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¿Una movilidad 
que define a 
la ciudad? ¿O una 

ciudad que 
define su 
movilidad?

It’s the space, 
stupid!!



El 70% de las emisiones de NO2 
(dióxido de nitroso) en ciudades debido 
a tráfico rodado … etc. etc. etc.

Reconversión de autobuses diésel y de 
GNC a híbridos, pueden reducir las 
emisiones hasta en un 35%

Autobuses 100 % eléctricos –
EL ¿FUTURO? PARA CERO EMISIONES 
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MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD



4

PROYECTO EMT MADRID

¿Qué?
Proyecto para puesta en operación de una línea 100% eléctrica durante la totalidad de horas 
del servicio

• Transformación vehículos existentes: híbridos GNC a eléctricos

• En horas de servicio – no recarga en cochera → EN LAS PROPIAS CABECERAS DE LÍNEA

• Misma regulación en frecuencia de la línea

¿Cómo?
• Sistema de recarga inductivo estático

• Baterías de Litio

• Monitorización y operación de flota: incluye 
monitorización del estado infraestructura de 
recarga y operación de la línea eléctrica en el CC
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RECARGA DE OPORTUNIDAD PARA OPERACIÓN 100% 
ELÉCTRICA DE LA LÍNEA
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MOVILIDAD EFICIENTE, OPTIMIZADA, ELÉCTRICA. 
SOLUCIÓN TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA



SUBSISTEMAS DEL PROYECTO

8



8

INTEGRACIÓN EN SAE

Solución integrada en el Sistema de Ayuda a la Explotación. El operador podrá saber
desde el Centro de Control el estado de la carga de los buses en tiempo real y planificar
y operar la línea teniendo en cuenta la autonomía de los buses



Infraestructura en calle Equipamiento Embarcado
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

BOBINA SECUNDARIA

RADIO MÓDEM 2,4 GHz

RECTIFICADORES

BATERÍAS DE LITIO



• Primer proyecto de recarga por inducción en España funcionando de forma viable y sostenible. 

• Primera solución homologada en España (LCOE). 

• Recuperación de casi la totalidad de la carga consumida por trayecto (7% por cada recarga en 
cabecera en <8 min. de regulación): Operación vehículo 100%eléctrico en horas de servicio.

• Eficiencia de recarga 90%-95% (equiparable al DC).

• Incremento de vida útil del vehículo y baterías.

• Integración completa con el SAE. 

• Solución integrada: Bus – Sistema de carga. 

• Sistema automático de recarga inductiva. 

• Fácil uso. 

• No intrusivo, integrado en entorno urbano. 

• Infraestructura compartible.
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MISIÓN CUMPLIDA



11
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=PL7auKp0udM

https://www.youtube.com/watch?v=PL7auKp0udM
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amarques.etraid@grupoetra.com 

www.grupoetra.com

13@EMTmadrid @grupoetra @mobilityaaright

http://www.grupoetra.es/

