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Seis marcas optan a renovar
los autobuses de Titsa en Santa Cruz

Dbus transportó en 2018
casi 770.000 viajeros más
A Los autobuses que componen la flota de la compañía

A Un total de seis empresas fabricantes participan en la

donostiarra Dbus han transportado a un total de 29.1 68.773
viajeros durante el ejercicio 2018, lo que supone 766.714 usuarios más que los 28.402 .059 registrados en el año anterior. El
incremento es el mayor experimentado desde el año 2000 y
representa la segunda cifra histórica tras la regi~trada en 2012

lic itación para la modern ización de la flota de autobuses de
Titsa en Santa Cruz de Tenerife y optan a cualquiera de los
siete lotes que salen a concurso. Los pliegos prevén la adquisición, entre este año y 2022, de un total de 75 vehículos de
distintas características, por un importe superior a los 18,5
mil lones de euros.
Las marcas participantes son Vectia Mobility, Scania Hispania, MAN Vehículos Industriales Im portador, Volvo Bus
Corporation y Evobus Ibérica, según ha informado el Ayun-

con 29.216.698 pasajeros.
Además, la med ia de utilización del autobús ha crecido tanto
en los días laborab les (91.638 viajeros/día frente a los 90.255
del año anterior), como en los sábados (69.589 viajeros/día
frente a los 65.829 de 2017) y en los festivos (43.170 viajeros/
día frente a los 41.435 del año anterior).
Los meses de mayor utilización del autobús han sido agosto
con 2.599.594 usuarios (cifra récord de utilización mensual de
los autobuses de Dbus), seguido de julio con 2.526.588 usua-

Dos unidades que entraron en funcionamiento en octubre de 2018.

tamiento de la ciudad. La ejecución global de l contrato tiene
una primera fase que cuenta con una partida económica, ya
autorizada por la Junta de Gobierno, que asciende hasta los
ocho millones de euros.

rios , octubre con 2.498.588 y septiembre con 2.490.072.

Empresa Montes recibe
un Magnus.E de Castrosua

Fernanbus incorpora
otros dos vehículos
más de Otokar

A La madrileña Empresa Montes ha incorporado a su flota un
nuevo autobús que presenta la carrocería Magnus.E en versión
Low Entry fabricada por Castrosua sobre el bastidor KUB 4x2
de la marca Scania. A l acto de entrega asistieron el propietario, Doroteo Montes, y el jefe de taller, Óscar Urdiales, así

A La compañía Fernanbus, perteneciente al grupo de
empresas Transvia, ha incorporado a su flota otras dos
unidades de Otokar, que hacen los números seis y siete
del fabricante turco. Se trata de dos autobuses urbanos del modelo Kent C en su versión de 12 metros de
long itud, una gama que está adaptada a t odo tipo de
necesidades.
El Kent Ces un autobús de piso bajo integral, con un
diseño elegante y equipado con una rampa de accionamiento eléctrico para el acceso de PMR situado en
la puerta central. La carrocería es auto portante, con
estructura de acero ga lvanizado y completado exteriormente con paneles lisos de alumin io en los laterales.

como Eulalia Rodríguez del departamento comerc ial de Grupo
Castros u a.
El vehículo, homologado en Clase 11, cuenta con 39 asientos,
un espacio para sil la de ruedas y capacidad para 39 viajeros
de pie. La unidad está equipada con aire acond icionado frío/
calor, ca lefacción por convección, rótulos electrón icos, rampa
automática, cámara marcha atrás, cámara en las puertas,
radio, altavoces y tomas USB en barras y costados, así como
La media de demanda en un día laborable es de 91.638 viajeros.

Tuvisa recibe cinco nuevos
autobuses híbridos de Vectia

sistema de extinci ón de incendios.

Vectalia incorpora el primer autobús·
híbrido a la flota de Cáceres
El pedido completo realizado por Tuvisa asciende a 1o unidades.

A La alca ldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha presentado
el primer vehícu lo híbrido que se incorpora a la flota de
autobuses públicos de la empresa Vectal ia, concesionaria
del servicio. El nu evo autobús con tecnología híbrida, del
modelo Cita ro de Mercedes-B enz, ha comenzado a funcio-

A La compañía de transporte públ ico de Vitoria, Tu v isa, ha
incorporado a su f lota cinco nuevas unidades del modelo
Veris.12 Hybrid de la marca Vect ia, que completan la entrega
de l pedido de 10 autobuses. Los primeros cinco autobuses
comenzaron a funcionar en septiembre de 2018.
Los nuevos Veris.12 Hybrid, que poseen 12 metros de longitud,

nar el pasado 5 de abril en la línea 3.
Además, la alcaldesa ha desgranado las características del
nuevo vehículo, ya que, según ha destacado, este autobús
híbrido reduce de manera importante las em isiones de gases
contaminantes a la atmósfera, gracias a sus motores térmico
de 220 KW (299 CV) y eléctrico de 16 kw (22 CV), que
permiten la recuperación de la energía durante las frenadas.
Además, Nevado ha anunciado que próximamente se sumarán a la flota otras dos nuevas unidades.

están dotados con dos motores (uno de combusti ón y otro
eléctrico), ultracondensandores, rampa dob le, tres puertas,
sistema de letreros de led blanco para aumentar su visib ili-
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Los dos autobuses Kent Cde Otokar adquiridos por Fernanbus

Elena Nevado, en la presentación del autobús híbrido.

autobuses&autocares 1 JUN-JUL 19

1

1autobuses&autocares 1JUN-JUL 19 1

dad y, por primera vez en España, tres plazas reservadas para
personas con movilidad reducida que se desplazan en sill a de
ruedas o carr itos de bebé. La flota de Tu visa transporta a más
de 15 millones de viajeros al año.
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