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A OVILIDAD DEL IGLO 
El Autobús que no Contamina 

Consciente de la trascendencia del problema medioambiental y del importante papel a desempeñar 
por el transporte colectivo de superficie en la mejora de la calidad ambiental del espacio urbano, a lo 
largo de los últimos años EMT ha venido mostrando un claro compromiso con el objetivo de 
reducir la contaminación atmosférica producida por las emisiones del material rodante, siendo una 
de las primeras, entre otras actuaciones, en el empleo de energías alternativas: GNC, biodiesel, 
tracción diesel-eléctrica y tracción eléctrica (hidrógeno). Por ello, la renovación intensiva de la flota 
con autobuses convencionales a gasoil de estrictas exigencias medioambientales (EURO III), la 
participación en Proyectos de I+D relacionados con el material móvil que emplean nuevos sistemas 
de propulsión (energías alternativas) y la colaboración en Estudios Ambientales junto con otros 
operadores de transporte colectivo urbano, se van consolidando paulatinamente como otras líneas 
complementarias de actuación medioambiental por parte de EMT de Madrid. 

En la actualidad, y dentro del ámbito del empleo de energías alternativas al gasóleo convencional, 
ocupa un lugar destacado el Proyecto experimental con autobuses eléctricos dotados de Pila de 
Combustible que utilizan hidrógeno como vector energético primario. Este dispositivo es un 
sistema mediante el que se produce la energía eléctrica necesaria para la tracción del autobús, 
generando como único subproducto vapor de agua, es decir, el denominado vehículo de 
contaminación nula. 

Proyecto CUTE/ECTOS 

El Proyecto de Pila de Combustible en el que EMT participa consiste en la puesta en explotación, 
en el período 2003-2005, de un total de 30 vehículos eléctricos en diez ciudades europeas (Madrid, 
Oporto, Luxemburgo, Londres, Amsterdam, Hamburgo, Stuttgart, Barcelona, Estocolmo y 
Reykjavik) y está auspiciado por la Unión Europea (UE) dentro del V Programa Marco.  

La ciudad de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes, y contando con una 
subvención de la UE, puso en servicio el primer autobús de hidrógeno el pasado 19 de junio de 

2003, siendo de esta manera la primera ciudad en la 
explotación comercial de vehículos de estas características en 
el seno del Proyecto CUTE. Además, anteriormente, con 
fecha 28 de abril de 2003, fue inaugurada en las cocheras de 
Fuencarral una Estación de Producción, Compresión, 
Llenado y Suministro de H2, que genera “in situ”, a partir del 
gas natural, el hidrógeno necesario para el funcionamiento de 
los autobuses, permitiendo realizar el llenado de un autobús 
con hidrógeno en 15 minutos a una presión de 350 bar. 

Primeros resultados 
Transcurridos ya dos años 
desde el inicio de la 
explotación de vehículos de 
estas características, ésta se 
ha desarrollado con 
normalidad, pudiendo 
catalogarse como muy 

positiva tanto la aceptación del autobús por los conductores 
encargados de su manejo como para los viajeros.  

Progresivamente han sido incorporados el resto de autobuses 
de hidrógeno hasta completar la cifra de tres, los cuales se 
encuentran en la actualidad integrados en la explotación 
comercial regular de EMT en las siguientes líneas: 

 Línea 52: Puerta del Sol - Santamarca 
 Línea 44: Plaza del Callao – Marqués de Viana  
 Línea 133: Plaza del Callao - Mirasierra 

Hasta el 30 de septiembre de 2005, el conjunto de los tres 
autobuses han consumido casi 28.000 kg de hidrógeno, han 
recorrido cerca de 100.000 Km. y han transportado casi 
400.000 viajeros. 

En éste ámbito, se ha decidido recientemente continuar, dentro 
del denominado Proyecto CUTE PLUS, durante un año más 
con la explotación de estos autobuses eléctricos dotados de Pila 
de Combustible (desde el 1 de diciembre de 2005 hasta el 1 de 
diciembre de 2006).  

Por otro lado, esta previsto que EMT en el período 2006-2007, 
ponga en servicio, dentro del Proyecto GLOBALGAS, un 
autobús con motor de combustión que utilice una mezcla 
gaseosa de gas natural comprimido e hidrógeno, y, para 2007, 
se está analizando la posibilidad de poner en explotación un 
autobús, también con motor de combustión, pero que utilice 
exclusivamente gas hidrógeno como combustible. 
 

Es fácilmente constatable la gran 
demanda de movilidad urbana que existe 
en las grandes ciudades como la de 
Madrid, razón por la que el transporte es 
sin duda uno de los principales elementos 
de contaminación que afecta al conjunto 
de la sociedad, con las emisiones de gases 
contaminantes y el ruido derivado del uso 
de motores de explosión. 

Toda la industria del motor se ha volcado 
en los últimos años en mejorar la calidad medioambiental de los vehículos y 
combustibles con notables avances, sin embargo en la actualidad se están 
desarrollando proyectos para el uso de nuevas fuentes de energía, como el 
hidrógeno, menos contaminantes y aptas para ser usadas en el transporte del 
Siglo XXI. 

EL PRIMER AUTOBÚS DE EUROPA DE CONTAMINACIÓN 
NULA CIRCULA POR LAS CALLES DE MADRID  

LAS “HIDROGENERAS” 
Las “hidrogeneras” son estación de 
servicio de hidrógeno, el equivalente a las 
actuales gasolineras. 

Las “hidrogeneras” constan de los 
siguientes equipos: 

 Fuente de hidrógeno: Se combina una producción 
de hidrógeno “in situ” a través de un reformador de 
gas natural (steam reformer), junto con un 
transporte de hidrógeno en semirremolques. 

 Almacenamiento de hidrógeno a 200 bar 
(depósitos intermedios). 

 Compresor de hidrógeno para alcanzar una 
presión de llenado de 350 bar. 

 Surtidor de hidrógeno. 
 Sistema de Seguridad y de Regulación 

Automática de la Estación. 


