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Empresa Municipal de Transportes de Madrid

• Creada en 1947
• Desde 1972, la EMT maneja sólo los servicios de 

autobús
• Sociedad anónima participada al 100% por el 

Ayuntamiento de Madrid
• Servicio 24/7 todos los días del año
• Gestión directa de la red de autobuses urbanos
• Gestión de otros servicios de movilidad:

ü Desde 2014: aparcamientos de la ciudad así como el 
servicio de grúa Municipal.

ü Desde octubre de 2016: servicio de bicicleta pública 
de la ciudad de Madrid BiciMAD.

ü Desde Enero 2018: gestión del Teleférico de Madrid.



La compañía: nuestros servicios
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47BiciMAD

Autobús

Parking

Grúas Teleférico



Principales magnitudes (datos 2018)

• 212 líneas, una red de 3.795 kilómetros
• 10.515 paradas de autobús

• Producción anual de 92,3 millones de km 
310.000 kilómetros al día

• 2.049 buses (83% son flota verde)
• 5 centros de operaciones

• 78 grúas en 7 depósitos: 7.760 espacios en total.
• 86.428 intervenciones de grúa al año

• 80 cabinas de teleférico
• 2.929 pasajeros al día en 2018

• 2.440 bicis eléctricas (flota actual)
• 65.723 suscriptores, 3.573.859 viajes

• 23 parkings: 10.800 aparcamientos en total
• 86 aparcamientos de bicis en BiciPark
• 94 cargadores eléctricos

• 420 millones de viajeros transportados (2018)

• 1.590.000 viajeros al día (laborable)

• Proyectos internacionales en Perú, México, Vietnam…
• Proyectos de I+D+i: ECCENTRIC, MOMENTUM, ASSURED, 

IKAAS, CODECS, New Bus Fuel, Eliptic, Frevue, etc.

• Presupuesto de 808 millones de euros
• 9.541 empleados



Evolución de los sistemas de tracción en EMT
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Flota de EMT Madrid
Marzo 2019- Diciembre 2020

6

MARCA EURO III EURO IV EURO V EEV EURO VI ELÉCTRICOS TOTAL

BREDA 66 66

WOLTA 12 12

CASTROSUA 8 5 13

IRIZAR 15 15

IVECO 90 88 36 416 13 (híbridos) 643

MAN 47 77 195 59 (17 híbridos) 378

MERCEDES 18 95 396 509

SCANIA 81 110 206 397

TATA HISP 10 10

TECNOBUS 14 14
TOTAL-2019 236 370 44 687 674 46 2.057 
TOTAL-2020 0 142 44 687 1134 93 2.100



2000 • Primeros autobuses de transmisión eléctrica

2000-
2002

• Hidrógeno (Proyectos CUTE y CITYCELL)

2002 • Autobuses híbridos

2007
• Primeros micro-buses eléctricos

2010

• Retrofit de autobuses diésel para su conversión a 
híbridos

2012

• Autobuses híbridos de Gas Natural Comprimido
(GNC)

2013
• Autobuses eléctricos estándar

Evolución de la tecnología vehicular



Evolución de la tecnología vehicular eléctrica. 
Inicios

• Mercedes CITO

• 20 unidaes (8-9 metros de longitud)

• 12/16 asientos, 45/55 plazas

• Piso bajo y rampa

• Sin baterías.  Un motor diésel como generador

• Emisiones:  Más bajas que el microbús de motor de 
combustión interna

• Proyecto piloto con financiación externa

• Madrid fue la primera ciudad en el mundo en la que se 
pusieron simultáneamente en funcionamiento cuatro 
vehículos con esta tecnología

• 3 autobuses CUTE: Mercedes. La pila de combustible 
provee energía directamente al motor 

• 1 autobús CITYCELL: Irisbus IVECO. Híbrido con pila de 
combustible a bajas revoluciones + acumulador

Autobuses de transmisión eléctrica

Autobuses de hidrógeno

2000-2011

CUTE 2003-2006 CITYCELL 2003



• Velocidad media de circulación: 6 
km/h

• Silencioso y sin emisiones locales

• Actualmente, 14 unidades
(inicialmente 20)

• Flota asignada a rutas que recorren
calles estrechas en las que no 
existen otras opciones de 
transporte público colectivo

• Conversión de autobuses de biodiesel y GNC buses 
en híbridos GNC - eléctricos

• 4 autobuses (actualmente fuera de servicio)
• Ahorro de combustible: 18%
• Proyecto financiado por el IDAE (“Proyecto de 

estrategia de fomento del autobús eléctrico”)

Microbuses eléctricos

Retrofit buses diesel a híbridos

2007-2019

2010-2018

Evolución de la tecnología vehicular eléctrica. 
Pasado reciente



Evolución de la tecnología vehicular
Presente

• Utilizados por primera vez en 2012

• Dos motores: 
• 1 motor térmico de (GNC) 
• 1 motor de tracción eléctrica

• Hibridación en serie

• Recuperación de energía durante el frenado

• Ahorro de consumo (€) superiores al 30%(vs. 
diesel)

Autobuses híbridos GNC-Eléctricos
Tempus Castrosua

Tata Hispano

Autobuses 100% eléctricos 
(inducción) • Puestos en servicio por primera vez en 2018

• Modelo Tempus Castrosua
• Retrofit de 5 autobuses híbridos eléctricos - GNC 

en autobuses 100% eléctricos

• Recarga inductiva de oportunidad
• Proyecto piloto



• Puestos en servicio por primera
vez en 2018

• Modelo Irizar

• 16 Baterías Zebra   
• 16 x 24 Kwh = 384 kWh

• Enchufe (combo estándar): 125A

• Tiempo de carga: 5h

• Puestos en servicio por primera vez en 2018

• Modelo Wolta-Rampini

• 5 Baterías de litio

• 5 x 20 Kwh = 100 kWh

• Enchufe (combo estándar): 100 A

• Tiempo de carga: 3h

Autobuses 100% eléctricos estándar

Autobuses 100% eléctricos estándar

Evolución de la tecnología vehicular
Presente y futuro



Retos 

Sistemas de 
recarga de las 
baterías

Infraestructuras

Costes

Recursos 
humanos

Autonomía



Limitaciones

• No existe una normativa aplicable a la carga 
eléctrica del autobús. 

• La potencia requerida en un depósito eléctrico 
donde los autobuses deben cargarse al mismo 
tiempo es de 30-40 MW 

• La tecnología eléctrica requiere una formación 
específica de mantenimiento en propulsión 
eléctrica y trabajar con un voltaje más alto que 
en los motores de combustión (600 V). 

• En Europa, la capacidad de fabricación de los 
autobuses eléctricos es muy baja.



Ensayos en EMT. Conclusiones

(1).- Evopro presentó un midibus de 8 metros 

(2).- Eurabús falló durante el test

Ensayos realizados con baterías nuevas, estando prevista una 
pérdida de capacidad de carga en torno al 20% a los 4 o 5 años.

El circuito de ensayos es el interno de EMT, siendo un circuito 
muy exigente, por lo que puede considerarse que la autonomía 
obtenida es la mínima que puede esperarse del vehículo, siendo la 
máxima en torno a un 5% superior a la indicada.

Las cifras obtenidas en los ensayos hasta 2017 nos mostraban que 
la autonomía máxima de un autobús urbano eléctrico con energía 
embarcada era de unos 200 Km.

(en ese caso, solamente el 62,5% de la flota EMT, 1.250 coches, recorre 
menos de 200 Km sin repostar por lo que, para dar el mismo servicio harían 
falta un 37,5% más de vehículos)

(Si la capacidad de las baterías embarcadas se aumentara hasta los 500 
Kwh, se tendría una autonomía de 262 Km y ello sería suficiente para dar 
servicio a cerca del 90% de la flota. Sin embargo, esto supondría un 
aumento de 1.300 Kg de baterías lo que restaría 18 plazas al autobús y 
necesitaría más potencia y/o tiempo de recarga)

Sin embargo, los ensayos recientes (2018) con nuevos modelos 
ofrecen datos mucho mejores.

MODELO AÑO Potencia 
kWh 

Consumo 
kWh/km

Autonomía Autonomía
en km en horas

BYD 2012 240 1,41 186 13,6
Fotón 2012 147 3,14 86 6,2
IRIZAR 2014 347 2,03 173 12,6
Breda 2014 30 1,06 45 3,3
Eurabús 2015 311 2,2 150 (2) 11
Wolta 2015 100 0,82 135 9,8
Evopro 2016 141 0,68 133 (1) 9,6
Solaris 2017 240 1,49 173 12,5
Karsan 2017 66 0,39 177 12,8
IRIZAR 2018 352 1,12 285 20,9
BYD 2018 324 0,99 359 26,3

Caetano 2018 149 1,43 89 6,3
Alfabús 2018 354 1,02 359 26,3
Alstom 2018 352 1,92 135 9,8



Costes de tracción y emisiones



Conclusiones
Flota eléctrica actual:
• 14 Tecnobus Gulliver: 5,32m (C.O. Carabanchel)
• 5 Tempus Castrosua: 11,33 m (C.O. Carabanchel)
• 15 Irizar: 12 m (C.O. Fuencarral)
• 12 Wolta-Rampini: 6 m (C.O. Carabanchel)
• Los fabricantes deben proveer 1 cargador por autobús.

Flota eléctrica futura:
• 18 microbuses eléctricos WOLTA 6 m: 2018-2019 
• 460 CNG nuevos autobuses eléctricos estándar (12 m): 2019-

2020
• 15 (actualmente) + 35 autobuses eléctricos estándar 12 m: 2019-

2020
• Se licitarán nuevos pliegos para la adquisición de nuevos

vehículos
• Diseño de cargadores universales válidos para más de un modelo

Requisitos para un transporte sostenible: 
ü Satisfacer la demanda de movilidad. 
ü Empleo de diferentes fuentes de energía. 
ü Reducción de emisiones.

Corto a medio plazo:  Autobuses de motor de combustión de GNC



Conclusiones
En el largo plazo se apuesta por la utilización de  
AUTOBUSES ELÉCTRICOS
• La electrificación es la mejor solución para un 

transporte sostenible. 
• Carga en depósito durante la noche. 
• Salvo excepciones, no se considera viable la 

implantación de soluciones de recarga de 
oportunidad en el espacio público

• Se requiere una potencia eléctrica muy alta pero 
planificando la recarga en periodos nocturnos, 
donde la demanda es baja, la electrificación de la 
flota es asumible.

El sistema de recarga necesario:
• Resultará de la colaboración con la Administración 

y empresas eléctricas. 
• Debe garantizar la recarga de los autobuses de 

manera eficiente y confiable. 
• Deberá disponerse en más de un Centro de 

Operaciones para proporcionar suficiente energía 
de recarga en caso de fallo.



Innovando: Línea de inducción
¿Qué?
Desarrollo de una línea de bus plenamente operativa 100% eléctrica que
recargue por inducción:

• Transformación de vehículos existentes: híbridos de GNC a eléctricos

• Durante las horas de servicio no recargan en la cocheraà RECARGA EN LA
PROPIA VÍA PÚBLICA (CABECERA Y FINAL DE LÍNEA)

• Mantienen la operación y frecuencias

¿Cómo?
• Sistema de recarga inductiva estática (en calle) y conductiva en cochera

• Baterías de litio

• Supervisión de flota y operación: incluye la supervisión de las condiciones
de la infraestructura de recarga gestión de la red eléctrica



Estacionar

1 CLICK

Salida 
de 

Parada

Línea de bus de inducción

• INDUCTIVA en línea (y conductiva en depósito)

• Tipo de recarga. RÁPIDA

• Tiempo de recarga ≤ 10 min

Solución propuesta
Tecnología de recarga

• Nº de buses: 5

• Nº de Líneas: 1

• Tiempo de ruta: 30-40 min

Flota y líneas

• Sin percepción de trabajo adicional a su

rutina diaria

• Recarga fácil y sencilla

• Qué se proporciona?
§ Asistente de aparcamiento/posicionamiento

§ Activación/parada de la recarga con 1 solo botón

Para los conductores



Datos del proyecto

• Longitud de la línea de bus: 14 km (I/V)
• Instalación de 2 estaciones de recarga
• Retrofit de 5 buses (de híbridos GNC a eléctricos puros). 
• Instalación de 5 estaciones de recarga rápida en cocheras (DC)
• Homologación de la solución y de la modificación de los buses
• Integración del Sistema de Gestión de Flota (FMS)
• Ejecución de la obra civil y gestión de los permisos necesarios
• Legalización de las conexiones a red (100 kW por estación de 

carga). 
• Formación
• 36 meses de mantenimiento



Línea de bus de inducción



Arquitectura funcional

Sistema de 
gestión de la 

recarga

COMUNICACIONES

SISTEMA 
PRIMARIO Modem

FMS

Integración del Middleware
( Servicios Web, Protocolo OPC)

LA RECARGA 
REQUIERE DE 

DATOS
(comunicaciones)

RED DE 
COMUNICACIONESVOZ Y DATOS 

(comunicaciones)

CENTRO DE CONTROL 

GESTIÓN DE FLOTA ALARMAS

PLANIFICACIÓN REPORTES

GESTIÓN DE 
RECARGA

VEHÍCULOS
(BOARDING SYSTEM)PUNTOS DE RECARGA. ESTACIONES CABECERA

Línea de bus de inducción



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Infraestructura en vía pública Equipamiento a bordo

ESPIRA SECUNDARIA

MODEM RADIO 2,4 GHz

CORRECTORES

BATERÍAS DE LITIO



Integración con el Sistema de gestión de flota

La solución está integrada con nuestro Sistema de Gestión de Flota (FMS). 
El operador puede saber en todo momento el estado de recarga de los buses en tiempo
real desde el Sistema de Control y planificar y operar la línea teniendo en cuenta la 
autonomía restante de los buses



DIFERENTES POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN
Y VARIACIONES EN LA INTEGRACIÓN: FLEXIBILIDAD

1 Charge Pad

2 Track Supply

3 Monitoring Unit

4 Cooling Unit



ASPECTOS DE PAISAJE URBANO



Misión cumplida!

• Primera línea de bus que carga por inducción en España, operando de manera fiable y 
sostenible

• Primera solución de este tipo homologada en España (LCOE)
• Durante las paradas de regulación en cabecera (8 minutos) se recarga casi la totalidad del 

consumo de un recorrido simple (aprox. 7%), lo que permite mantener la operación 100% 
eléctrica durante las horas de servicio

• Eficiencia en la recarga del 90%-95% (comparable a DC)

• Incremento de la vida útil de los buses y baterías

• Completa integración con el Sistema de Gestión de Flota

• Solución integrada: Bus – Sistema de recarga

• Sistema autómatico de recarga inductiva

• Fácil de usar

• No intrusivo, integrado en el paisaje urbano

• Infraestructura compartible



Innovando: Línea de inducción
Proyecto piloto de línea de autobuses con sistemas de recarga por inducción.



Innovando: C.O. La Elipa

La Elipa
Construido en los años 60 del S. XX:
• Necesidad de modernizer sus instalaciones

Ubicación estratégica:
• Único C.O. en la zona Este de Madrid
• El más cercano al centro de la ciudad

El Plan A (Calidad del Aire y Cambio Climático):
• Medida 11: Amplicación y renovación de la flota de buses de EMT : Hacia una 

flota 100% cero emisiones. Introducción de buses eléctricos a gran escala (base 
de operaciones: La Elipa)

5 centro de operaciones (cocheras)



Situación actual

TALLER
ESTACIÓN DE REPOSTAJE
(3 LÍNEAS: DIESEL Y GAS NATURAL COMPRIMIDO, (GNC)

EDIFICIO DE OPERACIONES

TÚNEL DE LAVADO

Principales características:

• Superficie: 39.900 m2

• Superficie construida: 5.400 m2

• 325 plazas de estacionamiento para
buses (80 % diesel – 20% GNC)

• 3 líneas de repostaje para diesel y
GNC



Necesidades y requerimientos de 
diseño

Ø Diseño para flota 100% bajas emisiones

• Corto plazo: GNC (65%) y eléctricos (35%)

• Medio plazo: 100% eléctrico

Ø El nuevo centro de operaciones está proyectado en el mismo emplazamiento que el actual:

• Durante los trabajos, la operación diaria implicará transferir la flota a otros centros de operaciones

Ø Limitaciones para contar con la suficiente capacidad de estacionamiento (333 buses) y espacio para las operaciones de

mantenimiento y operación

Ø Centro de Operaciones diseñado con los estándares de operación más actuales teniendo en cuenta criterios

ambientales: maximizar la integración en el ambiente urbano y minimizar las afecciones al vecindario



Descripción del proyecto

Centro de operaciones completamente techado:

• Mejorando el aislamiento acústico para el vecindario

• Facilita la instalación de pantógrafos

• Permite la instalación de paneles fotovoltaicos en el
tejado para mejorar la eficiencia energética

Vista aérea

Vista exterior

Vista interior



Descripción del proyecto
Planta baja
Aparcamiento de buses
333 buses 
(313 convencionales + 20 articulados)

EDIFICIO DE 
CONTROL

TALLER DE MANTENIMIENTOZONA DE 
PRUEBAS

EDIFICIO DE REPOSTAJE
5 líneas de repostaje 
(GNC) (2 bombas por 
línea) + 5 líneas de 
lavado

Superficie de la plataforma de parking: 32.200 m2

Superficie de taller: 6.180 m2



Descripción del proyecto
Taller planta baja

ELECTRICIDAD ZONA LAVADO
ITV (INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS)

ZONA DE METAL

ZONA DE 
MECÁNICA

ZONA DE PINTURA

Superficie de taller: 6.180 m2

ALMACÉN OPERACIONES



Sótano (nivel -1)

Descripción del proyecto

TALLERES

APARCAMIENTO
EDIFICIO DE REPOSTAJE

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
(40 MW)

Superficie de aparcamiento: 

11.200 m2

Plazas aparcamiento: 347



EDIFICIO TALLER (NIVEL +1)
Administración y gestiónEDIFICIO DE REPOSTAJE

(NIVEL +1)
(compresores GNC)

PLANTA TÉCNICA
(9.500 m2)
Soporte para los 
pantógrafos invertidos

Planta técnica

Descripción del proyecto



Tejado/cubierta

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA
30.000 M2
Potencia de generación: 2 MW

CUBIERTA 
AJARDINADA

SUPERFICIE 
FOTOCATALÍTICA

Descripción del proyecto
CLARABOYAS



Descripción del proyecto

Secciones de planta

PLANTA BAJA 
+675.50

NIVEL DE 
TALLERES 
+675.60

SÓTANO (NIVEL -1) +671.50 PLANTA TÉCNICA +682.60

SÓTANO (NIVEL -1) 
+669.20

NIVEL OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS
+680.10

NIVEL DE INSTALACIONES 
+684.68

NIVEL DE COBERTURA 
+686.60

PLANTA TÉCNICA +682,60



Urbanización
del entorno

URBANIZACIÓN “TRECE ROSAS”

ZONA NORTE

ZONA OESTE Criterio de diseño:

• Mejora de los accesos al centro de 

operaciones (carriles bus)

• Fachadas e inmediaciones que mejoren la 

integración en el paisaje y el medio ambiente 

urbano

• Minimizar los impactos en el vecindario

• Creación y mejora de las zonas verdes 

adyacentes

• Mejora de la movilidad peatonal

Superficie de 
actuación: 
20.100 m2

Descripción del proyecto



Fachada vegetal permeable

AJARDINAMIENTO 
DE CUBIERTA

JARDÍN VERTICAL

FACHADA VEGETAL

Criterio de diseño
• Facilitar su integración con el entorno urbano

• Diseño sostenible

• La fachada más próxima a viviendas será opaca

Descripción del proyecto



Sistema de recarga
eléctrica

• Sistema automático con pantógrafos invertidos (150, 

300 o 450 KWh)

• Instalación complementada con cargadores conductivos

(100 – 150 KWh)

• Potencia total instalada (en el scenario de flota 100% 

eléctrica): aprox. 40 MW (subestación eléctrica en le 

interior de las instalaciones)

• Proyecto de gestión inteligente de recarga para 

optimizar potencia disponible (en desarrollo)

Descripción del proyecto



Estación de repostaje GNC

PLANTA BAJA

SÓTANO

• 5 líneas de repostaje de GNC – 2 bombas por línea

• 5 puntos de aspiración y extracción

• 5 líneas de lavado automático

• 9 compresores GNC (en el techo)

Descripción del proyecto



Criterios ambientales de diseño

a.- Mejorar el rendimiento energético del edificio (Nearly zero energy
building - nZEB)

• Diseño y construcción con criterios bioclimáticos (aislamiento, 
ventilación natural,…)

b.- Uso de energías renovables

• Más de 7.200 paneles fotovoltaicos en el tejado

• Capacidad de generación: 2 MW 

c.- Reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GHG):

• 34.000 m2 de tejado fotocatalítico (efecto descontaminante de 
NOx)

• Fachadas vegetales

• Jardín vertical de 1.100 m2 

Descripción del proyecto



Cronograma

18 meses
Fecha estimada de comienzo de obras: segunda mitad de 2019

Descripción del proyecto



Descripción del proyecto

Presupuesto

Presupuesto elevado por:

• Necesidad de demoler el actual

• Extensos trabajos de urbanización de los alrededores

• Único centro de operaciones de EMT completamente
techado (tejado + fachada)

• Sistema de recarga eléctrica automático (preparado para 
flota 100% eléctrica)

• Requiere una subestación eléctrica (40 MW)

1 Demolición y excavación 3.000.000 €

2 Estructura 25.000.000 €

3 Cubierta y fachadas 3.500.000 €

4 Instalaciones 40.000.000 €

5 Acabados internos 15.000.000 €

6 Urbanización 4.000.000 €

90.500.000 €



Innovando: C.O. La Elipa

El Centro de Operaciones de La Elipa se reconvertirá en un depósito para albergar una flota 100% 
eléctrica.



Proyectos internacionales en marcha

Este proyecto se centra en la movilidad 
sostenible en los distritos suburbanos 
periféricos así como en la logística urbana, dos 
áreas importantes que anteriormente habían 
recibido una menor atención en las políticas 
de movilidad urbana.

La medida sobre autobuses limpios incluye la 
incorporación de 9 buses híbridos en una línea 
que comunica dos distritos periféricos de la 
ciudad

Proyecto financiado por el programa de investigación e 
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea



Nuevos proyectos internacionales!!

SOLUTIONS + 
El Proyecto SOLUTIONS + persigue establecer una plataforma global 
para soluciones de movilidad eléctrica compartidas, públicas y 
comerciales, y comenzar la transición hacia la movilidad urbana baja en 
carbono. El proyecto incluye demostraciones en diferentes ciudades de 
todo el mundo, incluyendo Montevideo, Quito y Santiago de Chile 
(Centro Mario Molina) en Latinoamérica, para probar diferentes tipos de 
soluciones innovadoras e integradas de movilidad electrónica.

Proyecto financiado por el programa de investigación e 
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea



Otros proyectos de colaboración



“Networking” y cooperación



ELECTRO-EMT

• El proyecto, presente en las instalaciones de Colón, Recuerdo, 
Jacinto Benavente y Marqués de Salamanca cuentan con un 
total de cinco puntos de recarga rápida a los que los usuarios 
pueden acceder, activar, reservar y pagar la recarga eléctrica a 
través de la aplicación para smartphones Electro-EMT.

• Constituyéndose como gestor de carga público, la entidad 
municipal incorpora la recarga eléctrica a su oferta de nuevos 
servicios de movilidad. 

• Electro-EMT es el proyecto de la Empresa Municipal de 
Transportes para ofrecer estaciones de recarga eléctrica rápida 
en sus aparcamientos.



ELECTRO-EMT





Empresa Municipal de Transportes de Madrid

¡Muchas gracias!

Sergio Fernández Balaguer 
Sergio.Fernandez@emtmadrid.es

mailto:Sergio.Fernandez@emtmadrid.es

