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La SEM, la semana europea de la movilidad, celebrada del 16-22 de septiembre, es la principal 
campaña de sensibilización de la Comisión Europea sobre movilidad urbana sostenible para 
fomentar el cambio a favor de la movilidad activa, el transporte público y soluciones de trans-
porte limpias e inteligentes. 

Una oportunidad para presentar alternativas de movilidad sostenible a la población, y explicar 
los retos que afrontan ciudades y pueblos con el fin avanzar hacia la creación de una estrategia 
de transporte más sostenible para Europa. El tema elegido para la campaña de este año ha 
sido ‘Mejores conexiones’ y tiene como objetivo difundir los beneficios del uso de modos de 
transporte sostenibles.
 
Según nos recuerda la asociación CONFEBUS, precisamente, el trasporte en autobús es más 
eficiente que el vehículo particular en términos de viajeros-km, de modo que, un mayor uso del 
autobús repercute en una mejora directa de las ciudades, el medioambiente y la salud pública 
de las personas en general. 

En España, el autobús es el modo de transporte que más conexiones establece en todo el país, 
siendo clave en el medio rural y en la denominada `España Vaciada´. En concreto, conecta 
diariamente 8.000 núcleos de población y transporta a más de 3.100 millones de viajeros, 
vertebrando el territorio y siendo el único modo de transporte público y colectivo que llega a 
todos los rincones.

Por otra parte, como también comenta CONFEBUS, un mayor uso del autobús reduciría de 
forma drástica los problemas de contaminación y las emisiones de CO2, ya que se trata del 
modo de transporte que más puede aportar en este sentido, con la modernización de su flota y 
el uso de combustibles alternativos. Este es el motivo por el que el sector del autobús considera 
que la gratuidad de los billetes que el Estado ha aplicado a cercanías y corto recorrido Renfe, 
debería aplicarse también al autobús.

No obstante, se comprueba, una vez más, según ANETRA, asociación del sector discrecional, 
la escasa importancia que se da desde Bruselas al autobús como transporte público sostenible, 
sin reconocer que cada operación es capaz de sacar más de 30 vehículos particulares al día de 
las ciudades y de las carreteras.

Y además de la capilaridad que tiene el autobús y autocar llegando a miles de poblaciones, el 
sector está haciendo importantes inversiones en mejoras tecnológicas y energías alternativas, 
logrando una movilidad cada día un poco más sostenible. 

A esta reciente celebración de la SEM se han sumado más de 2.358 ciudades de 45 países, que 
han anunciado la organización de diversas actividades, conferencias, exposiciones, transportes 
urbanos gratis, talleres, rutas en bicicleta…, así como acciones y proyectos que tienen como 
objetivo difundir los beneficios del uso de modos de transporte sostenibles.

De hecho, las principales ciudades españolas han desarrollado un amplio número de activida-
des, muchas de ellas referidas al mundo escolar, con seminarios en los colegios e incluso con 
jornadas de transportes urbanos de superficie gratuitos. En esta edición hablamos de iniciativas 
como la del grupo Arriva o EMT Madrid con sus premios “Muévete Verde”.

Esta Semana Europea de la Movilidad, cerró sus eventos el 22 de septiembre con la celebración 
del “Día sin coches”, “lo que debería reflejar, aún más, la importancia que tiene para una 
movilidad sostenible el uso del autobús y del autocar, como transporte público de viajeros que 
mejora el movimiento de las personas reduciendo la emisión de gases tóxicos a la atmósfera y 
descongestionando las ciudades”, según nos trasladan desde ANETRA.
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BYD-Castrosua eBus de 12 metros en España.
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EN PORTADA

BYD, el principal fabricante mundial de ve-
hículos de nueva energía (VNE) y baterías 
eléctricas, ha firmado un acuerdo marco 
con Grupo Castrosua, especialista en desa-
rrollo y fabricación de carrocerías de auto-
buses y autocares en España. BYD y Cas-
trosua colaborarán para producir en España 
eBuses personalizados de 12 metros respe-
tuosos con el medioambiente, específica-
mente para el mercado español. Los eBuses 
BYD-Castrosua de 12 metros se construirán 
sobre el chasis avanzado de BYD con tren 
motriz eléctrico, e incorporarán la carrocería 
NELEC de Castrosua para ofrecer soluciones 
de transporte eléctrico de alto valor añadi-
do a los clientes españoles.

Con más de 27 años de experiencia en la in-
vestigación y el desarrollo de baterías, BYD 
es el único productor de NEV que ha desa-

rrollado sus propios sistemas de tren motriz, 
baterías de potencia, semiconductores de 
automoción, motores de propulsión y sis-
temas de control de motores que integran 
todo el ecosistema del autobús para lograr 
una mayor eficiencia operativa. A esta tec-
nología se suma la experiencia de Castrosua 
en el diseño y ensamblaje de carrocerías in-
novadoras, en una asociación que utilizará 
la premiada carrocería NELEC, altamente 
personalizable. Al igual que BYD, Castrosua 
cuenta con una larga trayectoria en el sec-
tor, con todos los recursos y la tecnología 
profesional para impulsar la adopción gene-
ralizada de autobuses eléctricos en España.

La cooperación estratégica de BYD y Cas-
trosua se compromete a fabricar productos 
a medida que satisfagan las demandas del 
mercado español a través de un acuerdo 

marco para el desarrollo, la fabricación y la 
venta de autobuses eléctricos, centrándose 
inicialmente en los autobuses de clase I y 
clase II para uso urbano y de cercanías. El 
acuerdo también ofrecerá conjuntamente 
un servicio posventa de alta calidad y efi-
caz, con un soporte técnico profesional y 
orientado al cliente por ambas partes, así 
como el suministro de piezas de recambio. 
Gracias a la amplia experiencia en el mer-
cado y a la visión compartida de la elec-
tromovilidad, esta alianza se encuentra en 
una posición ideal para maximizar la efi-
cacia de la colaboración y explorar nuevas 
oportunidades para ampliar la gama de 
productos a futuro.

El primer eBus BYD-Castrosua de 12 metros 
ya se está desarrollando y pronto estará dis-
ponible para operar bajo la normativa CE. 

BYD (Build Your Dreams) es una em-
presa multinacional de alta tecnolo-
gía dedicada a impulsar las innova-
ciones tecnológicas para una vida 
mejor. BYD cuenta ahora con cua-
tro sectores: automóvil, electrónica, 
nuevas energías y transporte ferro-
viario. Desde su fundación en 1995, 
la empresa desarrolló rápidamente 
una sólida experiencia en baterías 
recargables y se convirtió en una 
implacable defensora del desarrollo 
sostenible, expandiendo con éxito 
sus soluciones de energía renova-
ble a nivel mundial con operaciones 
en más de 70 países y regiones. Su 
creación de una Solución Energética 
de Cero Emisiones, que comprende 
la generación de energía solar ase-
quible, el almacenamiento fiable de 
energía y el transporte electrificado 
de vanguardia, la ha convertido en 
un líder de la industria en los sec-
tores de la energía y el transporte. 
BYD es una empresa respaldada por 
Warren Buffet y cotiza en las bolsas 
de Hong Kong y Shenzhen. Puede 
encontrar más información sobre la 
empresa en http://www.byd.com.

BYD Europe tiene su sede en los Países 
Bajos y es la primera filial internacio-
nal del Grupo BYD, con la determina-
ción de ofrecer soluciones sostenibles 
seguras y eficientes a través de inno-
vaciones tecnológicas líderes en el 
mundo www.bydeurope.com.

Sobre BYD

LA COLABORACIÓN SE CENTRA EN OFRECER UN TRANSPORTE PÚBLICO  
A LA MEDIDA DE LOS CLIENTES ESPAÑOLES
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EN PORTADA

CASTROSUA lleva más de 70 años 
en la producción de carrocerías de 
autobuses y autocares. Una empre-
sa familiar, que va ya por su terce-
ra generación, y que mantiene los 
mismos valores a lo largo de toda su 
trayectoria. En la actualidad, la em-
presa cuenta con unas instalaciones 
de más de 80.000 metros cuadrados 
situadas en Santiago de Composte-
la (A Coruña), Villagarcía de Arosa 
(Pontevedra) y Las Palmas de Gran 
Canaria (Canarias), de los que apro-
ximadamente 35.000 metros están 
dedicados a servicios centrales y a 
plantas de producción.

CASTROSUA es una compañía que 
apuesta de manera decidida por la in-
novación, el desarrollo de alianzas es-
tratégicas, el interés por retos interna-
cionales que, unido a su vocación de 
crecimiento, forman sus pilares fun-
damentales. Su estrategia como em-
presa se basa en el compromiso con 
sus clientes, con una clara orientación 
de ganar su confianza día a día, a tra-
vés de la calidad y la flexibilidad.
 
Gracias a su sólida trayectoria históri-
ca, CASTROSUA es una de las compa-
ñías de referencia en el ámbito carro-
cero de nuestro país. Así lo acreditan 
los numerosos premios y distinciones 
que la empresa ha obtenido en nume-
rosos foros de prestigio nacional e in-
ternacional desde los años 70 hasta los 
últimos en 2021 con Nelec Autobús 
eléctrico ganador del Red Dot Design 
Award o Autobús Ecológico del año 
en España. Más información sobre la 
empresa en www.castrosua.com.

Sobre Castrosua

El último chasis de BYD, con una mayor 
autonomía, una duración optimizada de la 
batería y un rendimiento ultraseguro, sobre 
el que Castrosua adecuará el montaje de su 
carrocería NELEC. Los eBuses BYD-Castro-
sua de 12 metros se sumarán en breve a 
las flotas eléctricas urbanas, contribuyendo 
así a la transición hacia la electrificación del 
transporte público en España.

Javier Contijoch, Vicepresidente de Ventas 
de BYD en Europa de eBus, dijo: “Es un 
gran honor para BYD aportar la tecnología 
líder mundial a España y arrancar la alianza 
con Castrosua. Valoramos mucho nuestras 
colaboraciones locales y es especialmente 
significativo que los eBus personalizados se 
fabriquen localmente en España, para los 
clientes españoles. Juntos estamos prepa-
rados para ampliar las flotas de autobuses 
eléctricos de cero emisiones en toda Espa-
ña, proporcionando un entorno más limpio 
a los españoles. BYD cree firmemente en los 

beneficios de esta alianza para acelerar la 
transición a la electrificación, y agradece-
mos la oportunidad de asociarnos con otros 
respetados especialistas en carrocerías para 
autobuses en Europa.”

Beatriz Castro, CEO de Grupo Castrosua, 
dice: “Para Grupo Castrosua es una satis-
facción alcanzar este acuerdo y por lo tanto 
sumar como aliada estratégica a la multina-
cional BYD para la fabricación de autobuses 
eléctricos urbanos y cercanías. CASTROSUA 
y BYD unen sus fortalezas con el claro ob-
jetivo de ofrecer al mercado una propuesta 
diferente, soluciones altamente personali-
zadas e innovadoras. Juntos continuamos 
apostando por la electro movilidad global y 
flexible, con la que respondemos también a 
necesidades reales y específicas. Es por ello 
que la profesionalidad con la que ambos 
equipos estamos trabajando garantizará 
tener una gama de producto desarrollada 
desde el inicio en este sentido.” l

LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE 
CERO EMISIONES FUSIONAN EL 
CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO 

DE AMBAS EMPRESAS, 
COMBINANDO LAS TECNOLOGÍAS 

CENTRALES DE BYD, INCLUYENDO 
SU AVANZADO CHASIS Y TREN 

MOTRIZ ELÉCTRICO, CON LA 
PREMIADA CARROCERÍA NELEC DE 

CASTROSUA

BYD-Castrosua eBus de 12 metros combina el vanguardista chasis de BYD  
y la carrocería NELEC de Castrosua.
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ENTREVISTA

“FIAA HA CORRIDO EL PELIGRO  
DE DESAPARECER”

David Moneo, director de eventos de motor y movilidad de Ifema. 
Ifema ha defendido una clara apuesta por FIAA y por el sector del autobús
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CB.- Sin duda el sector del autobús ha 
sido el más castigado durante la pan-
demia y la situación de los operadores 
sigue siendo, hoy por hoy, muy compli-
cada. Desde la dirección de FIAA, ¿cómo 
se ha enfocado la celebración de esta 
edición y qué propuesta se le hace al 
sector para que pueda participar en la 
misma?
David Moneo.- En primer lugar, quiero ex-
plicar la situación con la que nos encontra-
mos. Llevamos cinco años sin FIAA y esto 
no es normal, teniendo en cuenta que la 
pandemia duró dos años. La última edición 
de FIAA se celebró en 2017, a partir de ahí 
se decidió cambiar la celebración a años 
pares porque hubo varios movimientos in-
ternacionales de ferias, con lo que perdi-
mos un año. Nos dimos cuenta de que, si 
cancelábamos la edición de este año, el año 
que viene no podíamos celebrarla porque 
coincidía con Busworld, una coincidencia 
que siempre hemos querido evitar por el 
esfuerzo económico que supone para la 
industria. Y en este contexto, no nos po-
díamos imaginar dos años más sin celebrar 

la feria, llevándola a 2024. De hecho, con-
sideramos que eso hubiese sido una herida 
mortal que incluso podría haber supuesto la 
desaparición de FIAA. 

No obstante, para poder celebrarla este año 
hemos hecho todo lo posible para que el 
esfuerzo financiero de las empresas exposi-
toras se vea reducido.

CB.- ¿A qué te refieres? 
David Moneo.- Hemos mantenido los 
precios de la edición de 2017, que en de-
finitiva, es bajarlos. Y hemos establecido 
condiciones especiales para facilitar la par-
ticipación. Algunas empresas han entrado y 
otras no. En lo que sí ha habido coinciden-
cia es en que de no celebrar FIAA este año, 
su supervivencia estaba en riesgo.  

Efectivamente, no van a estar todos. Es 
sabido por el sector que los asociados de 
ASCABUS, por la situación en la que se en-
cuentran, no pueden participar. Sin embar-
go, los carroceros compartían con nosotros 
el riesgo que suponía el cancelar y estar 
otros dos años más sin feria. Especialmente 
cuando todas las ferias europeas del auto-
bús sí se van a celebrar como son las de Ri-
miní, Milán, Hannover … 

Y creo, además, que no celebrar FIAA, ha-
bría supuesto la reclamación del sector a 
IFEMA. Sin duda nos reclamarían pregun-
tándonos por qué no hemos apoyado la 
celebración de esta feria.

Creo que es un triunfo del sector que la 
feria española internacional se celebre, y 

Por primera vez, la Feria Internacio-
nal del Autobús y el Autocar, FIAA 
2022, está programando una inten-
sa agenda de jornadas profesionales, 
que se desarrollará de forma paralela 
a la exposición comercial los días 18 
al 21 de octubre próximos. Dentro de 
la programación de la decimocuarta 
edición del Salón, se incluye el acto 
de entrega de los prestigiosos ga-
lardones europeos MINIBUS of the 
YEAR – el martes, 18, a las 13:00-, 
donde se reconocerá el esfuerzo tec-
nológico de la industria del autobús.
Ese mismo día, a las 10:30, el exposi-
tor E-RESCUE hará una demostración 
en la Avenida entre los pabellones 5 
y 6, con sus avances tecnológicos 
para casos de accidentes, que conta-
rá con la participación de bomberos 
y policías. En concreto, se realizará la 
evacuación de un herido en un acci-
dente de autobús, mostrando su sis-
tema de evacuación de heridos.

Durante la mañana del miércoles, 19 
de octubre, la empresa MP3 imparti-
rá una serie de conferencias sobre el 
mantenimiento de flotas, en la que 
intervendrán cualificados expertos 
de la industria del autobús y el au-
tocar.

Por su parte, la empresa ITS España, 
organiza una serie de conferencias, 
que tendrán lugar en la mañana del 
20 de octubre, para abordar las nue-
vas tecnologías en el transporte pú-
blico, de la mano de responsables de 
empresas de transporte público y de 
instituciones; así como de profesio-
nales del transporte.

Además, en esta edición las pruebas 
de producto tendrán un papel muy 
importante, ya que se habilitará un 
espacio en el exterior del Pabellón 
9, donde durante los cuatro días de 
Feria, los visitantes profesionales más 
interesados podrán probar los auto-
buses de las marcas que más les in-
teresen. Para ello. deberán ir al stand 
de la marca del autobús que más le 
interesa y solicitarle una prueba de 
producto.

Programa de 
actividades en FIAA 
2022

GRACIAS A LA INSISTENCIA Y 
APOYO DE LAS ASOCIACIONES 
DEL AUTOBÚS, FIAA RETOMA SU 
ESENCIA TRAS CINCO AÑOS DE 
INACTIVIDAD
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máxime teniendo en cuenta que todas las 
ferias europeas del sector se están cele-
brando. 

CB.- ¿Como será esta nueva edición de 
FIAA?
David Moneo.- En primer lugar creo que 
esta  edición de FIAA va a ser una gran ce-
lebración. Creo que hemos conseguido una 
feria con una participación muy importante 
del sector. Creo que va a ser un gran punto 
de encuentro para el sector, el punto de re-
ferencia para reencontrarse tras estos años 
de parón. Es un sector que lo ha pasado 
muy mal, ha sido el sector de movilidad más 
castigado durante la pandemia. Dirijo ferias 
en sectores como el coche, moto, micromo-
vilidad… todo lo que tiene ruedas se hace 
aquí y este sector, el del autobús, ha sido el 
peor parado con la crisis del COVID.

CB.- Entonces, ¿qué nos vamos a en-
contrar este año en FIAA?
David Moneo.- FIAA se va a celebrar en 
el pabellón 9. Contamos con 21.000 m² de 
pabellón que van a estar completos. Vamos 
a tener unas 72 empresas expositoras, y 
aproximadamente el 36% van a ser interna-
cionales, con el mayor ratio de internacio-
nalización que ha tenido FIAA en su histo-
ria. Hemos crecido respecto a la edición de 
2017 en un 50% en cuanto a expositores 
extranjeros. Digamos que hemos centrado 
nuestros esfuerzos en cubrir la disminución 
de expositores nacionales con expositores 
de fuera. 

También hemos trabajado para hacerla más 
internacional del lado de la demanda, de los 
visitantes.

CB. - ¿Y cómo habéis hecho eso?
David Moneo.-Pues hemos llegado a 
acuerdos con distintas asociaciones inter-

nacionales y europeas. Hemos llegado a 
un acuerdo con la asociación portuguesa 
ANTROP. Nuestro objetivo ha sido cerrar la 
gran feria de la Península Ibérica. Y vamos 
a invitar a las asociaciones empresaria-
les de Alemania, Bélgica, Francia e Italia, 
al objeto de en la próxima edición la de 
2024, atraer un gran programa de com-
pradores internacionales de la mano de 
estas asociaciones. Creemos que vamos 
a tener una gran participación de visitan-
tes extranjeros, superior a la de 2017 que 
estuvo entorno al 18%, porque hemos 
hecho gran proyección internacional y por-
que estas grandes asociaciones también 
nos han ayudado a promocionar FIAA en-
tre sus empresas asociadas. Consideramos 
que el impacto internacional va a ser ma-
yor en esta nueva edición.

CB.- Y en cuanto a esos expositores in-
ternacionales, ¿de qué países proceden 
principalmente?
David Moneo.- Principalmente los exposi-
tores extranjeros son turcos y polacos. 

CB.- ¿Con relación a 2017 y al número 
de expositores como son las cifras de 
esta nueva edición?
David Moneo.-Ahora mismo estamos en 
un 20% menos de espacio expositivo que 
en 2017. Algunas marcas no van a estar, 
pero estarán otras. Realmente con las mar-
cas que tenemos ahora mismo cubrimos el 
70% de la cuota del mercado. 

CB.- ¿Y qué  se van a encontrar los visi-
tantes en la FIAA?
David Moneo. - Va a haber un primer día 
dedicado a prensa para la presentación de 
novedades. Además, ese menor número de 
expositores se va a ver complementado por-
que vamos a tener zonas exteriores donde 
se podrán probar vehículos, zonas de test 

DAVID MONEO, DIRECTOR DE EVENTOS DE MOTOR Y MOVILIDAD DE IFEMA 
NOS CONFIESA EN ESTA ENTREVISTA QUE FIAA CORRÍA PELIGRO DE 
DESAPARECER DE NO HABERSE ACORDADO SU CELEBRACIÓN ESTE AÑO

EL SECTOR DEL AUTOBÚS HA SIDO EL QUE MÁS HA SUFRIDO DE TODOS LOS 
SECTORES DE LA MOVILIDAD QUE SE DAN CITA EN IFEMA
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como hay en Busworld, Bruselas. La nueva 
FIAA va a tener un componente más expe-
riencial, no será tan estática como lo era.

También vamos a tener jornadas profesio-
nales técnicas. En ellas se va a hablar de 
todo el desarrollo tecnológico que está 
experimentando el sector del autobús y el 
autocar. Y luego gracias a que en Ifema ce-
lebramos la gran feria de la postventa del 
sur de Europa, vamos a tener expertos para 
hablar de la importancia del mantenimiento 
del autobús y el autocar, también en jorna-
das técnicas.

En definitiva, vamos a tener una FIAA muy 
deseada. Tenemos a todas las asociaciones 
españolas trabajando con nosotros, promo-
cionando y defendiendo los mensajes de la 
feria. Gracias a Confebus, ATUC, ANETRA, 
DIREBUS hemos podido ir adelante con la 
feria. Las ganas que nos han insuflado nos 
han animado a tomar la decisión de cele-
brar FIAA. Sabemos que es la gran fiesta del 
sector y la ilusión que este reencuentro su-
pone para el mismo.

CB.- ¿Algún atractivo más de esta nue-
va edición?
David Moneo.- Durante FIAA se celebra 
los test y elección del Minibus of the year y 
hemos invitado a la prensa internacional a 
participar, unos 19 periodistas de diferentes 
nacionalidades cubrirán el premio y nuestro 
certamen.

Por supuesto, también contaremos con el 
apoyo de instituciones políticas, consorcios 
y diversas entidades.

CB.- Tras la celebración de GMC muchos 
nos hemos preguntado si FIAA no po-
dría ser integrada en este salón de la 
movilidad.
David Moneo.- No, son ferias diferentes 
para perfiles diferentes. GMC es un con-
greso con espacio expositivo, en el que, el 
regulador y  las empresas de sectores  mas 
relacionado con la movilidad y de otros 
sectores no vinculados históricamente, de-
baten y abren nuevas líneas  de negocio 
en el  ecosistema económico que se está 
creando alrededor de los servicios de mo-
vilidad. 

Siempre existirán ferias específicas de los 
subsectores de la movilidad como es el caso 
de FIAA, que pondrá en contacto la deman-
da y la oferta de este nicho concreto.  Mien-
tras que FIAA es un salón para la exposición 
de productos. 

CB.- ¡Gracias y mucha suerte con esta 
nueva edición! l

LA EDICIÓN DE FIAA DE 2022 
TENDRÁ MAS REPRESENTACIÓN 
DE EXPOSITORES 
INTERNACIONALES QUE NUNCA
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El gigante de la automoción MAN ha presentado sus planes de negocio, líneas 
de fabricación y objetivos en sostenibilidad y eficiencia energética para el curso 
que ahora se inicia y los próximos años. La electrificación total de las flotas de 
autobuses urbanos e interurbanos es el gran objetivo en muchas ciudades y 
países de Europa, y MAN será un aliado imprescindible, a tenor de las enormes 
cifras desde el lanzamiento del segmento eléctrico, los avances en autonomía, 
renovación y reciclaje de baterías y sus planes de reducción de emisiones.

MAN SE LANZA IMPARABLE HACIA 
LA ELECTRIFICACIÓN TOTAL DE LOS 
AUTOBUSES URBANOS
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Carril BUS estuvo presente en la puesta de 
largo de estos planes, que fueron detalla-
dos por Rudi Kuchta, jefe de la Unidad de 
Negocio de Autobús de MAN, Frank Kie-
nast, vicepresidente de Ingeniería y mode-
los Bus eMobility y Stefan Sahlmann, jefe 
de la Unidad de Soluciones de Transporte 
de la firma. 

El corto camino recorrido hasta ahora por 
los autobuses eléctricos de MAN está sien-
do de lo más satisfactorio. Tomando una 
muestra en ocho países europeos, con diez 
días de circulación de sus vehículos urba-
nos, los modelos Lion´s City 12E recorren 
unos 2.500 kilómetros, con una eficiencia 
mejorada de tan solo 0.72 kWh por kilóme-
tro, para una velocidad media de 41 kiló-
metros por hora.

Exponencialmente, con los autobuses y ca-
miones eléctricos que MAN ha puesto en 
la carretera, para el año 2030, la reducción 
de emisiones en este tipo de vehículos será 
de un 70% nada menos. Este buen recorri-
do, y las ilusionantes previsiones, con más 
de 1.000 autobuses más contratados en el 
segmento eléctrico en Europa, se dan ade-
más en un contexto de guerra, inflación, 
postpandemia, altos precios de la energía 
y la falta de suministros. En cuanto la situa-
ción económica se reajuste, los planes pue-
den acrecentarse sobremanera. 

De hecho, los dictámenes para el futuro 
son halagüeños en cuanto a fabricación y 
matriculación de autobuses en la Europa de 
los 27, ya que habrá tendencia ascendente 
hasta 2026 (cerca de las 31.000 unidades), 
y todavía con margen de mejora para llegar 
a los niveles prepandemia de 2019, que se 
acercaron a los 33.000. Estas cifras se co-
rroboran por los contratos récords firma-
dos en los últimos ejercicios por MAN, que 
dejarán 300 autobuses premium en Italia 
para el operador referencia ITABUS, 5.500 
ventas en el autobús Skyline de dos pisos o 
los 940 ejemplares entre modelos urbanos e 
interurbanos que tienen comprometidos de 
aquí a 2026 en Hungría, Italia o Alemania, 
entre otros. 

Pero es que en el segmento eléctrico, las 
ventas no se han dejado de producir hasta 
llegar al millar en Alemania, Noruega, Sue-
cia, Suiza o Polonia.

INVESTIGACIÓN PARA AVANZAR EN 
LA ELECTRIFICACIÓN
La eficacia de los vehículos MAN ha sido 
más que contrastada durante décadas, y 
ahora también lo está siendo en el segmen-
to eléctrico, donde la investigación y los 
avances tecnológicos son prioritarios para la 
firma; de cara a lograr mayores autonomías 
y mejores prestaciones en la carga y en los 
servicios. Los modelos en los que se aplican 
dichas evoluciones son, principalmente, el 
Lion’s City 10E y el Lion’s City 12E Low Entry 
Solution y el principal objetivo es la autono-
mía de los motores, que alcanzarán los 450 
kilómetros en 2025.

Las cuestiones clave que preocupan a los 
expertos de MAN son el aprovechamien-
to de las baterías, su modularidad y su 
vida útil. El objetivo de los desarrolladores 
es permitir a los operadores de transporte 
público adaptar perfectamente su eBus al 
uso individual. Al fin y al cabo, no hay dos 
ciudades iguales. Pero independientemente 
de si hay más o menos gente, una mayor o 
menor superficie, una red más o menos tu-
pida, distancias más largas o más cortas en-
tre las paradas... para garantizar que cada 
operador obtenga su eBus ideal, ofrecen 
dos estrategias de carga de baterías. Para 
autonomías diarias especialmente elevadas, 
de hasta 350 km, existe la estrategia «Maxi-
mum Range». Gracias a un intervalo de 
carga ampliado del 80%, se puede extraer 
suficiente energía por carga para distancias 
más largas. 

El gigante fabricante de autobuses MAN presenta 
sus planes de vehículos y eficiencia energética para 
los próximos años

INVESTIGADORES DE LA 
MULTINACIONAL ALEMANA 

AVANZAN EN LA AUTONOMÍA DE 
LOS MOTORES, QUE ALCANZARÁN 

LOS 450 KILÓMETROS EN 2025
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Por otro lado, la estrategia de baterías «Re-
liable Range» se adapta mejor a los opera-
dores que necesitan una autonomía cons-
tante y fiable durante toda la vida útil de 
sus autobuses totalmente eléctricos. Ofrece 
suficientes reservas a través de un intervalo 
de carga limitado al 65%. Esto garantiza la 
misma alta autonomía de hasta 270 km en 
condiciones favorables durante toda su vida 
útil.

Los expertos de MAN Transport Solutions 
asesoran y apoyan a los clientes a la hora de 
decidirse por su autobús ideal y el paquete 
de baterías adecuado. Entre otras cosas, se 
basan en los cálculos individuales del consu-
mo de energía y la autonomía. Con ayuda 
de análisis detallados de las rutas, también 
se puede optimizar aún más el uso de los 
vehículos MAN Lion’s City E. «Nuestro obje-
tivo es precisamente ofrecer a los clientes el 
mejor apoyo posible en su trabajo diario, ya 
sea con soluciones personalizadas, servicios 
de consultoría particulares o nuevas tecno-
logías», afirma Rudi Kuchta, jefe de la Uni-
dad de Negocio BUS de MAN Truck & Bus. 

La propulsión eléctrica por batería será la 
tecnología clave del futuro. Sin embargo, 
aún quedan algunos años para que este 
vehículo eléctrico a batería (BEV) sea la nor-
ma en la carretera y no la excepción. En el 
sector de los camiones, MAN Truck & Bus 
espera actualmente que en el año 2030 los 
camiones eléctricos representen un 60% 
en aplicaciones de distribución y un 40% 
en el transporte de larga distancia. Para 

los autobuses urbanos, la electrificación ha 
comenzado antes; en este caso, MAN es-
pera ya en 2025 una proporción del 50% 
de propulsión eléctrica en las ventas. Estos 
pronósticos muestran que el sector de los 
vehículos industriales solo se encuentra al 
principio de la electrificación. Por lo tanto, 
el número de baterías que han dejado atrás 
su uso en el vehículo solo alcanzará los es-
tándares industriales en unos 10-15 años. 

Sin embargo, MAN ya está trabajando en 
el desarrollo de una estrategia para utilizar 
las valiosas baterías de forma respetuosa 
con los recursos y para su posterior uso. El 
análisis comienza con la primera vida de la 
batería en el vehículo: en este sentido, el 
objetivo principal es formar a los clientes 
para que conduzcan, carguen y utilicen los 
vehículos de forma respetuosa con las ba-
terías. De este modo, se puede aumentar 
considerablemente la vida útil de la batería. 
En caso de que alguna pieza del paquete de 
baterías presente algún defecto durante su 
uso, es decir, que algunos módulos ya no 
funcionen, se prevé que la reparación de la 
batería sea la primera medida que adoptar. 
A continuación, la batería se puede volver a 
utilizar en el vehículo. 

Para 2040, se espera que las ventas de au-
tobuses de emisiones cero se eleven a más 
del 80% del mercado mundial. Para satisfa-
cer esta demanda y hacer una importante 
contribución en términos de movilidad sos-
tenible, ahora se ofrece la solución de auto-
buses eléctricos de MAN para los mercados 

SU PLAN GLOBAL POR LA 
SOSTENIBILIDAD ES DE LO MÁS 
CONTUNDENTE, REDUCIENDO EN 
MÁS DE UN 70% LAS EMISIONES 
GENERALES DE CO2 DE SUS 
VEHÍCULOS EN 2030
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internacionales fuera de Europa con el chasis eBus; que pue-
da servir a los fabricantes de carrocerías de todo el mundo la 
base perfecta para sus modelos totalmente eléctricos.

La introducción del chasis eBus es otro paso importante y 
consecuente de MAN Truck & Bus. «Con ello, nos centramos 
claramente en la conducción sin CO2, un elemento central de 
nuestra estrategia», señaló Frank Kienast, vicepresidente de 
la división de Ingeniería y e-Mobility. “Y ya lo estamos logran-
do en metrópolis como Barcelona, Hamburgo, Copenhague, 
Malmö o Zúrich, el Lion’s City E demuestra día tras día lo bien 
que domina el tráfico urbano y lo fácil que es integrarlo en 
los procesos existentes”.

HACIA LA CONDUCCIÓN SIN CO2

La conducción sin CO2  también se deja notar en la propuesta 
y la evolución de otros equipamientos de los vehículos que 
contribuyen a la reducción de emisiones, como los sistemas 
de aire acondicionado eficientes, compresores con menos 
peso y menos materia prima metálica, ejes más optimizados 
para una mayor eficiencia, la formación de cortinas de aire 
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para aumentar más la separación de la ca-
bina del aire exterior, mejora en los neumá-
ticos y regulación de la temperatura en el 
espacio del conductor. 

Por ahondar en lo que respecta a la climati-
zación, existen sofisticados y modernos sis-
temas de ventilación y aire acondicionado, 
por ejemplo, en varias versiones del MAN 
Lion’s Intercity. Los filtros de habitáculo an-
tivirales de MAN Original son una medida 
de protección higiénica fiable para el tráfico 
urbano muy frecuentado. Los microfiltros 
protegen activamente contra la transmi-
sión de virus al reducir considerablemente 
la concentración de aerosoles de virus en el 
interior del vehículo. En épocas de mayores 
exigencias higiénicas, también está dispo-
nible una separación para la zona del con-
ductor, fabricada con cristal de seguridad 
de una sola hoja (ESG) o con policarbonato, 
que protege eficazmente al conductor de la 
infección por gotas mientras realiza su ac-
tividad.

Además de una ventilación económica, el 
Lion’s Intercity ofrece dos pequeños siste-
mas de aire acondicionado que proporcio-
nan 32 y 33 kW de potencia de refrige-
ración. Las versiones más grandes, por su 
parte, proporcionan 40 y 39 kW respecti-
vamente. En el tráfico urbano moderno, los 
sistemas de aire acondicionado eficientes 
son indispensables y aumentan significati-
vamente el bienestar de los pasajeros.

EL CAMINO HACIA LA 
ELECTRIFICACIÓN
MAN Transport Solutions asume la com-
plejidad del cambio a la electromovilidad: 

DESDE EL LANZAMIENTO DE 
LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS, 
LA FIRMA HA RECIBIDO MÁS DE 
1.000 PETICIONES EN DIVERSOS 
PAÍSES EUROPEOS; LA PUNTA 
DE LANZA PARA UN SECTOR 
QUE, SEGÚN SUS PREVISIONES, 
TENDRÁ UN CRECIMIENTO 
INCESANTE HASTA 2026, COMO 
MÍNIMO
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desde 2018, el equipo de asesoramiento 
ofrece asistencia a los clientes de MAN para 
el cambio a flotas de vehículos de cero emi-
siones. Todo el proceso del cambio se con-
templa con un análisis de 360°. Su objetivo 
es garantizar el cambio a la electromovili-
dad para los operadores de camiones, auto-
buses y furgonetas con el mínimo esfuerzo 
y sorpresas. Al fin y al cabo, el cambio a 
la electromovilidad significa para el cliente 
la entrada en un ecosistema completamen-
te nuevo. El asesoramiento de 360° sobre 
electromovilidad incluye, entre otros, los si-
guientes puntos: 
• Prueba de viabilidad para rutas y trayec-

tos.

• Cálculo del número de vehículos necesa-
rios.

• Desarrollo de conceptos de carga incl. in-
dicación de costes para la infraestructura 
de carga.

• Estimación y reducción de futuros picos 
de carga.

• Comparación de costes energéticos en-
tre electricidad y diésel.

• Concepto detallado para escenarios de 
conversión posibles e identificaciones del 
potencial de ahorro de CO

2.

Para ello, por ejemplo, se deben tener en 
cuenta parámetros de planificación como la 
temperatura, la topografía, la utilización de 

los vehículos o los consumidores secunda-
rios instalados, ya que influyen en la auto-
nomía. 

Stefan Sahlmann, jefe de Soluciones de 
Transporte de MAN recapitula en el acto 
de presentación: «Con unos 200 proyectos 
de asesoramiento exhaustivos en diferentes 
sectores, hemos acumulado una gran can-
tidad de conocimientos y, hoy en día, sabe-
mos exactamente cuáles son los obstáculos 
a los que se enfrentan nuestros clientes. 
Una idea importante es que: antes de que 
el primer vehículo eléctrico pueda integrar-

se en los procesos existentes, a menudo se 
necesita un plazo de entrega de entre 12 y 
18 meses. 

Por eso, nuestro consejo para quienes quie-
ran cambiar pronto a vehículos de cero emi-
siones es que un cambio planificado esca-
lonado y un tiempo de entrega suficiente 
reducen el riesgo». Por ejemplo, puede ser 
necesario aumentar la potencia de cone-
xión de la cochera y, para ello, sería nece-
sario tomar medidas constructivas por parte 
de proveedores de energía o de la propia 
cochera. l
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Aunque no se ha marcado una fecha final 
para la fabricación de buses diesel, la com-
pañía tiene sus miras puestas en la conti-
nuidad de desarrollos para una movilidad 
limpia. El hidrógeno es la recién llegada a 
su porfolio y lo ha hecho con muy buen 
pie. A su versión de 12 metros del modelo 
Urbino hidrógeno, presentado en la última 
edición de Busworld de 2019, suma ahora 
una versión articulada con alta capacidad 
de pasajeros y por supuesto con versatilidad 
en su diseño -a gusto de sus clientes- y con 

la autonomía suficiente para realizar los ser-
vicios de transporte urbano de una jornada 
sin necesidad de recarga.

Javier Calleja, CEO de la compañía, pre-
sentaba en un evento de carácter interna-
cional, las líneas estratégicas de la com-
pañía. La empresa Solaris fue adquirida 
en 2018 por el fabricante español CAF y 
desde entonces sus ventas se han multi-
plicado. La producción de buses urbanos 
de calidad la ha posicionado como una 

marca de gran potencial en los mercados 
europeos. 

Solo en España Solaris ya tiene más de 500 
vehículos urbanos en circulación. Los eléc-
tricos suman ya también un importante nú-
mero de pedidos en las recientes licitaciones 
de nuestros operadores. 

En el evento de presentación tuvimos la 
oportunidad de coincidir con algunos ope-
radores de transporte españoles, caso de 

SOLARIS 
ANUNCIA 
SU APUESTA 
POR UNA 
MOVILIDAD 
CERO 
EMISIONES
Presenta en Kracovia 
una versión articulada 
en hidrógeno del 
autobús Urbino
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EMT Madrid, TMB Barcelona y ALSA. To-
dos ellos nos anunciaron su interés por esta 
energía que ya han probado e incluso in-
corporado a sus flotas. TMB de hecho ya 
cuenta con 8 unidades de hidrógeno total-
mente operativas. En breve la firma sacará 
la licitación para la compra de 40 unidades 
propulsadas con esta energía. La hidroge-
nera que atiende las recargas de estos vehí-
culos es propiedad de Iberdrola y el precio 
de suministro compensa la explotación de 
estos vehículos, al menos, hoy en día.

En su caso Madrid ha probado ya vehículos 
de hidrógeno testando su viabilidad y ha 
decidido tener ella misma su propia hidro-
genera y ofrecer suministro de hidrógeno a 
otros operadores. En breve licitará también 
la compra de vehículos de hidrógeno.

Por su parte ALSA ya ha adquirido dos 
unidades de hidrógeno y seguirá apostan-
do también por esta tecnología. En estos 
momentos, los fabricantes de autobuses 
toman posiciones en el mercado del hidró-

geno, un mercado que empieza a resultar 
atractivo por los volúmenes que de compra. 
De hecho, la responsable de energías alter-
nativas de la empresa RVK´s, que gestiona 
el transporte urbano en Colonia, Alemania, 
Alisa Meyer, participó en la presentación 
del vehículo de Solaris hablando de la firme 
apuesta de su compañía por el hidrógeno. 

De hecho, esta empresa solo apuesta por 
esta energía y por el gas, habiendo des-
cartado los vehículos eléctricos. Un total 

LOS OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA 
DEL GRUPO CAF PASAN POR 

DESARROLLAR VEHÍCULOS 
SOSTENIBLES QUE MEJOREN LA 

VIDA DE NUESTRAS CIUDADES
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de 160 autobuses de hidrógeno se incor-
porarán a su flota hasta 2025. De hecho, 
ya ha firmado con Solaris un contrato para 
la compra de 40 buses de hidrogeno. Las 
primeras unidades se entregarán a finales 
de este año. Además, probará también este 
mismo año el Urbino de 18 metros en con-
diciones reales de explotación.

En cualquier caso, los desarrollos de buses 
de hidrógeno están irrumpiendo en el mer-
cado de manos de los fabricantes más espe-
cializados en el segmento urbano y nuevas 
energías, como es el caso de Solaris.

SOLARIS, NINGUNA TECNOLOGÍA 
DESCARTADA
En una tendencia hacia las emisiones cero, 
ninguna tecnología es descartada. Y en 
esta misma línea se mantiene Solaris. Por 
supuesto, la compañía se ve afectada en 
estos momentos por la crisis de suminis-
tros – no sabemos muy bien a qué se debe 
esa crisis de falta de componentes: Ucrania, 
fabricantes de chips…- el caso es que las 
ventas de Solaris en 2022 podrían superar 
con creces las previsiones actuales, que ya la 
sitúan muy por encima del ejercicio pasado. 

Los mejores años de la historia de Solaris 
se están viviendo en estos momentos. Y es 
que  la pandemia no parece haber supuesto 
un freno para la compañía que se ha bene-
ficiado de las ayudas europeas y estatales 
a la compra de vehículos menos contami-
nantes. Javier Calleja nos comentaba que 
no hay una fecha prevista para dejar de fa-
bricar vehículos diesel y será el mercado el 
que lo decida. 

Asimismo, nos comentó que en los planes 
de nuevos desarrollos de autobuses en 
el futuro no se descarta nada, ni siquiera 
autocares de largo recorrido, “aunque hay 
muchos proyectos aún en el segmento ur-
bano por abordar y queremos hacerlo muy 
bien, con la calidad que nos avala. No tene-
mos prisa”.

Su gama de productos o porfolio está com-
prendida hoy por vehículos diésel, híbridos, 
gas, eléctricos y de hidrógeno, en longitudes 
de los 9 a los 24 metros (en este caso para 
los mercados que permiten esa longitud).

NUEVO URBINO 18 HIDRÓGENO
El autobús de hidrógeno Urbino 18 es ahora 
el segundo autobús de hidrógeno de Solaris 
en su oferta de cero emisiones. Al igual que 
en la versión más corta, la principal fuente 
de energía de este vehículo es el hidrógeno. 
Con este modelo de 18 metros, el fabrican-
te da respuesta al creciente mercado de ve-
hículos de este tipo. Esto también refleja el 
compromiso de Solaris en lo que respecta al 
desarrollo de soluciones de cero emisiones 
y su deseo de proporcionar a sus clientes 
la gama más amplia posible de vehículos 
ecológicos.

El corazón del autobús de hidrógeno Urbi-
no 18 es una celda de combustible de últi-
ma generación que actúa como una planta 
de energía de hidrógeno en miniatura. La 
celda de combustible transforma el hidró-
geno en electricidad que luego se transfiere 
a la línea de transmisión. 

El nuevo vehículo de Solaris no cuenta con 
un compartimento de motor convencional, 
ya que ha sido equipado con un sistema de 
propulsión modular. El espacio así ahorrado 
permitió al fabricante de autobuses aumen-
tar la capacidad de pasajeros del vehículo. 

JAVIER CALLEJO, CEO DE SOLARIS, PRESENTABA EN UN EVENTO DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL, LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA COMPAÑÍA



23

INDUSTRIA

Además, al eliminar el compartimento del 
motor se ha creado más espacio en el te-
cho, donde se han montado depósitos de 
hidrógeno ligero de material compuesto 
con una capacidad total de 51,2 kg. 

El uso de un accionamiento modular tam-
bién facilita el mantenimiento, ya que sus 
componentes principales ahora son accesi-
bles desde el nivel del suelo. La electricidad 
de la celda de combustible de hidrógeno en 
este autobús Solaris articulado se transfiere 
directamente a la línea de transmisión. 

Las baterías Solaris con una capacidad de 
alrededor de 60 kWh, montadas en el vehí-
culo, sirven como fuente de energía auxiliar, 
utilizada, por ejemplo, durante la acelera-

ción, así como para almacenar la energía 
recuperada. El repostaje completo del vehí-
culo tarda unos 20 minutos. 

Gracias a la tecnología de hidrógeno aplica-
da y a un mayor número de nuevos tanques 
de hidrógeno livianos, el nuevo autobús 
funcionará de manera excelente en rutas 
más largas. Será capaz de cubrir unos 350 
km con una sola recarga en diversas condi-
ciones climáticas. 

Dependiendo de la configuración, el au-
tobús podrá transportar hasta 140 pasaje-
ros. El último modelo se puede homologar 
como vehículo de clase II, lo que permite 
desplegarlo en rutas interurbanas. 

Las primeras entregas del vehículo articula-
do de 18 metros serán posibles a partir del 
segundo trimestre de 2023. 

Se ofrecerá a los clientes la posibilidad de 
personalizar el autobús para satisfacer sus 
preferencias individuales. El autobús estará 
disponible con cuatro disposiciones de puer-
tas: 2-2-2-0, 1-2-2-0, 1-2-2-2 y 2-2-2-2. 

De serie, el nuevo modelo contará con un 
sistema de aire acondicionado para el ha-
bitáculo con bomba de calor, que utiliza 
el calor extraído del exterior para crear la 

EL URBINO 18 DE HIDRÓGENO 
TIENE UNA AUTONOMÍA DE 350 

KM Y EL REPOSTAJE COMPLETO 
DEL VEHÍCULO TARDA UNOS 20 

MINUTOS
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temperatura adecuada del vehículo. El aire 
acondicionado en la cabina del conductor 
es alimentado por la unidad del habitáculo. 
En cuanto a las características adicionales, 
los clientes pueden elegir entre una varie-
dad de soluciones, por ejemplo, pueden op-
tar por ADAS, i. mi. sistemas avanzados de 
asistencia a la conducción como MirrorEye 
o MobilEye Shield+. 

Cabe recordar que el autobús de hidróge-
no Solaris Urbino 18 es el segundo vehículo 
de hidrógeno de la gama del fabricante. La 
versión de 12 metros del autobús de hidró-
geno Solaris Urbino se lanzó en 2019. Des-
de entonces, ya se han entregado casi 100 
autobuses de hidrógeno a clientes en Italia, 
Alemania, los Países Bajos, Suecia y Polonia. 
Próximamente comenzarán nuevas entre-
gas a clientes en España, Francia, República 
Checa y Eslovaquia, entre otros países. La 
movilidad eléctrica ha sido una prioridad en 
las actividades de Solaris durante muchos 
años. 

Al ofrecer vehículos nuevos, cada vez más 
tecnológicamente avanzados y respetuosos 
con el medio ambiente, Solaris comparte 
con entusiasmo su conocimiento e invita a 
otros a unirse a una discusión sobre el futu-
ro del transporte con cero emisiones. 

Durante la conferencia #SolarisTalks de este 
año, los especialistas de Solaris hablaron so-
bre sus muchos años de experiencia en la 
implementación de soluciones de movilidad 
eléctrica en pueblos y ciudades europeas. 
Las discusiones se refirieron al desarrollo de 
tecnologías de hidrógeno y los detalles de 
los servicios posventa cuando se trata de 
vehículos eléctricos y de hidrógeno. 

La oradora invitada especial en la conferen-
cia #SolarisTalks, Alisa Meyer del Departa-
mento de Impulsiones Alternativas del ope-
rador alemán Regionalverkehr Köln, habló 
sobre los desafíos de introducir y operar 
autobuses de hidrógeno en Colonia desde 
la perspectiva de un profesional y el ope-
rador de transporte público local. Todo ello 
fue antesala del acto central de la jornada, 
la presentación del autobús de hidrógeno 
Urbino 18. l

SOLO EN ESPAÑA SOLARIS YA 
TIENE MÁS DE 500 VEHÍCULOS 
URBANOS EN CIRCULACIÓN

AL OFRECER VEHÍCULOS NUEVOS, CADA VEZ MÁS TECNOLÓGICAMENTE 
AVANZADOS Y RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE, SOLARIS COMPARTE 
CON ENTUSIASMO SU CONOCIMIENTO E INVITA A OTROS A UNIRSE A UNA 
DISCUSIÓN SOBRE EL FUTURO DEL TRANSPORTE CON CERO EMISIONES
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UNVI está fabricando diez autobuses eléc-
tricos de 12 metros del modelo eC22 con 
destino al transporte urbano de Orense. La 
entrega está prevista a principios de 2023, 
según nos comenta la marca. La longitud de 
estas unidades es de 12 m y su autonomía 
es superior a los 250 km en condiciones de 
verano caluroso, que en el caso de Orense 
llega a ser extremo con las temperaturas 
más elevadas de la península.

UNVI emplea alrededor de 300 personas 
entre las dos plantas productivas, localiza-
das la principal en Ourense donde también 
se encuentran las oficinas centrales, y desde 
donde se da servicio también a la planta de 
Vilanova de Gaia en Portugal. Esto posibilita 
una capacidad de 400 autobuses al año.

UNVI es también fabricante de autobuses 
eléctricos desde 2016, cuando se inició el 
proyecto de autobús eléctrico, del cual se 
han entregado ya 30 unidades a las prin-
cipales ciudades de Europa: París, Londres, 
Bruselas, Ámsterdam y recientemente en 
Oslo. Los pedidos en curso suman más de 
40 unidades.

En breve Ourense se convertirá en la prime-
ra ciudad gallega en disponer de autobuses 
100% eléctricos en su flota de autobuses 
urbanos, con cero emisiones y con el máxi-
mo confort tanto para los conductores como 
para los ciudadanos.

APUESTA POR LA FABRICACIÓN  
DE ELÉCTRICOS
El autobús eléctrico UNVI eC22 ha sido di-
señado, desarrollado, industrializado, fabri-
cado y programado al completo en Ourense, 
con una fiabilidad contrastada. Sólo hay en 

España 2 fabricantes de autobuses urbanos 
eléctricos, pero UNVI es capaz de hacer do-
bles piso eléctricos turísticos y suburbanos, 
así como autobuses urbanos desde 7 hasta 
12 m, dando flexibilidad a las ciudades para 
cubrir sus necesidades.

Esta apuesta por la innovación y el desarro-
llo consolida el empleo en Ourense, empleo 
industrial, de calidad, consolidando saber 
hacer tecnológico y de valor añadido local.

Los autobuses cuentan con la máxima tec-
nología, la más eficiente del mercado, redu-
ciendo la huella de carbono, con cero emi-
siones durante su funcionamiento, con un 
incremento del confort de los pasajeros y los 
conductores, así como del resto de ciudada-
nos por la ausencia de ruido y de humos.

Las características principales de los autobu-
ses eléctricos UNVI eC22 son:

a. Sistemas de seguridad para los pasajeros, 
conductores y viandantes de última tec-
nología.

b. Sistemas de ayuda al conductor con cá-
maras para alertar de peatones, bicicletas, 
avisos de ángulo muerto.

c.  Sistemas de vigilancia con cámaras.

d.  Sistema de detección y extinción de in-
cendios.

e.  Pantalla TFT de 12 pulgadas para el con-
ductor, con posibilidad de configurar para 
varios idiomas, informando del grado de 
conducción ecoeficiente del conductor al 
instante.

f.  Frenada regenerativa adaptativa de hasta 
el 50% de recuperación a las baterías.

g.  Frenada combinada por pedal de freno y 
palanca ralentizador en volante, mejoran-
do la ergonomía del conductor.

h. Motores en rueda, sin transmisión, de 
máxima eficiencia, los más modernos del 
mercado.

i.  Potencia máxima de 400 kW o 544 CV, el 
más potente del mercado.

j.  Baterías de última generación con refrige-
ración controlada para tener más durabi-
lidad y seguridad.

k.  Capacidad energética de baterías nomi-
nal de 434 kWh.

l.  Autonomía de 16 h con una sola carga 
nocturna.

m. Sistema de climatización 100% eléctrico 
por bomba de calor, el más eficiente del 
mercado, con aprovechamiento del calor 
al refrigerar los equipos eléctricos como 
los motores y las baterías. l

UNVI ESTÁ FABRICANDO 
10 E-BUSES PARA ORENSE
UNVI, carrocera perteneciente al grupo familiar orensano 
Pérez Rumbao, que celebra este año 2022 sus primeros 
100 años, recibió el pasado día 19 la visita del alcalde de 
Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. El edil quiso conocer 
de primera mano el desarrollo de la fabricación de los 
diez e-buses que ha comprado al fabricante gallego y su 
preocupación para que se entreguen lo más rápido posible, 
para que los ciudadanos de Ourense tengan cuanto antes a 
su servicio los más modernos autobuses para la ciudad.

UNVI YA HA CARROZADO MÁS DE 
700 AUTOBUSES URBANOS EN 

VARIOS CONTINENTES
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La IRU (Unión Internacional del Transporte 
por Carretera), de la cual forma parte CON-
FEBUS, ha publicado su informe sobre Falta 
de conductores profesionales del transpor-
te por carretera de 2022 (en dos formatos: 
versión Global y versión Europa), incluyen-
do tanto el transporte de mercancías como 
el de viajeros.

El informe se ha realizado mediante una 
encuesta en la que han participado los 
operadores asociados a CONFEBUS y que 
ha permitido desagregar los datos a nivel 
nacional para elaborar un Informe sobre la 
falta de conductores de autobús en España 
en 2022 y cuyas principales conclusiones 
son las siguientes:
•  Aproximadamente 2.300 puestos de 

trabajo de conductor de autobuses (en 
torno a un 6% del total) quedaron sin 
cubrir en 2021 en España, si bien se es-
pera que en 2022 se incremente expo-
nencialmente.

•  La cuota de empleo femenino del sector 
del autobús en España es del 12%, coin-
cidiendo con la media de la UE.

•  La media de edad de los conductores de 
autobuses en España es de 49 años (en 
la UE la media es de 50 años), la cual es 
superior a la edad media de la población 
activa (43-44 años) en el país.

•  El 30% de los conductores de autobuses 
en España tienen más de 55 años, fren-
te a solamente un 2% por debajo de 25 
años y el resto se encuentren entre la 
franja de 25 y 55 años. Esto contrasta 
con el alto porcentaje de desempleo ju-
venil que tiene España (38%) y que justi-
fica la actuación de medidas para atraer 
a este colectivo a la profesión.

•  Solamente un 4% de los conductores 
de autobuses son extranjeros (principal-
mente de América Latina en el caso de 
los no europeos) y justifica dicho bajo 
porcentaje a que solamente se pueden 

realizar las pruebas del permiso de con-
ducir y del CAP en español y en los idio-
mas oficiales de las CC.AA.

•  La falta de conductores con las habilida-
des necesarias y la dificultad para atraer 
a los jóvenes a la profesión son las prin-
cipales razones que los operadores han 
indicado como factores que explican la 
falta de conductores en el sector español 
del transporte en autobús. Para los ope-
radores, facilitar el acceso a la formación 
profesional es la principal medida que 
debe tomar el Gobierno para abordar 
este asunto. l

2.300 PUESTOS DE CONDUCTOR DE AUTOBÚS 
QUEDARON SIN CUBRIR EN 2021
Según el informe IRU sobre falta de conductores en España 
aproximadamente 2.300 puestos de conductor de autobús 
quedaron sin cubrir en 2021.

Información facilitada por CONFEBUS

EL 30% DE LOS CONDUCTORES DE AUTOBUSES EN ESPAÑA TIENEN MÁS DE 
55 AÑOS, FRENTE A SOLAMENTE UN 2% POR DEBAJO DE 25 AÑOS Y EL RESTO 
SE ENCUENTREN ENTRE LA FRANJA DE 25 Y 55 AÑOS. ESTO CONTRASTA CON 

EL ALTO PORCENTAJE DE DESEMPLEO JUVENIL QUE TIENE ESPAÑA (38%) Y 
QUE JUSTIFICA LA ACTUACIÓN DE MEDIDAS PARA ATRAER A ESTE COLECTIVO 

A LA PROFESIÓN
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EL GOBIERNO Y LAS ADMINISTRACIONES APOYAN EL USO  
DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON FINANCIACIÓN

¿GRATIS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO?
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La gratuidad de los servicios de transporte urbano empieza a implantarse en algunas 
ciudades españolas, total o parcialmente. Los ayuntamientos apuestan por ofrecer 
viajes gratuitos en determinadas fechas o momentos, mientras el Gobierno destina 
partidas importantes a abaratar su precio con el fin de fomentar su uso entre los 
ciudadanos y disminuir la presencia de los vehículos de combustión interna. Un 
objetivo final que se ha visto impulsado por la crisis energética a la que en gran parte 
nos ha llevado la guerra en Ucrania.
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TEXTO:  MAYTE RODRÍGUEZ 
mayte@carrilbus.com 

Vivimos en un momento de cambios rápidos 
en el área de la movilidad urbana. La des-
contaminación forzada viene impuesta por 
la crisis climática y en este último año la crisis 
energética está llevando a gobiernos y ad-
ministraciones a planteamientos rupturistas. 
Hace unos años no nos parecía posible un 
transporte urbano gratuito para los ciudada-
nos. Ahora vemos como algunas ciudades 
europeas han empezado a ofrecerlo. España 
no se queda atrás, tenemos ya alguna ciu-
dad como Palma y La Palma que ofrecen sus 
servicios de autobús urbano totalmente gra-
tuitos, y muchas otras que se lo están plan-
teando e incluso ofreciendo gratuidad en 
momentos puntuales. El Gobierno de Espa-
ña se ha posicionado a favor de incentivar el 
uso del transporte público invirtiendo gran-
des sumas de dinero para que los ciudada-
nos tengan acceso libre. Empezaba con los 
servicios de ferrocarril de cercanías y desde 
el 1 de septiembre también subvencionando 
los transportes en autobús. 

Desde CONFEBUS la patronal del sector del 
autobús, se considera que la gratuidad del 
ferrocarril debería aplicarse al transporte de 
viajeros por carretera, el transporte más ac-
tivo en nuestro país. El autobús comunica 
8.000 núcleos de población, un buen nú-
mero de ellos en las zonas rurales y en los 
territorios que conforman la denominada 
‘España vaciada’. 

UNA INICIATIVA DEL GOBIERNO 
CONTRA LA CRISIS ENERGÉTICA
El Presidente del Gobierno  anunciaba el 
pasado mes de julio durante el Debate del 
Estado de la Nación, la gratuidad de los títu-
los multiviaje de los servicios ferroviarios de 
Cercanías, Rodalies y Media Distancia presta-
dos por Renfe para el período comprendido 
entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre 
de este año. La medida supuso una reacción 
inmediata del transporte de viajeros en auto-
bús, al considerarla discriminatoria, máxime 
teniendo en cuenta el uso mayorítario del 
autobús en España y la conexión de miles de 
poblaciones en la llamada “España vaciada”. 

Una medida que originó que las grandes 
operadoras lanzasen agresivas campañas 
de descuentos para no perder viajeros. Fi-
nalmente, y tras la presión del sector y sus 
asociaciones, el ejecutivo decidió ampliar la 
financiación a las líneas de autobús.

Se trata de una medida que impulsa al máxi-
mo el uso de este tipo de transporte público 
colectivo para garantizar la movilidad obli-
gada cotidiana con un medio de transporte 
seguro, fiable, cómodo, económico y sos-
tenible, en una coyuntura extraordinaria de 
incremento sostenido de los precios de la 
energía y los combustibles.

Millones de usuarios de abonos de trans-
porte público urbano e interurbano -me-
tro, autobús o tranvías- se ahorrarán hasta 
fin de año entre el 30 y el 50% del precio, 
gracias a la financiación del Gobierno y a 
la aportación extra de territorios como Ma-
drid, Barcelona, Galicia o Bizkaia, que inclu-
so llega al 100% en La Palma y Palma.

Estos descuentos en el precio de los abonos 
de transporte mensuales y los bonos de 10 
viajes en algunos casos, se suman desde el 
1 de septiembre a la gratuidad establecida 
por el ejecutivo central para los títulos mul-
tiviaje de Renfe Cercanías -Rodalíes en Ca-
taluña- y Media Distancia como ayuda a los 
ciudadanos en el marco del Plan Nacional 
de respuesta a las consecuencias económi-
cas y sociales de la guerra en Ucrania.

Por encima del 30% general que se aplica-
rá en ciudades adheridas a la iniciativa es-
tatal como Sevilla, Zaragoza, Valladolid, A 
Coruña, Granada, Santiago de Compostela, 
Cáceres o Toledo, la rebaja llegará al 40% 
en Málaga e incluso al 100% en Palma y 
La Palma gracias a la colaboración de los 
distintos niveles de la administración. Estas 
son las ayudas: 

n MADRID
En la Comunidad de Madrid -que dispone 
de un sistema tarifario único-, la rebaja será 

del 50% en los abonos de transporte men-
suales y, por ejemplo, los menores de 26 
años pagarán solo 10 euros por el Abono 
Joven 30 días, con el que pueden viajar por 
toda la región.

n CATALUÑA
La rebaja en los principales títulos de trans-
porte público integrado de la Autoridad 
Metropolitana del Transporte (ATM) de Bar-
celona será del 50% en la T-Usual, el abono 
mensual del transporte público metropoli-
tano, y la T-Jove, mientras que la T-Casual, 
el billete unipersonal de 10 viajes, tendrá un 
descuento del 30%.

También ayuntamientos como el de Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona) han reducido a 
la mitad el precio de los títulos multiviaje de 
los autobuses urbanos.

n GALICIA
La Xunta de Galicia bonificará hasta el 50% 
el precio del transporte público de viajeros 
para evitar, como ha dicho su presidente, 
Alfonso Rueda, una merma de usuarios en 
los autobuses y otros medios debido a la 
gratuidad de los abonos de Renfe.

Los descuentos se aplicarán al transporte 
de viajeros por carretera, también al trans-
porte marítimo de la ría de Vigo y al tren 
de proximidad del área de Ferrol y estarán 
circunscritos a quienes usen la tarjeta de 
transporte metropolitano de la Xunta o ad-
quieran abonos multiviajes.

n PAÍS VASCO
El Consorcio de Transportes de Bizkaia 
(CTB) ha aprobado una reducción del 50% 
en las tarifas de todos los títulos temporales 
de los servicios de transporte público y a las 
tarjetas Bafir, Creditans, Gizatrans consor-
ciadas y Bidai.

En este caso, el 20% adicional al 30% de 
Gobierno lo asumirán a partes iguales el 
Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia y 
los descuentos se aplicarán directamente a 

MILLONES DE USUARIOS DE ABONOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 
E INTERURBANO -METRO, AUTOBÚS O TRANVÍAS- SE AHORRARÁN 
HASTA FIN DE AÑO ENTRE EL 30 Y EL 50% DEL PRECIO, GRACIAS A 
LA FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO Y A LA APORTACIÓN EXTRA DE 
TERRITORIOS COMO MADRID, BARCELONA, GALICIA O BIZKAIA, QUE 
INCLUSO LLEGA AL 100% EN LA PALMA Y PALMA
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los usuarios sin que sea necesario registrar-
se en ningún lugar como ocurre en el caso 
de Renfe.

n BALEARES Y CANARIAS
El Gobierno ha acordado con Baleares y 
Canarias más ayudas para incrementar has-
ta el 50% la rebaja en los abonos y títulos 
multiviaje de los autobuses, atendiendo a 
las especiales circunstancias que implica la 
insularidad en ambas comunidades.

En el caso de Baleares, el Ministerio de 
Transportes y el Govern colaborarán para 
bonificar al 100% los abonos y títulos mul-
tiviaje del tren de Mallorca, mientras que 
en Menorca, Ibiza y Formentera se amplían 
las ayudas directas para que el descuento 
llegue hasta el 50%. El Ayuntamiento de 

Palma ampliará el descuento del 30 hasta el 
50% asumiendo la diferencia; y los usuarios 
de las tarjetas de abono del transporte pú-
blico en autobús en Menorca disfrutarán de 
su gratuidad a partir de septiembre ya que 
el Consell asumirá el 50% restante.

Para Canarias, el protocolo suscrito recoge 
también una mejora de las ayudas directas 
estatales para elevar al 50% el descuento 
en los abonos y títulos multiviaje del trans-
porte público colectivo terrestre en todas 
las islas salvo El Hierro, que ya tiene trans-
porte público gratuito.

El Cabildo de La Palma, además, comple-
tará la bonificación del 50% del Ministerio 
de Transportes para los bonos de guaguas y 
tranvía con el 50% restante.

n ASTURIAS
Asturias dispondrá a partir de hoy y de for-
ma permanente de una tarifa plana, a tra-
vés de la nueva plataforma “Conecta”, que 
permitirá realizar viajes ilimitados en tren y 
autobuses urbanos e interurbanos dentro 
de la comunidad autónoma por 30 euros 
al mes, lo que supone una bonificación del 
86%.

n OTROS TERRITORIOS
Al menos veintiséis municipios andaluces y 
las líneas gestionadas por la Administración 
autonómica aplicarán en sus transportes el 
descuento del 30% financiado por el Esta-
do.

En Sevilla, la reducción de ese 30% en 
las tarifas de Tussam llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de Sevilla se aplicará a más 
de 17 millones de desplazamientos y dejará 
el precio medio del viaje en 0,39 euros.

En la Comunidad Valenciana se aplicará un 
descuento del 30% en los abonos y títulos 
multiviaje de los transportes competencia 
de la Generalitat: la Autoritat del Transport 
Metropolità de València (ATMV) en los títu-
los SUMA, la zona TAM de Alicante, TRAM 
de Castelló y TRAM d’Alacant.

Coincidiendo también con el regreso del 
horario de invierno, en el transporte urbano 
de la comarca de Pamplona se aplicará la 
ayuda del Gobierno del 30% en los títulos 
monedero y los títulos temporales, lo que 
se calcula que beneficiará a unas 45.000 
personas. l

LA CRISIS ENERGÉTICA ESTÁ ORIGINANDO 
REPLANTEAMIENTOS DE LA VISIÓN DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO EN TODA EUROPA
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Esta medida se inspiraría en el ejemplo de 
Alemania, donde la reciente introducción 
de una ‘tarifa plana’ de 9 euros al mes, tan-
to en el transporte urbano como interurba-
no, ha tenido un gran éxito.

Según los economistas Juan Luis Jiménez 
y Javier Campos, “para valorar los posibles 
efectos de esta medida en España debe-
mos distinguir entre dos tipos de objetivos: 
aquellos que están relacionados propia-
mente con la evolución de los precios de los 
combustibles y los que persiguen aminorar 
los efectos de la inflación sobre las econo-
mías familiares”.

Según estos expertos, “si lo que persigue 
el Gobierno es reducir la demanda de ga-

solina y gasóleo para el transporte privado 
y, con ello, hacer que su precio descienda 
o, al menos, no siga aumentando, lamen-
tamos reconocer que es improbable que se 
consiga algo. La economía del transporte 
hace mucho tiempo que ha demostrado 
que la mayoría de los usuarios toman sus 
decisiones de viaje en función del llama-
do ‘coste generalizado’ (Grey, 1978) que 

no solo incluye el precio monetario (de un 
billete de autobús o de un litro de com-
bustible), sino además el tiempo total de 
desplazamiento (incluyendo las esperas 
o las dificultades de aparcamiento, en su 
caso) y otros factores – algo más subjeti-
vos – como la comodidad, seguridad, fiabi-
lidad o, incluso, su impacto medioambien-
tal. Aunque estos tres elementos tienen 

¿LA GRATUIDAD DE LOS TRANSPORTES 
AUMENTARÁ SU DEMANDA? 
Es posible que 2022 pasé a nuestra historia como el año de la guerra de 
Ucrania y de la crisis energética. Los precios de los combustibles han tenido 
una escalada sin precedentes y no se sabe aún hasta cuándo se detendrá. 
Ante esta situación el Gobierno da ayudas, subvenciones, como las dadas a 
los transportes públicos para fomentar su uso. 

CUANDO HABLAMOS DE GRATUIDAD DEL TRANSPORTE ES INEVITABLE 
PLANTEARSE SI ESTA MEDIDA CONSIGUE REALMENTE ELEVAR 

 EL NÚMERO DE USUARIOS
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un efecto acumulativo en la demanda de 
transporte y existen algunos matices sobre 
ellos, la mayoría de los estudios coinciden 
en que el tiempo es el factor más determi-
nante (su elasticidad es muy superior como 
destaca el meta-análisis de Paulley et al., 
2006) cuando se desea trasvasar usua-
rios del transporte privado al transporte  
público”.

Pero, además, y según experiencias simila-
res – casos de gratuidad y abaratamiento 
en el transporte- parece ser que un abara-
tamiento de los precios del transporte no 
implica un gran impacto en la demanda. 

Los doctores Jiménez y Campos nos hablan 
de casos como el Tallín, capital de Estonia 

(450.000 habitantes), en 2013 comenzó a 
ofrecer gratuitamente el transporte público 
a todos sus residentes. Tres años más tarde 
Cats et al (2016) comprobaron qué efectos 
tuvo esta política sobre las pautas de via-
je de 1500 familias y encontraron que – si 
bien aumentó el uso del transporte público 
un 14% (especialmente entre las familias 
de menor renta) – el uso del automóvil no 
disminuyó sustancialmente, ya que al redu-
cirse la congestión los usuarios (de mayor 
renta y mayor valor del tiempo) prefirieron 
seguir usando sus vehículos.

Un experimento similar tuvo lugar en San-
tiago de Chile, una ciudad de 8 millones 
de habitantes y gran actividad económica, 
donde Bull et al (2021) compararon duran-
te dos semanas las decisiones de transporte 
de un grupo de personas al que se le conce-
dió un pase gratuito de transporte público 
frente a otro grupo que no tenía tal ventaja. 
Los resultados muestran que el aumento de 
uso del transporte público fue más relevan-
te en los períodos fuera de las horas-pun-
ta, esto es, que la política de gratuidad se 
canalizó principalmente para ocio y en días 
no laborables, sin impacto significativo en 
el uso del automóvil.

Si abaratar los precios del transporte pú-
blico no parece suficiente para reducir la 
demanda de transporte privado (y, por 
tanto, los precios de los combustibles), la 
única razón que quedaría para justificar 
una política de tarifa plana o gratuita en el 
transporte sería la de favorecer a determi-
nados grupos sociales. De hecho, esto ya 
se hace, con los descuentos que obtienen, 

por ejemplo, los jubilados, estudiantes o 
desempleados.

Pero también tenemos el caso de Madrid. 
Cuando en el 2015 el gobierno de la comu-
nidad amplió la edad del abono joven, se 
observó un incrementó el número de usua-
rios. Fue una medida que  benefició a los 
hogares de ingresos medios y medio-altos 
y también animó a los hogares más pobres 
a gastar más en transporte, haciéndolo más 
asequible.

La edad y la renta parecen, por tanto, iden-
tificadores sociales más claros que la ocupa-
ción a la hora de subvencionar el transporte. 
En cuanto al género todavía no hay estu-
dios relevantes.

Según estas experiencias y la opinión de los 
expertos es muy improbable que las políti-
cas para abaratar o incluso hacer totalmen-
te gratuito el transporte público sirvan de 
algo para paralizar la escalada de precios 
de los combustibles mediante una reduc-
ción de la demanda de gasolina y diésel por 
parte de los conductores. 

Los doctores Jiménez y Campos afirman al 
respecto: “si realmente se desea conseguir 
un trasvase de viajeros desde el transpor-
te privado, la clave reside en combinar los 
efectos monetarios con mejoras relativas 
en el tiempo total de viaje y la calidad del 
transporte público. Mientras tanto, las polí-
ticas sobre tarifas sí que pueden hacer más 
llevadera la carga de la inflación a los con-
sumidores, pero siempre que se centren en 
criterios de renta”. l

LOS DOCTORES JIMÉNEZ Y CAMPOS AFIRMAN AL RESPECTO: “SI REALMENTE 
SE DESEA CONSEGUIR UN TRASVASE DE VIAJEROS DESDE EL TRANSPORTE 
PRIVADO, LA CLAVE RESIDE EN COMBINAR LOS EFECTOS MONETARIOS CON 
MEJORAS RELATIVAS EN EL TIEMPO TOTAL DE VIAJE Y LA CALIDAD DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO. MIENTRAS TANTO, LAS POLÍTICAS SOBRE TARIFAS 
SÍ QUE PUEDEN HACER MÁS LLEVADERA LA CARGA DE LA INFLACIÓN A LOS 
CONSUMIDORES, PERO SIEMPRE QUE SE CENTREN EN CRITERIOS DE RENTA”

 “SI REALMENTE SE DESEA CONSEGUIR UN TRASVASE DE VIAJEROS DESDE 
EL TRANSPORTE PRIVADO, LA CLAVE RESIDE EN COMBINAR LOS EFECTOS 

MONETARIOS CON MEJORAS RELATIVAS EN EL TIEMPO TOTAL DE VIAJE  
Y LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO”
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EL TRANSPORTE PÚBLICO 
DE PERSONAS: UN DERECHO 
ESENCIAL PENDIENTE DE SU 
NUEVA REGULACIÓN ESTABLE
En estos días ha cobrado actualidad el transporte público 
colectivo de personas porque el Gobierno, para facilitar su 
uso como alternativa al vehículo privado, ha decidido su 
abaratamiento, al menos coyuntural, dado el alto coste 
de los carburantes y su contribución a la contaminación 
medioambiental.

La decisión de canalizar la movilidad indivi-
dual en vehículo privado hacia los modos de 
transporte colectivos es una medida opor-
tuna y que hay que valorar positivamente.

En Europa hay antecedentes similares 
como el aprobado con el mismo objetivo 
en Alemania para el periodo de junio a 
agosto. Allí se aprobó una tarifa o bono 
mensual de 9 euros al mes y viajes ilimita-
dos para todos los transportes de personas 
y todos los modos: tren, autocar, autobús, 
tranvía, metro, etc., que están considera-
dos como servicio público esencial. Claro, 
sencillo y global, es decir para todos los 
modos de transporte.
 
En España, sin embargo, la decisión guber-
namental adoptada en el Consejo de Minis-
tros del pasado 25 de junio de este año, se 
orienta sorprendentemente a dar gratuidad 
a los ciudadanos en un solo modo el ferro-
viario, el tren, y a través de un solo grupo 
empresarial Renfe, y adicionalmente algu-
nos descuentos en algunos trenes y servi-
cios de autocar que se prestan en conce-
siones de su ámbito administrativo, dejando 
fuera a otras empresas ferroviarias y a otras 
muchas empresas de autocar que por pres-
tar servicios esenciales de ámbito urbano 
y regional ven su economía perjudicada y 
a sus usuarios habituales discriminados en 
cuanto a su derecho a la igualdad de acceso 
a servicios esenciales. 

Se puede entender que el MITMA no pue-
da tomar decisiones sobre servicios que no 
son de su ámbito de competencia, pero la 
descentralización administrativa no justifica 
de ninguna manera la falta de coordina-
ción y de definición de una medida única 
e igual para todo el territorio y el mercado 
nacional. No hay excusa, por cuanto la ya 
citada descentralización administrativa se 
completa en nuestro ordenamiento jurídico 
con la lógica concurrencia de una serie de 
instituciones, organismos y principios lega-
les de coordinación interadministrativa (con 
las Comunidades Autónomas, las Corpora-
ciones Locales, etc.) precisamente para evi-
tar que la pluralidad burocrática acabe en 
dispersión, ineficacia o pura inaplicación de 
unas medidas que están justificadas, bien 
orientadas y son necesarias, entre otras ra-
zones, por una coyuntura económica apre-
miante. Si ello es así con carácter general, 
mucho más cuando hablamos de servicios 
esenciales para la movilidad. Ello ha en-
sombrecido una medida interesante para 
los ciudadanos como es la de hacer visible 
que una de las formas más eficaces en la lu-
cha contra el cambio climático, a la que los 

mismos ciudadanos pueden contribuir di-
rectamente, es algo tan sencillo como dejar 
su coche aparcado y tomar un transporte 
público de calidad a precios razonables en 
términos de copago. 

El tiempo transcurrido desde el anuncio y su 
entrada en funcionamiento el 1 de septiem-
bre, ha facilitado corregir en la mayoría de 
los casos esa discriminación negativa para 
empresarios y ciudadanos. Pero este par-
che de acuerdos diferentes en cada ámbito 
administrativo, ininteligible y amenazante 
para los ciudadanos por su complicación y 
de pocas luces largas para el futuro de las 
empresas, no ha resuelto un aspecto pri-
mordial, como es, cuál es la igualdad de 
todos en el acceso al transporte público con 
independencia de su lugar de residencia y 
condición. 

El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sos-
tenible y Financiación del Transporte (LMS) 
que se espera elevar a consejo de Ministros 
para su aprobación definitiva antes de fin de 
2022, con el fin de remitir a las Cortes el Pro-
yecto de Ley para su tramitación parlamenta-

Por Fundación Corell 
Think Tank de Movilidad

LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA NO JUSTIFICA DE NINGUNA 
MANERA LA FALTA DE COORDINACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
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ria, por lo que conocemos, no resuelve este 
problema de gobernanza y coordinación 
entre administraciones, para la planificación 
de los servicios esenciales y los de interés ge-
neral, ni en el régimen de subvenciones al 
viajero que generen un copago justo para los 
ciudadanos que utilizan los servicios públicos 
de transporte y una retribución razonable 
al empresario que atiende servicios esen-

ciales con Obligaciones de Servicio Público. 
La Fundación Corell ya hizo pública y emitió 
en la tramitación del anteproyecto de ley su 
posición, reclamando que se incluyera una 
gobernanza adecuada al mandato constitu-
cional de competencias, pero también que 
se crearan organismos de coordinación y 
decisión con competencias delegadas don-
de las distintas administraciones planifiquen 
los servicios de transporte de una forma 
integral, con igualdad de condiciones en la 
financiación pública de los contratos conce-
sionales o de servicio que se elija que iguale 
en primer lugar la competencia intermodal y 
por otro el coste final para el ciudadano que 
realiza el copago del servicio.

Además de nuestra propuesta de equidad 
en la oferta de servicios, propusimos tam-
bién que se regule la financiación de todos 
los servicios públicos esenciales y de interés 
general de transporte a través de un mo-
delo de planificación, global y con impor-
tes adecuados y presupuestados, teniendo 
presente las ingentes inversiones que se 
realizan actualmente y será necesario seguir 

haciendo en el futuro próximo para mante-
ner una alta calidad de servicio, junto con 
un indubitable compromiso con la mejora 
medioambiental. 

Desde la Fundación Corell y el Think Tank 
de Movilidad, solicitamos que en el trámite 
parlamentario se trabaje para lograr un mo-
delo de movilidad regulado, que defina una 
gobernanza eficaz con órganos de coordi-
nación entre los reguladores de los distintos 
ámbitos administrativos con competencias 
delegadas que permita un modelo de movi-
lidad integrado eficaz y con una financiación 
estable y prevista presupuestariamente. 

Todo ello supondría disponer de un patrón 
de movilidad colectiva de máxima calidad y 
eficaz en la lucha contra el cambio climáti-
co, que concrete un modelo de copago no 
discriminatorio, como lo es el actual y que 
facilite en el futuro la adopción de medidas 
como la que nos ocupan, cuando sea nece-
sario, pero sobre una base sólida, coherente 
y clara, es decir, que el ciudadano pueda 
entender y respaldar. l

ADEMÁS DE NUESTRA PROPUESTA DE EQUIDAD EN LA OFERTA DE SERVICIOS, 
PROPUSIMOS TAMBIÉN QUE SE REGULE LA FINANCIACIÓN DE TODOS LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES Y DE INTERÉS GENERAL DE TRANSPORTE 
A TRAVÉS DE UN MODELO DE PLANIFICACIÓN, GLOBAL Y CON IMPORTES 

ADECUADOS Y PRESUPUESTADOS
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¿CUÁNDO DESCARBONIZAREMOS 
NUESTRAS CIUDADES?
Si Europa quiere descarbonizar nuestras ciudades y no 
depender de terceros paises para suministro de energía, 
ahora el problema es Rusia, antes eran los países 
productores de petróleo y mañana porque estos productos 
son finitos y en cualquier momento se acaban… 

Desde el punto de vista de los consumidores nos envían este artículo que se 
pregunta lo siguiente: “Si se permite utilizar el carbón, el diésel, la gasolina, el 
gas… los vehículos de combustión interna…”

Hace bastante tiempo leí un informe del 
Consejo Superior de Ingenieros Industriales 
de Minas que se titulaba: “UN MUNDO IN-
SOSTENIBLE” El ahorro es necesario, pero 
no suficiente: es preciso encontrar fuentes 
energéticas capaces de sustituir a los com-
bustibles fósiles”.
 
Es evidente que tenemos que ponernos 
unos objetivos más cercanos -no 2050, sino 
2035/2040- ,para :ser autosuficiente con 
nuevas tecnologías de captación de energía 
(solar ,eólica ,marina, biomasa,)y vectores 
como el hidrogeno verde para acumular o 
reservar. Además, de tener menos transporte 
privado y mejores transportes públicos, ade-
cuando los servicios a las necesidades reales 
de la población: ,centros de ocio, centros 
hospitalarios , de deportes ,restauración o de 
cualquier tipo que requiera gran movimiento 
de personal con transportes públicos atracti-
vos adecuados en el precio /costo /beneficio. 
No decimos que no al vehículo privado, pero 
con un uso racional. 

En estos momentos Europa y sus estados 
emiten en el transporte el 13% de la con-
taminación atmosférica. Es decir que debe-
mos de cambiar de combustible y modificar 
la movilidad para hacerla respetuosa con el 
medio ambiente. Es difícil cambiar los mons-
truos que tenemos como ciudades, pero no 
así los modelos de transporte, que podemos 
hacerlos menos contaminantes (con nuevos 
sistemas de propulsión y alimentación para 
su funcionamiento).

La dependencia de los combustibles fósiles 
hace a Europa esclava de paises o potencias 
en muchos casos inestables o de dictadores. 
caprichosos,  su manera de gobernar, inte-
rés ,espurios de su ego personal o de gru-
po político sin importarles ni su propio país. 
Mientras Europa dependa de estos estados 
no avanzaremos.

En este momento estamos invirtiendo miles 
de millones de euros en el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y en los nuevos com-
bustibles: vehículos a gas, eléctricos, a hi-
drogeno verde, menos contaminantes, más 
eficaces, menos ruidosos, menos impacto 
ambiental, menos emisión de calor, más có-
modos, más seguros ,más energías renova-
bles… Es cierto que tenemos varios tipos de 
energías: solar, hidráulica, eólica, biomasa, 
geotérmica, marina), pero sigue habiendo 
varios problemas  para el aprovechamiento 
de las energías renovables: PUNTOS DE DIS-
TRIBUCIÓN,TRANSMISIÓN, LA ACUMULA-
CION O ALMACENAMIENTO EN HORAS DE 
MAXIMA GENERACION.

Europa y sobre todo España podrían cu-
brir más del 80% en energías renovables 
(el año pasado en España solo se utilizó el 
50%   de la energía renovable generada, el 
resto se perdió). En Europa y España estamos 
intentando invertir para desarrollar nuevas 
energías y sobre todo en los transportes pú-
blicos con el paquete de recuperación next 
generation está contribuyendo a cambiar las 
fotas urbanas. Además, con el parto Verde 

Europeo se prevé una inversión de 260000 
millones al año para reducir el máximo o al 
cero las emisiones de CO

2 hacia el año 2050. 
Se está trabajando en el desarrollo de las 
energías renovables, sobre todo el hidróge-
no, con el fin de evitar la dependencia de 
terceros países. 

En esta línea, España sobre todo tiene un 
campo a desarrollar muy grande sobre todo 
la energía solar y en el desarrollo del hidró-
geno verde como combustible según el plan 
de ruta del hidrógeno de la CMC. En ese bo-
rrador hay 57 medidas y la inversión por par-
te de España sería de 8900 millones en dos 
fases hasta el 2030 y de 2030 al 2050. Se 
prevé incorporan de 150 a 200 autobuses de 
hidrógeno, así como 7500 vehículos ligeros. 
Para el año 2030 prevemos que haya de 100 
a 200 hidrogenadas y una distancia máxima 
entre estaciones de menos de 250 km eso 
es el proyecto el papel admite todo tipo de 
escrituras

Europa, el estado, los ayuntamientos, las 
autonomías, las grandes empresas, deberían 
pensar más en el bienestar general y menos 
en el desarrollo industrial ,potenciando los 
transportes públicos e invirtiendo en la ciu-
dad sostenible y amable que todos quisiéra-
mos y no tenemos. l 

Por Antonio Pomares. CECU
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EL 62% DE LOS ESPAÑOLES ESTÁ DE ACUERDO 
CON LA PROHIBICIÓN DE LA UE DE FABRICAR 
VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN
La movilidad eléctrica y mediante energías alternativas cada vez está más presente 
en la sociedad, debido a los avances en el sector de la automoción, el aumento de 
conciencia medioambiental y a las restricciones medioambientales impuestas por 
diferentes organismos gubernamentales, como por ejemplo la prohibición por parte 
de la UE de fabricación de vehículos de combustión a partir de 2035.

Esta normativa es valorada positivamente por 
el 62% de los encuestados. Estos son datos 
que se extraen de la II Encuesta de Movilidad 
de Northgate Renting Flexible, empresa líder 
en renting flexible de vehículos. 

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO, TODAVÍA 
ES UN GRAN DESCONOCIDO
La normativa de la Unión Europea puede ser 
uno de los motivos por el que las personas 
estén realizando un cambio de modelo a la 
hora de desplazarse. De acuerdo con los úl-
timos datos de ANFAC, las ventas de vehícu-
los electrificados registraron un crecimiento 
del 11,2% en agosto con respecto al mismo 
mes del año anterior. En los primeros ochos 

meses, las ventas aumentaron un 28,4%. 
Sin embargo, más del 73% de los españoles, 
afirman no tener conocimientos suficientes 
sobre los vehículos eléctricos. 

Entre esa falta de información, hay un am-
plio desconocimiento de las ayudas para op-
tar a vehículos eléctricos, ya que un 45% de 
los encuestados asegura desconocer la exis-
tencia de las mismas. Del 55% que sí conoce 
los incentivos, un 43% afirma desconocer 
en qué consisten o los requisitos necesarios 
para poder optar a ellas. Actualmente estas 
ayudas se engloban en el marco del deno-
minado Plan Moves III, que está previsto que 
esté en vigor hasta 2023.

Por otro lado, otra de las grandes barreras 
para acceder a este tipo de coches es la in-
fraestructura de recarga. Y es que, aunque 
España sea el segundo fabricante de vehí-
culos del continente, en lo que concierne a 
los cargadores sólo acumula un 3,4% de los 
presentes en Europa. 

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, EN 
MENTE DE TODOS
Los españoles tienen cada vez más concien-
cia medioambiental. De este modo, la socie-
dad va encaminada hacia un modo de vida 
más sostenible, y los medios de transporte 
no son ajenos a ello.

Tanto es así que más del 66% de los espa-
ñoles encuestados afirman que usarían con 
más asiduidad servicios de movilidad sosteni-
ble, tales como los propios vehículos eléctri-
cos, y también patinetes, bicicletas o motos 
eléctricas, para contaminar menos en las 
ciudades. 

Respecto a esta pregunta destaca que los 
gallegos (78%) son los que más valoran usar 
con mayor frecuencia estos servicios de mo-
vilidad sostenible, por encima de los baleares 
(75%), catalanes y madrileños (72%) y an-
daluces (71%). l 

UN 52% DE LOS ESPAÑOLES 
PLANEA PASARSE A LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA EN EL FUTURO

EL 66% AFIRMAN QUE USARÍAN MÁS MEDIOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
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EL AUTOBÚS MEJORA LAS CONEXIONES  
Y CONTRIBUYE A LA MOVILIDAD ACTIVA 
La Confederación Española de Transporte en Autobús, CONFEBUS, se sumó a la 
campaña anual de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que se celebró del 16 
al 22 de septiembre, para contribuir a la reducción del impacto medioambiental del 
transporte a través del fomento del ahorro de energía y la diversificación de suministros, 
para acelerar la transición energética limpia de Europa. 

En la Semana Europea de la Movilidad 2022 

El slogan de este año ha sido “Mejores Conexiones”
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La Confederación Española de Transporte en 
Autobús, CONFEBUS, se sumó a la campaña 
anual de la Semana Europea de la Movilidad 
(SEM), que se celebró del 16 al 22 de sep-
tiembre, para contribuir a la reducción del 
impacto medioambiental del transporte a 
través del fomento del ahorro de energía y la 
diversificación de suministros, para acelerar 
la transición energética limpia de Europa. 

La SEM es la principal campaña de sensi-
bilización de la Comisión Europea sobre 
movilidad urbana sostenible para fomentar 
el cambio a favor de la movilidad activa, el 
transporte público y soluciones de transpor-
te limpias e inteligentes. Una oportunidad 
para presentar alternativas de movilidad 
sostenible a la población, y explicar los retos 
que afrontan ciudades y pueblos con el fin 
avanzar hacia la creación de una estrategia 
de transporte más sostenible para Europa. 

El tema elegido para la campaña de este 
año es ‘Mejores conexiones’ y tiene como 
objetivo difundir los beneficios del uso de 
modos de transporte sostenibles. Precisa-
mente, el trasporte en autobús es más efi-
ciente que el vehículo particular en térmi-
nos de viajeros-km, de modo que, un mayor 
uso del autobús repercute en una mejora 
directa de las ciudades, el medioambiente y 
la salud pública de las personas en general. 

En el caso español, el autobús es el modo 
de transporte que más conexiones establece 
en todo el país, siendo clave en el medio ru-
ral y en la denominada `España Vaciada´. En 
concreto conecta diariamente 8.000 núcleos 
de población y transporta a más de 3.100 
millones de viajeros, vertebrando el territorio 
y siendo el único modo de transporte público 
y colectivo que llega a todos los rincones. 

Por otra parte, un mayor uso del autobús 
reduciría de forma drástica los problemas 
de contaminación y las emisiones de CO

2, 
ya que se trata del modo de transporte que 
más puede aportar en este sentido, con 
la modernización de su flota y el uso de 
combustibles alternativos. Por todo ello, la 
medida de la gratuidad de los abonos de 
Cercanías, Rodalies y Media Distancia pres-
tados por RENFE debe ampliarse a todo el 
sistema de transporte público, incluido el 
autobús, para que el fomento de la movili-
dad sostenible llegue realmente a todos los 
territorios. 

Al respecto, Rafael Barbadillo, presidente 
de CONFEBUS, señala: “No podemos de-
jar pasar esta oportunidad para presentar 
alternativas de movilidad sostenible a la 
población, y explicar los retos que afrontan 
ciudades y pueblos con el fin de inducir un 
cambio de comportamiento y avanzar hacia 
la creación de una estrategia de transporte 
más sostenible para Europa”. Y añade: “El 
autobús es líder en sostenibilidad y desti-
nos. Reconocemos que es un compromiso 
difícil, pero que asumimos porque el fin úl-
timo de nuestro sector es el fomento de una 
movilidad accesible y responsable, así como 
la contribución a una recuperación verde, 
digital y resiliente de la economía y en con-
creto del sector, como una de las garantías 
de la accesibilidad universal al servicio públi-
co de transporte”. 

Cuando se viaja en autobús se está hacien-
do una importante contribución a la movi-
lidad sostenible ya que cada autobús susti-
tuye a una media de 20 turismos, evitando 
así la emisión de millones de toneladas de 
CO

2 que se hubieran generado si los mis-
mos usuarios se hubiesen desplazado en su 
propio vehículo. 

El autobús es el menos contaminante en 
términos de emisiones de GEI y el segundo 
menos contaminante en emisiones de CO2 
-68 gramos de dióxido de carbono por pa-
sajero y kilómetro frente a los 104 gramos 
del vehículo particular. De este modo, el 
autobús se posiciona como agente clave en 
la lucha contra la congestión, la contamina-
ción y el cambio climático, y como columna 
vertebral de la movilidad sostenible. l

LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (SEM) ES LA PRINCIPAL CAMPAÑA 
DE SENSIBILIZACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE PARA FOMENTAR EL CAMBIO A FAVOR DE LA MOVILIDAD ACTIVA

EL TEMA ANUAL PARA 2022 ES 
‘MEJORES CONEXIONES’ Y TIENE 
COMO OBJETIVO DIFUNDIR LOS 
BENEFICIOS DEL USO DE MODOS 
DE TRANSPORTE SOSTENIBLES

LA MEDIDA DE LA GRATUIDAD 
DE LOS SERVICIOS DE RENFE 
DEBE EXTENDERSE TAMBIÉN 
AL AUTOBÚS, QUE ES LÍDER EN 
DESTINOS Y SOSTENIBILIDAD, 
PARA QUE LA PROMOCIÓN DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO LLEGUE A 
TODOS LOS TERRITORIOS
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También comenta que esta herramienta del 
Observatorio de Costes existe tanto para 
transporte de mercancías, como de viaje-
ros, si bien en mercancías se actualiza tri-
mestralmente, mientras que en viajeros lo 
hace cada seis meses. «Ambos utilizan los 
mismos índices de criterios objetivos y defi-
nidos a través de unas mismas partidas de 
costes directos tipo inherentes a la actividad 

del transporte por carretera». Por este moti-
vo, según DIREBÚS ESPAÑA, «no se justifica 
que el observatorio de costes para el sector 
de mercancías se actualice trimestralmente 
mientras que el de viajeros sea semestral-
mente».

Y añaden, «y más con el carácter referencial 
que le sirve a las Administraciones territoria-

les competentes de la contratación adminis-
trativa del transporte escolar para fijar los 
precios de dichos servicios».

De hecho, durante los meses de junio y ju-
lio, los competentes regionales en contratar 
el transporte escolar han tenido que utilizar 
el Observatorio de Costes correspondiente al 
mes de enero de 2022, porque no había un 

DIREBÚS SOLICITA AL MITMA QUE EL 
OBSERVATORIO DE COSTES DE VIAJEROS  
SE ACTUALICE CADA TRES MESES
Según afirma Direbús en un comunicado, «en la actualidad, el Observatorio de 
Costes es un verdadero instrumento de referencia que lo utiliza cada vez más las 
Administraciones Públicas para fijar las condiciones de precios de contrataciones 
administrativas de determinados transportes de viajeros por carretera, en especial 
como se ha observado durante el pasado verano los servicios de transporte escolar».
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documento oficial más actualizado, mientras 
que para el sector de mercancías ya existía 
una actualización con fecha abril de 2022.

«En un contexto altamente inflacionista y 
con subida de costes en todas sus partidas 
de gasto inherentes a la actividad que al-
canzaron unitariamente del 35 al 40% de 
incrementos interanuales, constante y fuer-
te desde el pasado mes de febrero derivado 
del conflicto bélico en Ucrania, el sector de 
transporte de viajeros debía disponer de su 
Observatorio actualizado en abril, y el de ju-
lio igualmente publicado lo antes posible, 

para que el organismo contratante dispon-
ga de una imagen fiel de costes inherentes 
a la actividad como para no contratar por 
debajo de costes y, así, cuidar a los trans-
portistas que lleven a cabo la ejecución de 
un servicio de transporte de viajeros por ca-
rretera, considerado esencial en el caso del 
escolar», afirman desde DIREBUS.

En esta línea y en la sede del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
DIREBÚS ESPAÑA ha solicitado formalmen-
te a la Direccion General de Transportes Te-
rrestres, en el seno del Comité Nacional del 

Transporte por Carretera, que se equiparen 
las actualizaciones de los Observatorios de 
Costes, y que tanto el de viajeros como el 
de mercancías sean trimestrales.

«La Direccion General ha recogido la pro-
puesta, la ha considerado viable y justifi-
cada, la va a estudiar y ya trasladará a DI-
REBÚS ESPAÑA si se puede llegar a admitir 
esta nueva necesidad sectorial, carente de 
solicitud asociativa y de solución desde hace 
muchos años por quienes acaparaban la re-
presentatividad asociativa del sector.», afir-
man desde la asociación. l

«AMBOS UTILIZAN LOS MISMOS 
ÍNDICES DE CRITERIOS OBJETIVOS 
Y DEFINIDOS A TRAVÉS DE UNAS 
MISMAS PARTIDAS DE COSTES 
DIRECTOS TIPO INHERENTES A LA 
ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE POR 
CARRETERA». POR ESTE MOTIVO, 
SEGÚN DIREBÚS ESPAÑA, «NO SE 
JUSTIFICA QUE EL OBSERVATORIO 
DE COSTES PARA EL SECTOR 
DE MERCANCÍAS SE ACTUALICE 
TRIMESTRALMENTE MIENTRAS 
QUE EL DE VIAJEROS SEA 
SEMESTRALMENTE».



42

ASOCIACIONES

Según informa ANETRA, el coste anual, por 
operación, del transporte discrecional de 
viajeros en autocar, se ha incrementado en 
el primer semestre del año, entre un 10,8 
por ciento y un 18,4 por ciento, en función 
del tamaño del vehículo, según el “Obser-
vatorio de costes del transporte discrecional 
de viajeros en autocar” presentado hoy por 

el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma).

El análisis del Mitma, que se ha entregado 
a las diferentes organizaciones del sector 
que componen el Comité Nacional, entre 
ellas a la Asociación Nacional de Empresa-
rios de Transportes en Autocares (ANETRA), 

ofrece cuatro amplios grupos de autocares 
diferenciados por su capacidad, desde los 
de más de 55 plazas hasta los microbuses 
desde 10 plazas.

El Observatorio ofrece en cada grupo de 
vehículos un estudio de los costes directos, 
entre los que destaca el personal (25% de 

EL COSTE ANUAL DEL TRANSPORTE  
DE VIAJEROS EN AUTOCAR SE INCREMENTA 
ENTRE UN 10 Y UN 18%
El número de empresas de transporte de viajeros por carretera con 
tarjeta VDE ha descendido un 9,08% en el primer semestre.

ANETRA solicita el apoyo de la Administración con medidas que favorezcan 
el uso del transporte de viajeros en autocar.
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media); el combustible (30% de media), la 
amortización del vehículo…, así como los 
costes indirectos (11 a 12% de media).

Para los vehículos con una mayor capaci-
dad de pasajeros, de más de 55 plazas, la 
horquilla de coste por unidad se sitúa entre 
136.098,34 euros y los 116.934,30, en fun-
ción del mayor o menor coste del personal, 
lo que da una media de 127.580,99 euros. 
Supone un aumento del 18,4% en el pri-
mer semestre del año.

En cuando a la configuración de 39 a 55 
viajeros, el coste medio es de 109.472,09 
euros, con un máximo de 117.989,44, y un 
mínimo de 98.825,40 euros. Cuenta con un 
incremento del 16,14% con respecto al año 
pasado.

Para los vehículos con capacidad de entre 26 
y 38 pasajeros, el máximo coste es de 89.317 
euros anuales, y el menos es de 71.925,76 
euros, lo que da una media de 81.587,97 
euros. Con un aumento del 13,64%.

Y en lo que respecta a los microbuses, 
con capacidad de 10 a 25 plazas, la media 
anual en el primer semestre del año se si-
túa en 61.935,32 euros, con un máximo de 
69.402,58, y un mínimo de 52.601,26 eu-
ros. Crecen un 10,84% los costes.

Por otro lado, se ha dado a conocer que el 
número de empresas de transporte de via-
jeros por carretera, con tarjeta VDE, ha des-
cendido en el primer semestre del presente 
ejercicio un 9,08 por ciento, al pasar de las 

3.160 existentes a fecha 1 de julio de 2021, 
a las 2873 actuales, debido, en gran medi-
da por el “efecto visado”.

Y que, en el caso de las flotas, también ha 
caído el número de vehículos en el mismo 
periodo, con una reducción del 3,44 por 
ciento. Al cierre del primer semestre del año 
pasado operaban 43.790 autocares, mien-
tras que en julio de 2022 lo hacían 42.281.

La demanda sigue mejorando, pero aún 
está por debajo con respecto al periodo 
prepandémico. Las últimas cifras facilitadas 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
correspondientes al primer semestre indican 
que el transporte especial y discrecional ha 
gestionado 253,4 millones de viajeros, con 
una evolución comparativa de 2022 con 
2019 de un 13,52% negativa.

En transporte especial, que suma el escolar 
y el laboral, es quien mejor comportamien-
to ha tenido en estos seis meses, mejoran-
do sus ratios negativas hasta alcanzar una 
caída de tan sólo un 2,74%, transportando 
180,17 millones de viajeros.

Y el discrecional es el que continúa con una 
menor mejora, aunque ya ha superado las 
caídas de más del 50%, al mover en estos 
seis meses analizados por el INE un total de 
73,29 millones de viajeros y un descenso 
con respecto al 2019 de un 31,15%.

Desde ANETRA se insiste en la necesidad 
de modificar la Ley de Contratos del Es-
tado para que permita hacer una revisión 
de precios por causas extraordinarias en 

los contratos de servicios contraídos con la 
Administración (ya sea central o provincial) 
y estos datos avalan la petición. Con una 
subida de costes cercana al 20% es impres-
cindible que las Administraciones, por res-
ponsabilidad y protección del tejido empre-
sarial, se replanteen una solución.

Asimismo, ANETRA solicita el apoyo de la 
Administración con medidas que favorez-
can el uso del transporte de viajeros en 
autocar. Hasta ahora se favorece el trans-
porte en ferrocarril, que ya ha recuperado 
la demanda, discriminando claramente al 
autobús. l

EL ANÁLISIS DEL MITMA, QUE 
SE HA ENTREGADO A LAS 
DIFERENTES ORGANIZACIONES 
DEL SECTOR QUE COMPONEN EL 
COMITÉ NACIONAL, ENTRE ELLAS 
A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE TRANSPORTES 
EN AUTOCARES (ANETRA), OFRECE 
CUATRO AMPLIOS GRUPOS DE 
AUTOCARES DIFERENCIADOS POR 
SU CAPACIDAD, DESDE LOS DE 
MÁS DE 55 PLAZAS HASTA LOS 
MICROBUSES DESDE 10 PLAZAS

SE HA DADO A CONOCER QUE 
EL NÚMERO DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE DE VIAJEROS POR 
CARRETERA, CON TARJETA VDE, 
HA DESCENDIDO EN EL PRIMER 

SEMESTRE DEL PRESENTE 
EJERCICIO UN 9,08 POR CIENTO, 

AL PASAR DE LAS 3.160 
EXISTENTES A FECHA 1 DE JULIO 
DE 2021, A LAS 2873 ACTUALES, 

DEBIDO, EN GRAN MEDIDA POR EL 
“EFECTO VISADO”
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EL CAMINO DE 
ARRIVA  
HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD 
La compañía pone en 
marcha en su sede 
sostenible de Alcorcón 
“El camino de Arriva 
hacia la Sostenibilidad”, 
una iniciativa que ha 
inaugurado con la 
presencia de Sian Leydon, 
directora de Arriva para 
Europa Continental.  
Arriva quiere aprovechar 
la oportunidad de este 
hito europeo para activar 
una serie de actividades 
en colaboración con 
autoridades de transporte, 
ayuntamientos, centros 
educativos y a través 
de redes sociales para 
fomentar nuevos hábitos 
de movilidad, compatibles 
con el cuidado de la salud 
y del medio ambiente. 

Un año más, Arriva se vuelca en la celebra-
ción de la Semana Europea de la Movilidad 
2022 con la organización de varias activida-
des, que comenzaron el pasado 16 de sep-
tiembre, en su sede principal en Alcorcón. 

El operador de transporte público ha puesto 
en marcha, “El Camino de Arriva hacia la 
Sostenibilidad”, una iniciativa compuesta 
por una serie de charlas informativas y una 
exposición que ha inaugurado con la pre-

sencia de Sian Leydon, directora de Arriva 
para Europa continental; Antonio Cendre-
ro, consejero delegado de Arriva Spain; y 
Francisco Vilches, director de Arriva Madrid. 
Estas charlas están dirigidas a estudiantes 
interesados en Automoción. En esta oca-
sión, en colaboración con: IES Prado de 
Santo Domingo, el Centro de Formación 
Profesional Juan XXIII y el IES La Poveda, 
“La transformación de la movilidad plantea 
una serie de retos importantes, a la vez que 
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abre grandes oportunidades para vosotros, 
ahora que entráis en este mundo del trans-
porte”, ha señalado Antonio Cendrero, diri-
giéndose al grupo de estudiantes. 

“Estáis viviendo uno de los momentos más 
interesantes para el sector y esto para voso-
tros supondrá nuevas opciones de aprendi-
zaje y de empleo que debéis aprovechar”. 
En esta primera sesión de charlas, “Nuevas 
Tecnologías de Movilidad Sostenible aplica-
das al Transporte de Viajeros por carretera”, 
han participado una veintena de estudiantes 
de electromecánica del IES Prado de Santo 
Domingo: “He aprendido sobre la mejora de 
los vehículos eléctricos para la sostenibilidad 
del planeta”, ha comentado Fernando (16). 
También Lucía (18), la única chica del grupo 
ha señalado: “Lo que me ha sorprendido es 
el futuro de los autobuses y cómo se puede 
mejorar el medio ambiente. Me gustaría ser 
mecánica y aprender sobre los motores”. 

OTRAS ACCIONES DE ARRIVA PARA 
LA SEM22: #ARRIVAMECONECTA 
Arriva ha lanzado, desde el 13 y hasta el 22 
de septiembre, la campaña digital #Arriva-
MeConecta, inspirada en el lema de la Eu-
ropean Mobiliy Week, #BetterConnections, 
para concienciar sobre el valor del transpor-
te público en la vida diaria de las personas. 

En esta campaña, Arriva invita a los usuarios 
a publicar una foto en redes sociales com-
partiendo con qué o con quién les conecta 
el bus. Al hacerlo, los participantes pueden 
llevarse un pequeño premio. 

Arriva ha dispuesto además de unos vinilos 
de gran tamaño en los laterales y la trasera 
de tres autobuses que estarán ubicados en 
zonas importantes de cada uno de estos mu-
nicipios, que los viandantes y viajeros podrán 
colorear, compartiendo el espíritu de los en-
tornos urbanos que desean disfrutar. l

“LA TRANSFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD PLANTEA UNA SERIE DE RETOS 
IMPORTANTES, A LA VEZ QUE ABRE GRANDES OPORTUNIDADES PARA 
VOSOTROS, AHORA QUE ENTRÁIS EN ESTE MUNDO DEL TRANSPORTE”, HA 
SEÑALADO ANTONIO CENDRERO, DIRIGIÉNDOSE AL GRUPO DE ESTUDIANTES
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Tres iniciativas dotadas de carácter innova-
dor y transformador han sido galardonadas 
en la XVI edición de ‘Muévete Verde’, pre-
mios que buscan identificar, difundir y reco-
nocer los mejores proyectos en materia de 
movilidad urbana sostenible en la capital. 
Empresas, instituciones, centros educativos, 
asociaciones y ciudadanos son los destina-

tarios de estos premios, que cada año valo-
ran el compromiso empresarial y las inicia-
tivas ciudadanas para mejorar la movilidad 
en la ciudad de Madrid.

En la categoría de ‘Descarbonización del 
Transporte’, la empresa Cabify se ha hecho 
con el premio por su estrategia de compen-

sación y descarbonización diseñada para su 
flota de vehículos de aquí a 2030. Repre-
sentando a este operador ha subido a reco-
ger el reconocimiento David Pérez, vicepre-
sidente de Cabify por las labores de mapeo 
y seguimiento de cada uno de sus vehículos 
de la flota mediante una aplicación que 
mide el índice de emisiones CO

2 producidas 

CABIFY E INDRA OBTIENEN LOS PREMIOS 
‘MUÉVETE VERDE’
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el director gerente de la 
Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez, han presidido  la ceremonia 
de entrega de los Premios ‘Muévete Verde’ que el Ayuntamiento de Madrid organiza en 
el marco de los eventos y actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 
(SEM) 2022. Los galardonados han recibido un trofeo artesanal – único e inclusivo – 
elaborado por personas con discapacidad pertenecientes a la asociación CÍRVITE.
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por los desplazamientos de sus clientes, así 
como por los envíos de paquetería. 

En la categoría de ‘Premio a la Transforma-
ción Digital de la Movilidad’, el galardón ha 
recaído en Indra Sistemas por su sistema 
de control de acceso al transporte público 
orientado a mejorar la accesibilidad y la 
conectividad de los clientes. Este sistema 
de control ha sido diseñado especialmente 
para la estación 4.0 de Metro de Madrid y 
está basado en las últimas tecnologías di-
gitales para mejorar la experiencia de los 

usuarios del transporte público, facilitando 
el acceso a aquellos más vulnerables desde 
el punto de vista de la movilidad. En nom-
bre de Indra ha acudido a recoger el premio 
la directora de Transporte Urbano en Espa-
ña y Latinoamérica, Mª Ángeles García.

Por su parte, el ‘Premio a la Investigación 
para la Movilidad Sostenible’ ha reconoci-
do el trabajo de fin de máster de Teresa 
López, titulado Influencia de la seguridad 
en el reparto modal del transporte de Ma-
drid, en la que se han analizado los pa-
rámetros que influyen en las decisiones 
modales de los usuarios del transporte en 
Madrid, proponiendo medidas de seguri-
dad con perspectiva de género capaces de 
fomentar el cambio hacia modos de trans-
porte sostenibles.

CRITERIOS DE VALORACIÓN  
DE ‘MUÉVETE VERDE’
Los premios ‘Muévete Verde’ establecen 
seis criterios de valoración para la elección 
de los proyectos merecedores de premio: el 
alcance y repercusión de la medida o inicia-
tiva, su carácter transformador, el grado de 
innovación que tiene, la transferibilidad de 
esta iniciativa a otras personas u organiza-
ciones, el grado de implantación y las ac-
ciones paralelas que favorecen su ejecución, 
implantación y replicabilidad.

El jurado de estos premios ha contado con 
la participación de la organización inter-
nacional Unión Internacional del Transpor-
te Público (UITP), con  representantes del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, el Instituto de Diversi-
ficación y el Ahorro de la Energía, RENFE 
Cercanías Madrid, el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid, la Dirección General 
de Transportes y Movilidad de la Comuni-
dad de Madrid, la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRA-
VM), la Cámara de Comercio de Madrid, la 
Universidad Politécnica de Madrid, la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, la consulto-
ra Kearney, IE Business School, IESE Business 
School, así como del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad del Ayunta-
miento de Madrid y la Empresa Municipal 
de Transportes (EMT).  l

INICIATIVAS SOBRE LA 
DESCARBONIZACIÓN 
DEL TRANSPORTE Y LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE LA MOVILIDAD HAN SIDO 
ESPECIALMENTE VALORADAS POR 
EL JURADO 

EL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 
PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
HA RECAÍDO EN LA INGENIERA 
TERESA LÓPEZ MORENO POR SU 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

EN LA CATEGORÍA DE ‘DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE’, LA 
EMPRESA CABIFY SE HA HECHO CON EL PREMIO POR SU ESTRATEGIA DE 
COMPENSACIÓN Y DESCARBONIZACIÓN DISEÑADA PARA SU FLOTA DE 
VEHÍCULOS DE AQUÍ A 2030

David Pérez, vicepresidente Sénior de 
Stakeholders Relations de Cabify
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EMT INICIA UN PROYECTO PARA INSTALAR UN 
SISTEMA AUTOMÁTICO DE CARGA ELÉCTRICA 
INTELIGENTE
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid llevará a cabo un pionero proyecto 
para la automatización de carga inteligente mediante pantógrafo invertido de un 
total de 20 autobuses eléctricos en su Centro de Operaciones de Fuencarral.

La actuación supondrá una inversión de 
más de cuatro millones de euros y cuenta 
con el respaldo de la financiación, hasta en 
un 90%, de los fondos Next Generation de 
la Unión Europea. La ejecución se realiza-
rá en 18 meses divididos en dos fases: un 
primer plazo de 12 meses para poner en 
marcha y comprobar la solución en tres au-
tobuses eléctricos y otros seis meses para 
extender el sistema al resto de la flota del 
proyecto.

El sistema de automatización de la carga 
eléctrica mediante el pantógrafo invertido 
es un proceso que permite la carga de los 
vehículos sin intervención de ningún opera-
rio ni tiempo de espera por parte del con-
ductor al principio o al final de su jornada 
laboral. Asimismo, el sistema posibilita que 
la carga de cada autobús se efectúe en el 
menor tiempo posible, sin comprometer la 
duración de las baterías y optimizando los 
costes asociados a la operativa y la potencia 
demandada a la red.  Todos los puestos de 
carga serán idénticos, con una potencia de 
hasta 180 kW.

Para llevar a cabo este proyecto, se van a 
utilizar autobuses modelo K9 del fabricante 
BYD y también del modelo ieBus de la em-
presa Irizar. Uno de los objetivos que se per-
sigue con esta iniciativa es que la solución de 
carga se adapte a todos los fabricantes, inde-
pendientemente de la marca del vehículo o 
del cargador. Mediante esta estandarización, 
la solución podrá replicarse en otros centros 
de operaciones de la empresa municipal.

LA ELECTRIFICACIÓN, CLAVE  
EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE EMT
Actualmente, con 19 líneas de EMT 100% 
eléctricas, Madrid es la ciudad de España 
con más rutas electrificadas y la segunda de 
Europa, detrás de Berlín.

La electrificación es un aspecto clave en el 
nuevo Plan Estratégico de EMT. Esta hoja de 

ruta, que marcará el rumbo de la organi-
zación hasta 2025, asegura una inversión 
histórica del Ayuntamiento de Madrid: más 
de 1.000 millones de euros para acometer 
una verdadera transformación tecnológica.

Los objetivos corporativos del plan marcan 
la estrategia hacia una organización verde y 
descarbonizada con un modelo energética-
mente sostenible, orientada al cliente desde 
la excelencia, financieramente sostenible y 
profundamente innovadora en tecnología.

Para alcanzarlos, y en consonancia con 
la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 
Madrid 360, el Ayuntamiento de Madrid 
mantiene una decidida apuesta por la 
electrificación gradual de la flota munici-
pal con objetivo de alcanzar un 25 % de 
flota eléctrica en el año 2025. El pasado 
mes de mayo, EMT adjudicó la mayor com-
pra de autobuses eléctricos realizada hasta 
la fecha: 150 vehículos, por un total de 81 
millones de euros que, en parte, cuentan 

con la financiación de los fondos Next Ge-
neration (41,2 millones para la adquisición 
de 206 autobuses eléctricos hasta 2023). 
Con esta adjudicación, EMT contará con 
329 autobuses eléctricos a finales de 2023. 
El Plan Estratégico también incluye ambi-
ciosos proyectos de infraestructuras para 
avanzar en la electrificación, como la trans-
formación de las actuales instalaciones del 
Centro de Operaciones de La Elipa en un 
centro de referencia para albergar flota 
100% eléctrica. 

Este recinto tendrá una capacidad de has-
ta 318 autobuses eléctricos y contará con 
una gran instalación fotovoltaica que será 
un referente de eficiencia energética a nivel 
nacional. Los planes de EMT pasan también 
por la remodelación y adaptación de los 
centros de operaciones de Carabanchel, En-
trevías y Sanchinarro a las nuevas necesida-
des operacionales de la empresa municipal, 
rigurosamente bajo criterios de sostenibili-
dad y eficiencia. l

UNA VEINTENA DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS PODRÁN RECARGARSE DE FORMA 
AUTOMATIZADA, OPTIMIZANDO LOS TIEMPOS Y COSTES ASOCIADOS A LA 
OPERATIVA
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Se tratan de los primeros vehículos adqui-
ridos por la fusión de Cuiña y autocares 
Mosquera, homologados a 39+C+G pla-
zas y 35+C+ G+1 PMR, con plataforma 
Dhollandia en puerta central. Así mismo, 
están equipados con una cadena cinemá-
tica Cummins 320 cv, caja de cambios ZF 
manual (con ayuda neumática), nivel de 
emisiones Euro VI E. Por el momento, han 
matriculado los cinco vehículos y están pen-
dientes de frecibir otro pedido de un bus 
KENT 300 LE 12-Cummins-300cv.

En confort de cabina contamos con una bu-
taca Sege 4030X , con, mesita, revistero y 
apoyabrazos. El vehículo viene con climati-
zador frio calor para la zona de pasajeros, y 
con frontbox: solo calor independiente para 
el conductor. Este lleva el aire acondiciona-
do por el techo con turbina independiente. 
El vehículo lleva incorporado sistema de Al-
coholímetro y TELEMATICS

¿QUIÉN ES AUTOCARES  
RÍAS BAIXAS?
Autocares Rías Baixas es la tercera genera-
ción de dos familias que llevan dedicándose 

al transporte de la ciudadanía, desde finales 
de los años 20 del siglo pasado. Tras más 
de 90 años, siguen persiguiendo el mismo 
objetivo: ofrecer a pasajeros y pasajeras un 
servicio de calidad que garantice viajes se-
guros y confortables.

De hecho, en Autocares Rías Baixas cuidan 
al máximo el mantenimiento de sus auto-
buses, la elaboración de cada viaje, de cada 
ruta, y sobre todo, la formación y calidad 
humana de nuestro equipo. «Queremos 
que las personas que viajan cada día en 
nuestros autocares tengan el mejor servicio 
posible. Es por ello que, junto con Empresa 
Cuiña y Transportes Mosquera, aunamos 
esfuerzos e ilusiones para formar parte de 
un futuro en el que creemos», afirman des-
de la compañía. 

Y añaden, «ha sido un largo camino desde 
que nuestros abuelos conducían por carre-
teras sin asfaltar, pero la pasión que sentían 
por su trabajo, y que nos han transmitido a 

lo largo de estos años, es lo que nos motiva 
a seguir adelante e invitarte a que vengas 
con nosotros a disfrutar de este maravilloso 
viaje».

«Durante estos años varias empresas galle-
gas han pasado a formar parte de nuestra 
historia. Cada una ha aportado el conoci-
miento y la experiencia que nos han he-
cho crecer y mejorar cada día. Ahora todas 
ellas son parte de Autocares Rias Baixas: 
Adolfo Souto de Turces (A Coruña), Her-
manos Vilas de Camporrapado (A Coruña), 
Empresa Martínez (Vila de Cruces), Empre-
sa Luis Alonso de Laro (Silleda), Neira (A 
Estrada), Maceira de Sequeros (A Estra-
da), Manuel Cuíña Fernández (Bandeira), 
Trabazo (Silleda), Líneas Pontevedresas de 
Autobuses (Pontevedra), Autocares Balea 
(Pontevedra), Chaves de Mosteiro (Meis), 
Troitiño de Cereijo (A Estrada), El Plus Ultra 
(Cambados), Juan Rico (Santiago), Auto-
cares Valentín (Meaño) y Viturs (Ponteve-
dra)». l

OTOKAR ENTREGA 5 
VECTIO A RIAS BAIXAS
Cinco autobuses interurbanos 
Otokar Vectio USH, han sido 
adquiridos por Autocares 
Rías Baixas, S.L. a través 
del distribuidor de la firma, 
SOMAUTO.






