por Voith para 
la nueva caja de cambios DIWA NXT y el 
reconocido motor Cursor 9. La caja de cam-
bios DIWA NXT se combina con un potente 
módulo de recuperación eléctrica de 35 kW 

de pico, que actúa como arrancador y ge-
nerador para recuperar la energía cinética 
acumulada durante las fases de decelera-
ción y frenado, con una batería LTO de alta 
energía (48 V) montada en el techo. La ba-
tería es capaz de suministrar 25 kW durante 
las fases de arranque para relevar al motor 
Cursor 9.

La nueva solución también cuenta con la 
función Start & Stop, que se activa automá-
ticamente sin intervención del conductor, 
y ofrece múltiples ventajas a los usuarios 
y operadores. Elimina el ruido y las vibra-
ciones, lo que se traduce en una mayor co-
modidad para los pasajeros, los residentes y 
los peatones en las paradas de autobús, y 
mejora aún más el ahorro de combustible.

Con estas características, la nueva genera-
ción de Urbanway Hybrid ofrece un 16% de 
ahorro de combustible en comparación con 
la versión no híbrida, una ventaja importan-
te en un momento en el que las autoridades 
y los operadores locales se enfrentan a un 
aumento de los costes energéticos. Ade-
más, esta solución híbrida de combustible 
renovable les permite reducir sus emisiones 
de CO

2 hasta en un 19%. l

la Exposición pErmitió 
conocEr las últimas 

innovacionEs En vEhículos, 
trEnEs, tranvías, autobusEs, 

vEhículos híbridos y 
Eléctricos- EquipamiEnto 

urbano, acondicionamiEnto, 
aparcamiEntos y sErvicios 

dE billética, tElEfonía, 
comunicacionEs E 

información al viajEro
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Global Mobility Call ha resultado ser un in-
mejorable marco de debate y análisis sobre 
todo el entramado de la movilidad, contan-
do en sus múltiples mesas de debate con la 
participación de administraciones, expertos, 
industria, empresarios, plataformas y aso-
ciaciones vinculadas con la movilidad. De-
bates sobre futuro, convivencia de modos, 
tecnologías, infraestructuras, combustibles, 
digitalización… Y sobre todo, un foro dón-
de ha habido una implicación muy impor-
tante del gobierno español y sus adminis-
traciones.

De hecho, el presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, clausuraba el pasa-
do 16 de junio la primera edición de Glo-
bal Mobility Call. Un congreso en el que 
responsables de empresas, instituciones, 
expertos y académicos han puesto de ma-
nifiesto la urgencia de promover una mo-
vilidad limpia, inclusiva, digital y conectada

Global Mobility Call ha reunido a más de 
4.500 asistentes presenciales y 13.000 en 
su plataforma digital Live Connect, proce-
dentes de 40 países, registrándose por el 

Global Mobility Call ha dado respuesta a la necesidad de reunir a todos 
los actores de la movilidad en un momento de profunda transformación. 
La necesidad de actuar frente a la crisis climática y la crisis energética, 
aprovechando la oportunidad que brindan los fondos europeos de 
recuperación NextGenerationEU con 800.000 millones de euros, han hecho 
de Global Mobility Call una oportunidad sin precedentes para forjar el futuro 
de la movilidad descarbonizada, segura, digitalizada y respetuosa con el 
planeta y la salud de las personas, alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo.

Administraciones, empresas, profesionales, académicos… debatieron durante 
tres días sobre el futuro de la movilidad sostenible. 

Global mobility call rEúnE 
a todos los actorEs dE 
la movilidad sostEniblE

TExTO:  MAyTE ROdRíGUEZ 
mayte@carrilbus.com 
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momento más de 1,3 millones de visua-
lizaciones de la programación en directo. 
Además, 250 periodistas han cubierto los 
más de 100 diálogos multisectoriales, don-
de han intervenido más de 300 panelistas, 
representantes públicos y empresariales, 
emprendedores, académicos y expertos que 
han presentado propuestas, ideas, informes 
y reflexiones sobre los rápidos procesos de 
cambio de la movilidad. 

De entre las principales conclusiones del 
congreso destaca la necesidad de realizar 
proyectos nacionales e internacionales que 
impulsen la digitalización, la descarboni-
zación, la conectividad, el transporte in-
termodal y multimodal, la transformación 
industrial, el diseño urbano, la mejora del 
transporte rural, la financiación y los servi-
cios profesionales.

El presidente del Gobierno de España, Pe-
dro Sánchez, clausuró Global Mobility Call 
afirmando que este foro “es el mejor ejem-
plo de la capacidad de resiliencia, de la am-
bición de transformar, de la imprescindible 
colaboración entre lo público y privado, de 
la fortaleza de empresas y del conjunto de 
la sociedad española. Ambas comparten 
una habilidad especial para hacer frente a 
las dificultades y adaptarse ante nuevos es-
cenarios que se imponen”.

En este acto final del congreso, la ministra 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na, Raquel Sánchez, expresó también que 

con Global Mobility Call se aspira “a ser-
vir de referente de esta nueva movilidad y 
convertirnos en el escaparate de quienes 
persiguen objetivos similares. En este con-
greso, hemos visto reforzados nuestros 
planteamientos y confirmado que nuestros 
objetivos son realistas. Queremos que de 
aquí a unos años nuestras ciudades hayan 
eliminado de su parque móvil los vehículos 
de combustión y que el ferrocarril haya ga-
nado una importante cuota de mercado”.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecu-
tivo de IFEMA MADRID, José Vicente de los 
Mozos, ha explicado que en estos días en 
Global Mobility Call se ha mostrado “la ins-
piración y las claves para adentrarse en ne-
gocios de grandes oportunidades, que está 
identificado como prioritario para acceder 
a los fondos de recuperación”, a la vez que 
el evento ha generado “un contenido y un 
networking profesional, que habrá de tra-
ducirse en un impulso real a la movilidad 
sostenible”.

“Hemos de interpretar cuantos conteni-
dos y contactos del máximo interés se han 
producido estos días. Será nuestro trabajo 
ordenar y poner a disposición de los dife-
rentes sectores, y los miles de profesiona-
les que han participado en Global Mobility 
Call, este importante legado”, ha manifes-
tado en el acto de clausura en el que apro-
vechó para anunciar que la segunda edición 
del evento en 2023 será abierta al público.

arriva aBorda los Modelos 
sosteNiBles Para el traNsPorte 
de viajeros
Durante el GMC 2022, Arriva lideró el foro 
«Modelos sostenibles de infraestructuras y 
flotas para el transporte de viajeros por ca-

rretera». Antonio Cendrero, consejero de-
legado de Arriva Spain, fue el anfitrión en 
una charla en la que le han acompañado 
Matthew Greener, director del nuevo Insti-
tuto Cero Emisiones del Grupo Arriva; Luis 
Miguel Martínez Palencia, director gerente 
del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid; y Johanna Tzanidaki, directora de 
Innovación de Ertico ITS Europe. 

Cendrero destacó en su intervención el 
«gran nivel que podían ofrecer los ponen-
tes para aportar una visión muy completa 
del transporte y del camino hacia la soste-
nibilidad». El operador de transporte acaba 
de poner en marcha el Instituto Cero Emi-
siones, a nivel europeo, y su director, Ma-
tthew Greener, ha destacado durante sus 
intervenciones que «tenemos que seguir 

la sEGunda Edición dEl EvEnto 
En 2023 sErá abiErta al 
público
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insistiendo en las nuevas tecnologías como 
forma acceder a un transporte más respe-
tuoso con el medio ambiente.» 

En esta línea, ha reiterado que debemos 
dejar de pensar en la electrificación como 
un proceso muy costoso y enfocarnos en los 
beneficios y en los ahorros que permite a 
largo plazo. Del mismo modo, ha insistido 
en que «trabajando en colaboración hare-
mos posible que esta transformación sea 
asequible». 

En el panel, en nombre del Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid, Luis Mi-
guel Martínez Palencia ha subrayado que 
«las autoridades y las empresas de trans-
porte debemos dar respuestas personaliza-
das a las necesidades de los ciudadanos tras 
la pandemia; han cambiado los patrones de 
movilidad influidos por los modos blandos, 
la proximidad y el teletrabajo, y eso es un 
nuevo reto para todos nosotros». 

ERTICO ITS Europe juega un papel funda-
mental a nivel continental conectando a 
las autoridades, la industria del transpor-
te, los operadores de infraestructuras, los 

usuarios, las asociaciones nacionales y otras 
organizaciones estrechamente relacionadas 
con la movilidad. En este sentido, Johan-
na Tzanidaki, su directora de Innovación, 
ha manifestado que «la movilidad como 
servicio es una herramienta más que nos 
ayudará a tener un transporte más verde, 
más ecológico, y, además, permite que las 
autoridades del transporte conozcan las 
necesidades de la ciudanía y organicen el 
servicio de una forma más eficiente. La co-
laboración entre todos los implicados es cla-
ve para que la gestión sea eficaz». 

Los ponentes han coincidido en el valor fun-
damental de la colaboración en un mundo 
globalizado y en constante cambio para ir 
hacia una movilidad cero emisiones. 

El panel ha hecho hincapié en que es clave 
ser realistas en los plazos, pero seguir apo-
yando los proyectos de innovación y traba-
jar de forma colaborativa, dando pasos en 
los cambios necesarios en infraestructuras. 
Han coincidido en la importancia de encon-
trar el equilibrio para poner unir todas las 
piezas que den como resultado la movilidad 
sostenible que necesitamos. 

eMt Madrid aPorta su 
exPerieNcia coMo oPerador de 
Movilidad sosteNiBle 
La Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid (EMT) también estuvo presente en 
GMC. Representantes de EMT y del Ayunta-
miento de Madrid participaron en diferentes 
foros temáticos.  El congreso fue también el 
escenario adecuado para que EMT, con su 
liderazgo y su larga trayectoria en el sector, 
presentara ante los asistentes los avances 
del proyecto europeo LEAD, iniciativa que 
coordina y en la que participa activamente.

Con un stand de 109 m², EMT y Ayunta-
miento de Madrid aprovecharon para cele-
brar también el 75 aniversario de la empre-
sa, presentando además cuatro autobuses 
que han marcado la historia del transporte 
madrileño: un Pegaso 6035 articulado del 
año 1966, un Pegaso 6424 del año 1989, 
un Pegaso 6038 del año 1980 y un Sava 
5720 del año 1976. 

Respecto a las mesas temáticas organizadas 
durante estos tres días de congreso, el de-
legado de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, 
ha intervenido en dos de ellas: una dedica-
da a la integración de datos de movilidad 
para el desarrollo sostenible y otra centrada 
en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Por 
su parte, el director gerente de EMT, Alfon-
so Sánchez, participo en un debate centra-
do en el transporte público. 

Carlos Sierra, en calidad de director de Ser-
vicio de Transporte de la empresa munici-
pal, abordó además el proyecto integral del 
hidrógeno por parte de EMT dentro de la 
estrategia de anticipar los vectores energé-
ticos más sostenibles y eficientes en la ope-
ración de servicios de transporte urbano. 
José María Iglesias, subdirector de Movili-
dad de EMT, compartió con los asistentes 
los proyectos relacionados con la distribu-
ción urbana de última milla y el uso inno-
vador de los aparcamientos urbanos como 
nuevas infraestructuras para la movilidad, 
como es el aparcamiento de Plaza Mayor. 

Por otro lado, el Director de Tecnología e 
Innovación de EMT, Juan Corro, expuso la 
experiencia del pago digital a bordo de los 
autobuses municipales y la directora de Re-
laciones Institucionales y RSC de EMT, Ju-
lieta de Micheo, trató sobre la importancia 
de la colaboración público-privada en la 
necesaria transformación de la movilidad 
urbana. Desde el punto de vista financiero, 
Alberto Poza, director Financiero y de Estra-
tegia de EMT, centró su ponencia en la evo-
lución del sector de la movilidad urbana y 
los modelos de negocio relacionados expo-
niendo la experiencia de la transformación 
de la empresa municipal.

para afrontar la pérdida 
dE EficiEncia y dE Espacio 
público, El carsharinG sE 
prEsEnta como la nuEva 
hErramiEnta dE planificación 
urbana
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FERIAS

Fecav PreseNte eN el gloBal 
MoBility call
El programa del Global Mobility Call ha 
ofrecido a los asistentes del congreso una 
serie de foros y debates para profundizar 
sobre cuestiones concretas en el marco de 
la movilidad sostenible. Concretamente, el 
Vicepresidente de FECAV, Ramon Sagalés, 
participó en el foro “Emprendimiento en la 
movilidad sostenible” como miembro del 
panel de expertos.

Los entendidos en materia han debatido so-
bre el reconocimiento del emprendimiento, 
poniendo de relieve que hay empresas den-

tro del sector del transporte que llevan más 
de 10 años trabajando desde esta visión en 
lo que a su cultura corporativa se refiere.

Otra cuestión que se ha puesto sobre la 
mesa es cómo la industria puede ser de 
ayuda para la transformación del sector en 
términos de sostenibilidad: un valor que no 
sólo pone la mirada en el medio ambiente, 
sino también tomar conciencia en aspectos 
como la equidad de género; el propósito 
corporativo; la salud financiera; la concilia-
ción laboral y personal, entre otros.

En este contexto, se ha hablado de la res-
ponsabilidad que debe asumirse por parte 
del sector empresarial, desarrollando una 
tarea pedagógica y, especialmente, saber 
gestionar la transferencia de conocimiento, 
tanto para el sector público como para los 
otros actores implicados, respecto al ámbito 
de experiencia: movilidad, tecnología; segu-
ridad o sostenibilidad.

La perspectiva emprendedora en la movili-
dad sostenible coloca a la persona usuaria 
del transporte en el centro de la estrategia, 

considerándose el recurso más valioso para 
generar información y, así, mejorar el servi-
cio de transporte y movilidad.

En este sentido, también se da prioridad 
al hecho de construir relaciones sólidas y 
fructíferas con el objetivo de crear políti-
cas públicas que regulen el transporte y la 
movilidad de forma sostenible y ordenada. 
Es decir, encontrar espacios de diálogo y 
consenso entre el tejido empresarial y las 
administraciones para definir un plan de 
descarbonización que permita desarrollar la 
actividad empresarial eficientemente.

Así, se pretende conseguir que todos los 
escenarios sean favorables para todas las 
partes implicadas, evitando situaciones de 
riesgo que comprometan la experiencia 
de las personas usuarias y la calidad en la 
prestación del servicio. El sector se muestra 
preocupado frente a casos de contratación 
pública en los que los criterios estableci-
dos articulan mayoritariamente parámetros 
cuantitativos, donde el precio se sitúa en el 
centro del objetivo en vez de las personas 
usuarias del servicio en cuestión. l

En España siGuE la tEndEncia 
incrEmEntándosE El 
porcEntajE dE vEnta dE 
vEhículos nuEvos, sE EspEran 
250.000 unidadEs nuEvas En 
2023
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seguridad

El primer paquete de medidas entró en vi-
gopr el pasado 6 de julio, para los vehículos 
de nuevo tipo; es decir aquellos que supon-
gan una transformación radical con respec-
to a modelos anteriores en las cadenas de 
fabricación. “Si una misma marca mantiene 
el sello de fabricación de un modelo, con 
elementos similares en cuanto a bastidores, 
chasis, ejes o secciones, así como fuentes de 
energía, no se considera un nuevo tipo, con 
lo que no afectaría esta normativa a partir 
de este mes de julio. Pero sí a cualquier ve-
hículo que se matricule a partir de julio de 
2024”, apuntó Agustín Gómez, secretaria 
general de ASCABUS, la organización que 
aglutina a los principales fabricantes y ca-
rroceros de autobuses. 

La idea de los nuevos reglamentos es refor-
zar los sistemas avanzados de Seguridad en 
Autobús, con 36 actos reglamentarios, de 
los que 19 se especifican exclusivamente 
para la fabricación de autobuses. Y todos 
encuadrados en cuatro grandes bloques te-
máticos, seguridad activa, seguridad pasiva, 
seguridad medioambiental y otras funcio-
nalidades. Todos los paquetes de medidas 
afectan a los vehículos tipos M2 (hasta 
5.000 kgs.) y M3 (hasta 10.000 kgs.).

El 90% de los accidentes en carretera se pro-
ducen por fallos humanos, con lo que estos 
nuevos reglamentos irán destinados a ayudar 
al conductor, a proteger a los actores más 
vulnerables de la carretera; principalmente 
peatones y ciclistas, a regularizar los vehícu-
los y sistemas automatizados, y en mejorar 
la conexión del vehículo con los demás ele-
mentos de Seguridad Vial en carretera. 

De los 874 fallecidos que hubo en carretera 
en el año 2020, 328 víctimas eran conside-
radas vulnerables, especialmente ciclistas 
y peatones; y muchas de las medidas van 
encaminadas a avisar de posibles colisiones, 
mejorar la visión de ángulos muertos, la 
detección y ampliación de la visión en los 
tramos de marcha atrás, el control de los 
neumáticos, los asistentes de velocidad, los 
frenados de emergencia, la monitorización 
del conductor o la instalación de los alco-
holímetros.

diFereNte PaQuetes de Medidas
Un primer paquete de medidas que se apli-
carán desde ya para la fabricación de nue-
vos tipos y para todas las matriculaciones a 
partir de julio de 2024 tendrán como ob-
jetivo proteger más a ciclistas y peatones. 
Los vehículos deberán llevar un avisador de 
posibles colisiones, que detectan cualquier 
cuerpo o movimiento en su parte frontal, 
desde la parada hasta el arranque, con velo-
cidades que ni siquiera alcancen los 10 kms/
hora.

Igualmente, para los ángulos muertos, se 
exigirá la instalación de una alerta tem-
prana para el aviso de ángulos muertos; 
especialmente al lado contrario del con-
ductor, que aumente la visibilidad cuando 
se realicen giros o maniobras. También en 
la marcha atrás, la ampliación de la visión 
del conductor es posible con un sistema de 
cámaras que anticiparán cualquier inciden-
cia.

Un segundo grupo de medidas obligarán a 
los autobuses a contar con asistentes inteli-

CONFEBUS ha organizado un webinar de formación para analizar la situación de 
los nuevos reglamentos de Seguridad Vial que van a entrar en vigor, y que vienen a 
implementar la certidumbre de vehículos y conductores en la carretera. Con el gran 
objetivo de reducir la siniestralidad y las víctimas, la construcción de los vehículos 
está en el punto de mira de esta hoja de ruta, para hacer de los mismos elementos 
seguros y más avanzados tecnológicamente para evitar fallos humanos.

El autobús sE EnfrEnta a nuEvas 
obliGacionEs quE lEGislarán la 
sEGuridad vial y la construcción 
dE vEhículos En los próximos años

El primer paquete de medidas entrará en vigor el próximo 6 de julio

confEbus orGaniza un 
WEbinar con ascabus y 

continEntal España para 
analizar los rEquErimiEntos 

y los avancEs quE Está 
ExpErimEntando El sEctor En 

Esta matEria
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gentes de velocidad. A través de cámaras, el 
vehículo reconocerá las señalas que limitan 
la velocidad, ralentizando la potencia del 
motor, pero sin que afecte a los sistemas de 
frenado, y que volvería a tener control hu-
mano con el uso del acelerador. 

También se especifica una norma de luces 
de frenado de emergencia que se activen 
de forma automática, y una certificación de 
protección contra ciberataques y que man-
tenga la actualización de software en todos 
los sistemas electrónicos que afecten el co-
rrecto funcionamiento del vehículo. 

julio 2024 – julio 2026
En el tercer grupo se incorporan medidas 
que afectan más a las condiciones del con-
ductor. En aquellos vehículos donde se ins-
tale el interfaz de alcoholímetros, será obli-
gatorio su uso para el inicio de la marcha, y 
los fabricantes lo pueden adecuar de forma 
optativa y voluntaria para cumplir desde ya 

con una medida de lo más relevante para el 
futuro de la Seguridad Vial en nuestro país 
en los próximos años.  También habrán de 
incluirse sistemas de detección de somno-
lencia y pérdida de atención, así como de 
advertencia de distracciones, como el uso 
del teléfono móvil. En esta tesitura, se es-
tán también integrando sistemas de regis-
tro de datos de cualquier tipo de incidencia 
en la conducción (frenado, uso del ABS, 
abandono de carril, uso de cinturones de 
seguridad) para obtener datos que puedan 
servir de cara a futuras estadísticas o toma 
de decisiones, y a la aclaración de cualquier 
incidente. Aquí también se prevé un sistema 
de alarma que avise si la presión de los neu-
máticos no es la correcta. 

Con un grado menor de exigibilidad y para 
el ciclo de entrada en vigor Julio 2026 – Ju-
lio 2029, los reglamentos también prevén 
sistemas de disponibilidad de conductor, 
modos de proporción de información a 

otros usuarios de la vía pública y aumento 
de la información del estado del vehículo. 
Ámbitos como el platooning, la actuación 
conjunta de vehículos siguiendo las directri-
ces de un autobús inteligente, se menciona, 
pero está lejos de aplicarse en España por 
falta de infraestructuras. 

También tomó parte en el webinar Walter 
Herrmann, director de Gestión de Produc-
to de Continental Automotive España, que 
contó como en su centenaria compañía se 
están aplicando estos y otros elementos de 
seguridad en su concepto de Smart Mobi-
lity, que está teniendo ya un alto grado de 
penetración en el mercado y que preparará 
al sector durante esta década para cumplir 
con estos nuevos reglamentos. Y al gran 
objetivo común de llevar al cero la siniestra-
lidad y el número de víctimas en carretera. 
Este webinar fue organizado por CONFE-
BUS y presentado y moderado por su presi-
dente Rafael Barbadillo. l
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jornadas

La Plataforma para la Promoción de los Eco-
combustibles celebró en la sede de la CEOE 
el evento “Ecocombustibles: motor de la 
economía y garantía de suministro”. Los po-
nentes han denunciado que algunas de las 
decisiones que se están valorando desde la 
Unión Europea y el Gobierno español en el 
ámbito de la transición energética, ponen 
en serio riesgo millones de empleos, amplios 
sectores de la economía y el equilibrio social 
y territorial del país, entre otras razones, por 
la falta de atención a las necesidades y opor-
tunidades en zonas despobladas. 

El evento ha tenido lugar el día en que el 
Parlamento Europeo votará sobre la prohibi-
ción, a partir de 2035, de la venta de vehí-
culos de motor de combustión. Luis Cabra, 
presidente de FuelsEurope, augura un ma-
yor recorrido al debate: “hoy no se escribe 
la historia, se escribirá un capítulo de ella”; 
porque la postura del Parlamento deberá ser 
valorada en menos de un mes por el Consejo 
Europeo. 

En este sentido, la Plataforma ha lamenta-
do que el Gobierno español no defienda en 
Europa los intereses de la industria y los sec-
tores económicos españoles, planteando la 
plena incorporación de los ecocombustibles 
como una opción energética más, necesaria 
para una transición justa e inclusiva. 

Ante la inacción de las administraciones, Luis 
Cabra ha sostenido que “se nos tiene que 
oír más para poner en valor los ecocombusti-
bles”, no como opción única, sino de aplica-
ción inmediata y de forma complementaria a 
la electrificación del parque móvil. 

La jornada ha servido para exponer las más 
variadas razones en favor de los ecocombus-

tibles, combustibles líquidos bajos o neutros 
en carbono, que son una solución para la 
reducción inmediata de emisiones en los 
vehículos de combustión actuales y en otros 
modos de transporte que demandan mayor 
densidad energética, como el sector aero-
náutico y marítimo. 

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha 
alabado la labor de la Plataforma porque “lo 
fácil es mostrar inconvenientes, lo difícil es 
aportar soluciones”. Ha confirmado que la 
CEOE defiende la neutralidad tecnológica y, 
con ello, la posibilidad de que las distintas 
soluciones tecnológicas, como los ecocom-
bustibles, con capacidad de reducción de 

emisiones, tengan un papel en la transición 
energética. 

Garamendi ha concluido que no deben co-
meterse “errores del pasado” y los objetivos 
deben perseguirse “de forma adecuada y 
real”, haciendo referencia a que hay tecno-
logías que aún no están maduras y a que se 
debe considerar la “tercera pata de la soste-
nibilidad: que es la económica”. 

En esta línea, el presidente de CEOE ha sub-
rayado el importante papel de la industria 
en la creación de riqueza, ya que en los te-
rritorios industriales la tasa de paro es me-
nor. 

La Plataforma demanda certidumbre y apoyo para los ecocombustibles 

“alGunas dE las dEcisionEs quE sE Están 
valorando dEsdE la unión EuropEa y 
El GobiErno Español En El ámbito dE la 
transición EnErGética, ponEn En sErio 
riEsGo millonEs dE EmplEos”

ECOCOMBUSTIBLES

las orGanizacionEs adhEridas rEprochan quE El GobiErno no 
apoyE una solución EnErGética imprEscindiblE para dEscarbonizar 

muchos sEctorEs y protEGEr millonEs dE EmplEos 
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Desde FACONAUTO han recalcado que la 
incertidumbre del marco legal se traslada a 
la desorientación de los ciudadanos, que no 
saben qué vehículo pueden adquirir, mien-
tras España tiene uno de los parques móviles 
más envejecidos de Europa. 

Por este motivo, creen que no apostar por 
los ecocombustibles es resignarse a que au-
menten las emisiones, al no aprovechar una 
solución energética capaz de reducirlas de 
forma inmediata y que es compatible con el 
parque y las infraestructuras de distribución 
y repostaje actuales. 

En esta línea se han posicionado también 
desde el transporte por carretera, CONFE-
BUS, ASTIC y CETM. Un sector desde el que 
han ahondado, por una parte, en la incerti-
dumbre y la confusión para renovar las flotas 
ante la falta de un marco regulatorio estable 
para el medio y largo plazo, que también tie-
ne como consecuencia efectos contraprodu-
centes en la reducción de emisiones. 

En el mismo sentido se ha pronunciado 
ANAVE, destacando las ventajas de los eco-
combustibles para la reducción de emisiones 
y la certidumbre de las inversiones. Junto 
con ello, los miembros de la Plataforma han 
subrayado la importancia de contemplar la 
seguridad de suministro en las estrategias 
energéticas de la UE y España a través de 
otras fuentes energéticas, como los ecocom-
bustibles, ya que estos se producen a partir 
de materias primas autóctonas, tales como 
residuos agrícolas, forestales y urbanos, CO

2 
capturado e hidrógeno renovable. 

Por su parte, los distribuidores de combus-
tibles, ATliq y AEVECAR, han destacado 
también como ventaja esencial de los eco-
combustibles su compatibilidad con las in-
fraestructuras de distribución y suministro 
actuales, frente al coste que supondrían las 
cuantiosas inversiones necesarias para la re-
novación de infraestructuras para posibilitar 
un modelo 100% eléctrico. 

Esto afectaría, como han advertido desde 
AEVECAR, al suministro en la España rural 
y vaciada, ya que las estaciones de servicio 

más pequeñas y con menos tránsito no po-
drían abordar la transformación, viéndose 
obligadas a cerrar y comprometiendo el su-
ministro de estas áreas, y poniendo en riesgo 
la movilidad, no solo de personas, sino tam-
bién de mercancías. 

A este respecto, UNO Logística ha resaltado 
el papel de cohesionador que ejerce el sector 
y ha advertido que la movilidad eléctrica no 
es válida actualmente para el transporte pe-
sado de larga distancia tanto por la falta de 
autonomía de las baterías como por la inexis-
tencia de puntos de recarga, por lo que, los 
ecocombustibles son una solución realista, 
eficiente y asequible para este segmento. 

Ahondando en la importancia de la cohesión 
territorial, los productores de ecocombus-
tibles, EWABA y AOP, otorgan a la España 
rural un papel central en su estrategia, por 
la utilización de residuos agrarios y forestales 
para la producción de ecocombustibles. Am-
bas asociaciones han subrayado la oportuni-
dad que suponen los combustibles líquidos 
bajos y neutros en carbono para dinamizar 
estas zonas. 

José Alberto González-Ruiz, secretario gene-
ral de CEOE, ha clausurado el evento ape-
lando a las administraciones: “cuanto más se 
retrasen en promover una transición energé-
tica realista, justa e inclusiva, más se retrasará 
la reducción de emisiones y la tan ansiada y 
necesaria neutralidad climática”. 

Las asociaciones adheridas a la Plataforma 
para la Promoción de los Ecocombustibles 
han firmado el Manifiesto por la sosteni-
bilidad y seguridad energética españolas y 
europeas, en el que reflejan su voluntad de 
diálogo con la administración pública para 
una descarbonización y transición energéti-
ca justa e inclusiva. Con este mismo fin, la 
plataforma invitó a diferentes ministerios a 
participar en este evento, pero únicamente 
contó con la intervención de Raül Blanco que 
por su parte destacó que “debemos caminar 
juntos en la reducción de emisiones tenien-
do muy en cuenta nuestra industria y el em-
pleo”, subrayando que “desde el Ministerio 
siempre hemos defendido la neutralidad tec-
nológica”. 

datos clave de la PlataForMa 
La Plataforma para la Promoción de los Eco-
combustibles nace para defender e impul-
sar el uso de esta alternativa dentro de las 
políticas de movilidad y generación de ener-
gía, desde el respeto a la neutralidad tecno-
lógica y el apoyo al desarrollo industrial y la 
competitividad en España. Sus integrantes 
representan a toda la cadena de valor de 
los combustibles líquidos y a sus principa-
les consumidores. La Plataforma está com-
puesta por 27 entidades que representan 
a más de 345.000 empresas de todo tipo, 
desde multinacionales a micropymes y au-
tónomos. Todas ellas generan más de 5,7 
millones de puestos de trabajo (directos, in-
directos e inducidos). l

los miEmbros dE la plataforma adviErtEn dE quE prEscindir dE los 
EcocombustiblEs Es contraproducEntE para rEducir las EmisionEs
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premios

La primera edición de Next Mobility Exhibi-
tion (NME) acogerá la entrega del Premio 
Sostenible Bus Awards 2023. Se entregarán 
durante una ceremonia en vivo el 13 de oc-
tubre. La exhibición se llevará a cabo entre 
el 12 y el 14 de octubre en Milano Fiera. Se 
trata de un galardón dirigido a los autobu-
ses y autocares más innovadores y sosteni-
bles lanzados en el mercado europeo.

La lista de finalistas es la siguiente:
•	 Premio	 Bus	 Urbano	 Sostenible:	 Karsan	

e-ATA 12, Solaris Urbino 9 LE Electric, 
Mercedes eCitaro G, Volvo 7900 Eléctri-
co Articulado.

•	 Premio	Bus	Interurbano	Sostenible:	MAN	
Lion’s Intercity LE, Irizar i4 CNG, Scania 
Interlink GNC, Iveco Crossway LE Híbri-
do.

•	 Premio	Autocar	Sostenible:	Irizar	i6S	Effi-
cient, Yutong T12E, Neoplan Cityliner, 
Volvo 9700.

Este año se entregará la quinta edición de 
los Premios Autobús Sostenible en una ce-
remonia programada para octubre en Mi-
lano Fiera, que significa también el regreso 
al formato presencial, ya que el año pasado 
se entrearon los premios en una ceremonia 
virtual, con la contribución de Busworld y 
la UITP.

De hecho, la entrega de premios tendrá 
lugar tras la jornada “E-buses, las mejores 
prácticas. Estrategias, planificación, opera-
ciones”, que contará con la participación de 
las empresas europeas más importantes del 
transporte público.

El siguiente paso es la elección de los tres 
ganadores de los Premios Autobús Soste-
nible 2023 (uno por cada categoría) entre 
el grupo de finalistas. Estos fueron votados 
por el jurado de una primera selección de 
84 autobuses y autocares. Cada jurado, en 
efecto, presentó sus candidatos, y los ve-
hículos que lograron más nominaciones se 
incluyeron en la lista de finalistas. Ahora los 
jurados procederán con el segundo paso, 
llevar a cabo una evaluación detallada de 

los vehículos preseleccionados de acuerdo 
con los criterios SBY.

Los criterios se dividen en las siguientes 
áreas: Motor, Transmisión, Seguridad, Con-
fort, Sostenibilidad.

«Es un gran honor para Next Mobility Ex-
hibition – NME y Fiera Milano albergar la 
Premios al Autobús Sostenible 2023 – co-
menta Emanuele Guido, Director de Mar-
keting Estratégico, Feria de Milán -. Nuestra 
exposición tiene como objetivo precisamen-
te presentar las últimas innovaciones surgi-
das en el mercado con el fin de mejorar y 
apoyar el enfoque sostenible en la transi-
ción de la movilidad. Con todos nuestros 
expositores representando todos los dife-
rentes temas relacionados con el transpor-
te público sector, miramos continuamente 
las oportunidades y los desafíos inmediatos 
que se requieren por un enfoque holístico 
del futuro de la movilidad sostenible: de los 

fabricantes de autobuses a los desarrollado-
res de ITS y MaaS, de la transición energéti-
ca al nuevo modelo de negocio de público 
empresas de transporte. Por eso tenemos el 
gusto de invitar a toda la red de Sustenta-
bles Bus Awards para unirse activamente a 
nuestra exposición visitando, exhibiendo y 
discutiendo todos estos temas relevantes y 
temas importantes».

soBre el PreMio sBy
Sustainable Bus Award es el primer y único 
galardón europeo que reconoce la soste-
nibilidad en el campo de los autobuses. El 
jurado representa a ocho países europeos, 
cada uno de ellos está representado por 
una revista líder relacionada con el sector. A 
saber: Revista Mobilités (Francia), Busfahrt 
(Alemania), AUTOBUS (Italia), Infotrucker 
(Rumanía), Carril Bus (España), Revija Tran-
zit (Eslovenia), Bus & Coach profesional 
(Reino Unido). Más información en www.
sustainablebusoftheyear.com. l

Los Premios al Autobús Sostenible 2023 se entregarán en Next 
Exposición de Movilidad de Milán (12-14 de octubre de 2022).

ElEGidos los finalistas dE los 
prEmios sby 2023

la EntrEGa dE prEmios tEndrá luGar tras la jornada “E-busEs, 
las mEjorEs prácticas. EstratEGias, planificación, opEracionEs”, 
quE contará con la participación dE las EmprEsas EuropEas más 

importantEs dEl transportE público
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El servicio público de autobuses de Ma-
drid, la EMT, fue uno de los protagonistas 
del Global Mobility Call desarrollado entre 
el 14 y 16 de junio en IFEMA. La empresa 
madrileña expuso sus planes de futuro mar-
cando la ruta para continuar transformando 
la capital en una smart city donde la movi-
lidad sostenible y los vehículos autónomos 
adquieren gran relevancia.

Sin embargo, ejecutar este plan sería impo-
sible sin una tecnología caracterizada por 
generar datos continuamente. Por ello, la 
ciudad ha apostado por el control de los 
datos a través de la monitorización. Este es 
el secreto del éxito de la EMT, que ya ha 
establecido un sistema de monitorización 
100% español en pleno desarrollo de ma-
quinarias y usuarios.

La EMT contaba con un sistema basado 
en HOST central, es decir, un ordenador o 
un conjunto de computadoras por donde 
circulaba toda la información y a la que se 
conectaban otros. Pero, tras un notable cre-
cimiento empresarial, este sistema se volvió 
ineficaz ante una actividad que parecía ina-
barcable, por lo que se vio obligada a cam-
biar la gestión de su estructura IT.

La empresa pública de transporte afrontó 
un crecimiento tecnológico de autobuses y 
usuarios notable, y se marcó como objetivo 
tener un control fiable sobre todo el siste-
ma, tanto del hardware como de los proce-
sos que se producen.

Y fue ahí donde apareció la monitoriza-
ción, es decir, la recepción y análisis de un 
conjunto de datos y la gestión de estos por 
medio de una consola central. Con otras 
palabras, la EMT necesitaba un sistema que 
canalizara toda la información a un solo or-
denador desde el que se accediese a toda la 
tecnología interconectada y el acuerdo con 

la empresa española Pandora FMS le facilitó 
una solución.

Con la alianza, el gigante público regional 
logró reducir costes y mejorar su servicio 
hasta situarse como una referencia en el 
transporte público para las ciudades inteli-
gentes del futuro, tal y como se ha mostra-
do en el Global Mobility Call.

“La EMT necesitaba mejorar notablemente 
la gestión de toda la información. Hay que 
tener en cuenta que su flota es de más de 
2.000 autobuses y que decenas de miles de 
usuarios emplean este tipo de transporte 
a diario. Para saciar esta gran demanda se 
apoyaron en la evolución para implemen-
tar un sistema de monitorización capaz de 
adaptarse a los sistemas con los que ya con-
taba la EMT, pero que fueran capaces de 
convivir con futuras evoluciones”, explica 
Sancho Lerena, CEO de Pandora FMS.

Este sistema de monitorización permite, en-
tre otras cosas, mejorar la consulta de dis-
ponibilidad de los autobuses por medio de 
las aplicaciones, gracias a lo cual el usuario 
puede ver cuánto le falta al autobús desde 
su móvil. También facilita la gestión de los 
encargados de mantenimiento con infor-
mación en tiempo real de cada máquina, 
su rendimiento y su estado. Por medio de 
la solución tecnológica de Pandora FMS, 
no solo aumenta el control que hay sobre 
la flota, sino que se consigue una mayor 
capacidad de reacción ante cualquier inci-
dencia y puede prevenir posibles averías, lo 
que reduce el impacto en el usuario final y 
maximiza los beneficios.

“Al implantarse este sistema de monitoriza-
ción en la EMT, también se establece un agen-
te watchdog que reduce carga de trabajo. 
Con este mecanismo lo que se consigue es 
que no haya que hacer revisiones periódicas 

para ver que el funcionamiento del sistema es 
correcto y que, en caso de que se produzca 
algún error, se pueda alertar a tiempo para 
actuar y prevenir otros similares”, destaca el 
responsable de Pandora FMS.

La EMT tiene ahora el control de cada au-
tobús, que por medio de unas redes LAN 
vuelcan la información de manera constan-
te a la central. Un paso que en apenas unos 
años quedará atrás, dado que la intención 
es ir mejorando la gestión de datos hasta 
conocer en tiempo real el aforo que hay 
en cada autobús o incluso establecer algu-
nos que sean completamente autónomos. 
Una serie de innovaciones que se enmar-
can dentro del objetivo de las smart cities 
o ciudades inteligentes, donde el uso de la 
tecnología para el desarrollo eficiente de los 
servicios es el pilar fundamental.

el Poder de los datos 
eN tieMPo eral
La inversión en el desarrollo tecnológico no 
ha hecho más que comenzar. En los próxi-
mos años se acabará de asentar el uso del 
5G, que permite una mayor conectividad y 
una mayor velocidad en el uso de este tipo 
de redes. A su vez, este escenario aumen-
tará la capacidad de los sistemas de obte-
ner datos en tiempo real. Y, por lo tanto, 
la gestión de los servicios en cuestión po-
drá ser más eficiente al tener la opción de 
ajustarse al comportamiento de los usuarios 
con un correcto sistema de monitorización. 
Madrid, que ha reafirmado en el Global 
Mobility Call su imagen de smart city, ya 
trabaja en crear un gemelo digital (una re-
creación virtual de la ciudad) que permita 
conocer los movimientos que se producen 
en la distribución de su microhub logístico. 
De esta manera, como ocurre con el resto 
de servicios, se puede anticipar y mejorar la 
circulación y, por lo tanto, se logra una mo-
vilidad más eficiente y sostenible.  l

madrid mEjora los sErvicios dE la Emt 
monitorizando los datos dE sus autobusEs
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Tras un arranque marcado por un contex-
to pandémico, los socios han celebrado su 
primera reunión de trabajo presencial en el 
Centro de I+D+i de Renault Group en Valla-
dolid para continuar avanzando en este am-
bicioso proyecto, que se enmarca en el Plan 
Nacional de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, y que está financiado con los 
fondos “Next Generation EU”, que pretende  
contribuir al desarrollo de tecnologías rele-
vantes de aplicación en el ámbito de la auto-
moción; posibilitar una rápida recuperación 
del sector basada en el fortalecimiento de las 
capacidades innovadoras y abordar los retos 
de la movilidad sostenible, cero emisiones y 
vehículo conectado y autónomo.

ALSA, GMV, INDRA, MASERMIC, MASMO-
VIL, RENAULT GROUP y SIGMA, son los pro-

motores del proyecto R3CAV (Robust, Relia-
ble and Resilient Connected and Automated 
Vehicle for people transport), que incluye el 
desarrollo de una nueva arquitectura adap-
table -tanto en hardware como software- 
destinada a la creación de futuros vehículos 
autónomos y conectados, capaces de operar 
con diferentes niveles de autonomía.

El proyecto se articula en torno a dos casos 
de uso principales: el primero de ellos en el 
desarrollo de un prototipo de vehículo autó-
nomo en entorno controlado industrial, que 
se llevará a cabo en la factoría de Renault en 
Palencia; y el segundo de ellos en Alcoben-
das donde se trata de un vehículo cuya fun-
cionalidad futura será de shuttle (transporte 
de personas en la localidad de Alcobendas, 
Madrid) autónomo, para el cual, además de 

sistemas de conectividad y comunicación, 
también se están desarrollando sistemas de 
navegación autónoma y posicionamiento.

En concreto, el proyecto abordará los si-
guientes 3 retos: 
1. El desarrollo de un nuevo prototipo nivel 

L4; vehículos altamente automatizados 
capaces de operar en entornos controla-
dos, capaces de gestionar interacciones 
complejas con el entorno gracias a la ayu-
da de una infraestructura avanzada, que 
será una fuente redundante de informa-
ción para el vehículo.

2. El desarrollo de una nueva plataforma de 
vehículo eléctrico autónomo y conectado 
para la futura aplicación como lanzadera 
adaptable y modular para el transporte 

ALSA, GMV, INDRA, MASERMIC, MASMOVIL, RENAULT GROUP y 
SIGMA han puesto en marcha el proyecto R3CAV, que posiciona a los 
socios a la vanguardia de las tecnologías necesarias para desarrollar 
los futuros vehículos autónomos y conectados.

alsa avanza En El dEsarrollo 
dE vEhículos autónomos
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de personas en circuitos urbanos, cuyo 
nivel de automatización crecerá progresi-
vamente desde un nivel L2 (sistemas de 
ayuda a la conducción avanzada) hasta 
un L3 (con baja supervisión). 

3. El desarrollo de la tecnología de comuni-
caciones 5G para vehículos conectados 
como por ejemplo un sistema avanzado 
de asistencia a la conducción. Este reto 
tiene como objetivo informar y recomen-
dar las acciones más adecuadas al con-
ductor, tomando el control del vehículo si 
es necesario. 

Además, el proyecto cuenta con la colabora-
ción de 7 centros de investigación de primer 
nivel: 4 Universidades (UPM, UC3M, UMU 
y UMH) y 3 Centros Tecnológicos (TECNA-
LIA, CTAG y TEKNIKER). El Centro de I+D+i 
de Renault Group en Valladolid, que cuenta 
con más de 1.000 ingenieros, es el centro de 
operaciones que lidera este proyecto.  

oBjetivos de alsa
Como empresa de movilidad sostenible, mul-
timodal y conectada, el objetivo de Alsa en 
este proyecto para desarrollar tecnología de 
conducción autónoma sobre una plataforma 
robotizada, se centra en el desarrollo del sof-
tware y su testing en el municipio de Alcoben-
das (Madrid), en una ruta que de prueba, por 
el momento sin viajeros, del servicio de shuttle 
en la localidad de Alcobendas, Madrid.

La principal aportación de Alsa al proyecto 
R3CAV es su experiencia en la operación real 
de vehículos autónomos en nuestro país, ya 
que en octubre de 2022 puso en operación 
el primer Bus Autónomo que circula en Espa-
ña, en el Campus de Cantoblanco de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, lo que supu-
so un hito en la historia de la movilidad en 
nuestro país.  Este autobús autónomo circula 
con viajeros en un recorrido abierto al tráfico 
operando una línea integrada en el Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid. l

las iniciativas En las quE ya 
sE Están trabajando son: 
un prototipo dE vEhículo 
autónomo para El Entorno 
industrial En la factoría 
dE rEnault En palEncia y un 
vEhículo cuya funcionalidad 
futura sErá dE shuttlE 
(transportE dE pErsonas En 
la localidad dE alcobEndas, 
madrid) autónomo
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El operador de transporte público AUVASA, 
Autobuses Urbanos de Valladolid, ha firma-
do un acuerdo marco con Irizar e-mobility 
que contempla 30 autobuses cero emisio-
nes modelo Irizar ie tram junto con sus in-
fraestructuras de carga.

La entrega de estas unidades estará dividida 
en dos años, entregando a finales de 2022 
las primeras 11 unidades. Se trata de los pri-
meros autobuses articulados cero emisiones 
de 18 metros de longitud que se integrarán 
en las líneas donde actualmente circula este 
tipo de vehículos.

Irizar e-mobility ha recibido este lunes la 
visita de Óscar Puente, Alcalde del Ayun-
tamiento de Valladolid; Luis Ángel Vélez, 
Concejal de Movilidad y Espacio Urbano 
del Ayuntamiento de Valladolid; y Álvaro 
Fernández, Gerente de AUVASA. Durante 
la visita, los miembros del ayuntamiento de 
Valladolid, AUVASA e Irizar e-mobility han 
podido revisar los últimos detalles y especi-
ficaciones de los vehículos, antes del inicio 
de producción de las primeras unidades, así 
como visitar las instalaciones y la línea de 
producción.

«Estamos muy orgullosos de la confianza 
que AUVASA y la ciudad de Valladolid han 
depositado para iniciar la transformación 
eléctrica de su flota con nosotros. El Irizar ie 
tram es la opción elegida, un autobús que 
por su moderno e innovador diseño, ofrece 
un atractivo diferenciador a la ciudad, a la 

vez que maximiza la comodidad, la accesibi-
lidad y la seguridad para el conductor y pa-
sajeros. Las bajas emisiones de CO

2 y ruido, 
así como la gran experiencia que ofrece al 
pasajero hacen del Irizar ie tram un autobús 
especialmente adecuado para su uso en los 
centros de las ciudades”, añade Txema Ote-
ro, Director Comercial España y Portugal de 
Irizar e-mobility.

Los vehículos que suministrará Irizar e-mo-
bility estarán alimentados por baterías de 
última generación, con una capacidad de 
630 kWh de energía embarcada y doble sis-
tema de carga, pantógrafo invertido y carga 
por enchufe inteligente en cocheras, fabri-
cados por Jema Energy, empresa del Grupo 
Irizar.

El sistema de carga mediante pantógrafo 
invertido permite que cuando el autobús 
llega a las cocheras, se establezca una co-
municación entre el autobús y el cargador 
y el pantógrafo baje automáticamente. Este 
sistema es compatible con la práctica tota-
lidad de los autobuses eléctricos del merca-
do y facilita el proceso de carga diario del 
vehículo.

El confortable interior e innovador equipa-
miento de este autobús, aporta una sensa-
ción de apertura y luminosidad tanto para 
los pasajeros como para el conductor. Aco-
ge 43 butacas, 3 zonas para silla de ruedas 
y 4 asientos PMR, y tienen una capacidad 
de transportar hasta 105 pasajeros. Ade-

más, dispone de medidores de CO
2 en el 

interior, así como sistema multimedia y de 
información con pantallas de 29” y puertos 
de carga USB.

Para facilitar el acceso y un tránsito flui-
do tanto en el exterior como en el interior 
cuenta con 4 puertas. Y para mejorar la se-
guridad y garantizar un viaje confortable de 
los pasajeros, los autobuses contarán con 
cámaras que sustituyen los espejos retrovi-
sores, que incrementan la visibilidad delan-
tera, lateral y trasera, sistemas avanzados 
de ayuda a la conducción (ADAS) y protec-
ción de peatones y ciclistas junto a  circuitos 
cerrados de televisión (CCTV) que controlan 
el habitáculo.

La ciudad de Valladolid muestra así su 
gran apuesta por transformar el transpor-
te público en una opción más innovadora 
y respetuosa con los ciudadanos y el medio 
ambiente. El Irizar ie tram cero emisiones 
aporta beneficios medioambientales de 
cero emisiones de CO2 y bajos niveles de 
ruido y garantiza un óptimo coste de explo-
tación y de autonomía. l

valladolid compra 30 busEs irizar iE tram
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Perteneciente al grupo Moventia, la empre-
sa realiza el transporte urbano en Pamplona 
y 17 municipios de la Mancomunidad de la 
Comarca.
 
Estos autobuses son las primeras unidades 
con emisiones Euro 6E en España. Van a es-
tar propulsados por biometano producido a 
partir de los residuos recogidos por la pro-
pia Mancomunidad. Si bien actualmente el 
gas proviene de la red (100% Gas Natural 
de origen renovable), próximamente será la 
primera vez que una ciudad española tra-
tará sus residuos y los destina como primer 
uso a mover sus autobuses. Esta adquisición 
supone la valorización de los residuos y la 
reducción de emisiones de CO2 en más de 
un 90% al servicio de un transporte más 
sostenible.  

El chasis de estos autobuses es más ligero 
(150 kg menos) e incorpora la nueva ge-
neración de motores de GNC (gas natural 
comprimido) con una potencia de 340 CV y 
un par de 1.500 Nm. Cuenta también con 
una caja de cambios Ecolife II, una cadena 
cinemática que, unida a un eje trasero de 
baja fricción, maximiza la energía y redu-
ce al máximo el consumo. De hecho, estos 
motores han reducido el consumo de com-
bustible en un 15%.  

Los autobuses que ha adquirido Moventis 
TCC, que se entregarán en las próximas se-
manas, ofrecen a los conductores un pues-
to de conducción más amplio y adaptable, 
la butaca es calefactable y con base gira-
toria; también el nuevo salpicadero Scania 
full multiplex, integral, más ergonómico y 
con mejor climatización. El freno de mano 
es electroneumático, más accesible y sen-
cillo de manejar, e incorporan el sistema 

Start-Stop y sensores automáticos de luces 
y lluvia.  Además, los modelos articulados (7 
de las 13 unidades de Moventis TCC Pam-
plona) equipan un nuevo sistema de control 
ACS6, específicamente diseñado para mini-
mizar el derrapaje, los latigazos y bloqueos 
típicos en climas fríos y lluviosos. 

coModidad y seguridad  
a Bordo 
Las mejoras en el chasis han permitido crear 
un pasillo delantero entre pases de rueda un 
10% más ancho y mejorar de un 15% de la 
superficie de pasaje. Las puertas traseras son 
tipo corredera y lleva doble rampa (automá-
tica y manual) de Masats. Estos 75 vehículos 
también equipan cámaras en las puertas y 
para la marcha atrás, un equipo de videovigi-
lancia y el sistema Mobileeye 8 connect, que 
ayuda a prevenir colisiones gracias a alertas 
auditivas y visuales al conductor, y que se 
une a los radares laterales de Scania para 
ofrecer una mayor seguridad a los pasajeros.  

hacia uN traNsPorte  
Más sosteNiBle 
Los motores de Scania están diseñados para 
funcionar con biometano como elemento 
fundamental en la transición ecológica y 
lograr así una reducción drástica de emi-
siones. Hoy, en Suecia, el 90% del gas que 
circula por la red es bio; y aquí, el 30% de la 
demanda nacional de gas española podría 
ser cubierta con biometano. ¿De dónde se 
obtiene este biocombustible? Por ejemplo, 
las aguas residuales y los residuos sólidos 
urbanos de 1.500 personas pueden mover 
un autobús durante un año y se estima que 
una bolsa de basura orgánica supone ener-
gía para 2,5 km de viaje en autobús.  Los 
vehículos propulsados con bio GNC pueden 
alcanzar, dependiendo del origen del com-
bustible, una reducción de hasta el 90% de 
las emisiones compensadas de CO

2, reduc-
ciones del 70% de los NOx y del 90% de 
partículas de sus equivalentes diésel. Ade-
más, son un 50% más silenciosos. l

movEntis tcc pamplona adquiErE 13 scania dE biomEtano
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MATRICULACIONES

las matriculacionEs crEcEn un 47,1%  
En El primEr sEmEstrE dE 2022

MatriculacioNes autoBuses, autocares y MicroBuses

MARCAS
2022 2021 Crecimiento

Junio Acum. Junio Acum. Junio Acum.

ALSTOM 0 0 0 1 -100,0%
AyATS 0 1 0 0
Byd 0 22 12 30 -100,0% -26,7%

CAETANO 0 7 0 10 -30,0%
FIAT 0 2 0 1 100,0%

FORd 7 35 2 13 250,0% 169,2%
INdCAR 1 3 1 1 0,0% 200,0%
IRIZAR 0 22 8 50 -100,0% -56,0%
ISUZU 12 20 0 11 81,8%
IVECO 7 129 9 92 -22,2% 40,2%

KARSAN 2 2 0 0
KING LONG 0 8 0 15 -46,7%

MAN 30 194 29 91 3,4% 113,2%
MERCEdES 29 291 50 227 -42,0% 28,2%
OTOKAR 3 23 5 20 -40,0% 15,0%
RENAULT 2 7 3 7 -33,3% 0,0%
SCANIA 33 152 47 135 -29,8% 12,6%
SETRA 18 23 1 14 1700,0% 64,3%

SOLARIS 21 91 0 16 468,8%
TEMSA 1 14 0 0
VECTIA 0 0 0 6 -100,0%

VOLKSWAGEN 0 2 0 0
VOLVO 7 82 1 28 600,0% 192,9%

Total general 173 1130 168 768 3,0% 47,1%

SEGMENTOS
2022 2021 Crecimiento

Junio Acum. Junio Acum. Junio Acum.
Autocar 62 426 63 153 -1,6% 178,4%

Interurbano 25 43 4 79 525,0% -45,6%
Microbus 13 89 9 51 44,4% 74,5%
Midibus 69 541 72 430 -4,2% 25,8%
Urbano 4 31 20 55 -80,0% -43,6%

TOTAL 173 1130 168 768 3,0% 47,1%

ACABAdOS
2022 2021 Crecimiento

Junio Acum. Junio Acum. Junio Acum.
Completo 82 516 103 484 -20,4% 6,6%

Chásis 91 614 65 284 40,0% 116,2%

total 173 1130 168 768 3,0% 47,1%

Durante los primeros seis meses del año, según informa la analista de mercado MSI, se 
han matriculado 1.130 autobuses, autocares y microbuses, lo que supone un 47,1% más 
que en el mismo periodo de 2021.
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