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•   Quienes somos. 
–   El Organismo Local responsable del sistema de transporte 

de Londres, creado en el año 2.000. : 
•   London's buses. 
•   London Underground, The Tube (2003) 
•   Docklands Light Railway, Overground and Tramlink.  
•   Barclays Cycle Hire. 
•   London River Services. 
•   Victoria Coach Station. 
•   the Emirates Air Line 
•   London Transport Museum. 
•   control de 580km de la red de carreteras de la ciudad 
•   control 6.000 cruces semafóricos 
•   London's taxis and private hire vehicles 
•   Sistema de Tasas de Congestion. 

–   Encargados de implementar la Estrategia del Transporte 
desarrollada por el Alcalde. 

https://www.tfl.gov.uk/ 



Nuestra visión. 
–   La visión del Alcalde 

•   Desarrollo de Londres como una ciudad 
internacional  ejemplar en materia de 
sostenibilidad. 

–   La visión de TFL para el 2025 
•   Crear un sistema de servicio de transporte 

de personas y mercancías seguro, fiable y 
eficiente que mejore la economía, el 
medioambiente y la inclusión social en 
Londres. 

https://www.tfl.gov.uk/ 
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8,500 Buses 

1200 Cars and Van in Support Fleet  

800 Iconic New Routemasters by 2016 

8 Hydrogen Fuel Cell Buses 

1700 Hybrid Buses by 2016  Single Deck Electric Buses 

Worlds First Induction Charged Double Deck 

Technology Trials 

1000 Euro 3 retrofit to a Euro 5  

https://www.tfl.gov.uk/ 

Flota de autobuses 
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ZeEUS – Double Deck Range Extended Hybrid Bus 

Charging Coils 

In Ground Charging Infrastructure 

http://zeeus.eu/ 
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Proyecto Zero Emission Urban Bus Systems (ZeEUS)  
(I) 

•   Se busca demostrar la viabilidad de operación de la carga 
inductiva en autobuses híbridos diesel-eléctricos con 
autonomía extendida en varias ciudades europeas. 

•   41 socios, coordinado por Asociación Internacional del 
Transporte Público (UITP) y parte del 7º Programa Marco 
Europeo (FP7). Nov 2013 – April 2017  

•   Al tratarse de proyecto innovador: 
–   Se permite un procedimiento de contratación más rápido, 

reduciendo el tiempo de licitación a la mitad. 
–   Se permite una capacidad de diálogo mayor en el proceso 

competitivo con los licitadores, permitiendo conocer los 
problemas y modificar los requerimientos iniciales. 

–   Resultando adjudicatario la empresa Alexander Dennis LTD, 
Escocia. 

–   Entrega prevista verano 2015 

http://zeeus.eu/ 



•   En qué Consiste:  
•   3 autobuses de carga por inducción. 
•   Recarga enchufable de baterías durante la noche al 100% 

de capacidad. 
•   Recarga de inducción en cabeceras: 

•   Módulos de recarga por inducción soterrados 
•   durante 7 minutos. 
•   Permite cargas adicionales durante el tiempo de servicio 

•   Disponen de geovallado que permite ir en modo eléctrico en 
puntos sensibles de Londres.  

Proyecto Zero Emission Urban Bus Systems (ZeEUS)  
(y II) 

http://zeeus.eu/ 
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Retrofit (Actualizado) : Reducción de NOx 
•   Presupuesto de £10 Million  

–   Previsto ahorrar 536 tonnes of NOx per annum 
–    1000 Buses de Euro 3 a Euro 5 

 - Denis Dart 
 - Denis Trident 
 - Volvo B7  

 

	  
(NO	  and	  NO2)	  +	  NH3	  !	  	  N2	  	  +	  H2O	  
	  

•  TfL ha llevado a cabo un procedimiento 
licitador consiguiendo un acuerdo marco con 
tres suministradores que permite mejorar la 
relación calidad – precio. 	  	  

https://www.tfl.gov.uk/ 
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Nuevos Routemasters 

Terry Davis at the production plant in Ballymena, NI 

https://www.tfl.gov.uk/ 



1.  Un poco de historia, Routemaster originales: 
•   Autobús de doble piso.  
•   Plataforma trasera de acceso. 
•   Construido por Associated Equipment Company (AEC) 
•   Periodo fabricación: 1954 - 1968. 
•   Tripulación 2 pers: conductor y perceptor. 
•   Sobrevivió a las privatizaciones de 1989. 
•   Retirada paulatina. 
•   Último servicio en 2005  

•   Por motivos de accesibilidad y seguridad.  
•   Mala (?) decisión Alcalde Ken Livingstone.  

Nuevos Routemasters (I) 



•   Compromiso electoral Boris Johnson. 

•   Concurso de ideas : 475 Imagen y 225 Diseño. 

•   Procedimiento Negociado: 
–   Con las ideas ganadores, abierta a fabricantes de todo el mundo. 
–   Los criterios eran 50% Técnicos (especificacion, diseño, fuentes) y 

50%  Económicos. 
–   Se facilitó unas especificaciones de funcionamiento dando la 

oportunidad de aportar su experiencia y conocimiento del mercado 
diseñando el nuevo autobús.  

–   6 fabricantes respondieron a las precualificaciones. 
–   4 superaron el filtro y se les invitó a presentar propuesta definitiva. 
–   Las propuestas se evaluaron y se eligió la mejor oferta comercial 

presentada WrightBus. 

Nuevos Routemasters (II) 

https://www.tfl.gov.uk/ 



1.  Características Contrato: 
–   Se tuvo en cuenta el coste ciclo de vida de 7 y 14 años: Costes 

adquisición, costes operación, mantenimiento, repuestos, 
neumáticos y consumo combustible. 

–   Motor híbrido que reduce a la mitad las emisiones de CO2 y NOx 
de un autobús diesel normal. Se reduce en Londres 20.600 Ton 
CO2/año. a year.  

–   Los 800 buses tienen un precio fijo durante todo el contrato, no le 
afecta incremento de costes de mano de obra, inflacción, etc.  

–   Es el mayor pedido de autobuses híbridos de Europa. 

–   Ha creado puestos de trabajo en Wrightbus y la mayoría de 
componentes del nuevo autobús, incluido motores, chasis, 
carrozado, asientos, rampas de minusválidos, se fabrican en UK 
que estimulará la economía y creará puestos de trabajo. 

Nuevos Routemasters (III) 

https://www.tfl.gov.uk/ 



Nuevos Routemasters ( y IV) 

https://www.tfl.gov.uk/ 
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Autobuses de Hidrógeno 

TfL opera 8 autobuses de célula de hidrógeno 
en la ruta, RV1 (Covent Garden – tower Bridge) 

TfL ha promovido la integración de 
esta tecnología en Londres.  

Los socios del proyecto son Wright 
Bus (Carrocero Irlandés), Ballard, Air 
Products and Tower Transit 

http://chic-project.eu/ 
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Proyecto Clean Hydrogen in Cities (CHIC) 

•   Proviene de dos proyectos anteriores de pila de combustible 
de intercambio protónico (PEM): 

–   The HyFLEET: (2006-2009) 
–   and CUTE project (2001-2006) 

•  integra 26 autobuses de pila de combustible de hidrógeno en 
rutas de autobús y operaciones de transporte público diarias 
en cinco lugares de Europa. 
•  financiación de 26 millones de euros de un total de 81M€. 
•   23 socios de 8 países europeos. 
•  Objetivos: 

–   Una vez comprobada su viabilidad. 
–   Mejorar los ratios de eficacia de la tecnología. 

•   Estaciones de recarga. 
•   Autobuses de pila de combustibles. 

–   Estudio detallado costes ciclo de vida. 

http://chic-project.eu/ 
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Otros Demostradores tecnológicos 

TfL fomenta tecnologías alternativas en sus 
rutas de autobuses en Londres: 
•   A través de las especificaciones en los pliegos. 
•   Estos son los ejemplos. 

Buses eléctricos en la flota de autobuses 
de: 
•   Build Your Dreads 
•   Optare. 

Se ha confirmado esta semana que dos 
Irizar i2e’s se incorporarán a la flota este 
verano 2015 

https://www.tfl.gov.uk/ 
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TfL Flota de apoyo  

A fleet of 1200 cars and vans  

80:20 Vans to Cars  

Vehicles used to keep London moving.  

Transporting tools, materials and people 

https://www.tfl.gov.uk/ 



1.  TfL es consciente de la necesidad de aplicar criterios de reducción 
de emisiones en esta flota. 

2.  Ejecutan un Plan de Acción para flota de apoyo:.  
•   Convertir 10% de la flota en zero emission by 2016, actualmente 

•   2 vehiculos de pilas de combustible Hyundai iX35s,  
•   7 turismos eléctricos 
•   4 furgonetas eléctricas.    

•   120 Bases de recarga VE.  
•   Recomendaciones para conseguir ahorro 900.000 libras/año.  

•   Leasing a 5 años 
•   Adquisición de 100% furgonetas, estandarizando modelos. 
•   Compra de vehículos frente a leasing 
•   Otras: Eliminar extintores, optimizar su uso. 

TfL Flota de apoyo  

https://www.tfl.gov.uk/ 



THANK YOU !! 
 

We apologise for not being in attendance today 
 

Thank you for giving TfL this opportunity to present to you  
 

If you have any questions, please contact us: 
 

Terry.Davis@tfl.gov.uk  
Alix.Butler@tfl.gov.uk  

 

https://www.tfl.gov.uk/ 


