
Electrifica el transporte
público eléctrico
con Enel X

La electrificación del transporte público urbano es la clave para 
acelerar el desarrollo de la movilidad sostenible y mejorar al mismo 
tiempo nuestras ciudades, ya que permite:  

Para respaldar a las administraciones públicas y a las empresas de 
transporte público local en la transición hacia el transporte público 
eléctrico, Enel X ha desarrollado una oferta modular que se basa en el 
modelo “eBus-as-a-Service”. Gracias a los acuerdos con operadores 
del sector público y privado, ofrecemos a los clientes una serie de 
soluciones integradas, escalables y personalizadas, que van desde la 
financiación de los autobuses eléctricos hasta los servicios para las 
ciudades inteligentes y las infraestructuras de recarga.

Reducir las emisiones de 
CO2 y mejorar la calidad
del aire de las ciudades.

Reducir la contaminación
acústica urbana.

Obtener un ahorro 
significativo gracias a la 
reducción de los costes

de funcionamiento y 
mantenimiento. 

Ofrecer un servicio más eficaz 
y cómodo a la ciudadanía.



Mucho más que autobuses eléctricos

Las soluciones de Enel X se basan en 3 áreas específicas:

Suministro del vehículo
y servicio completo

Para aprovechar al máximo la eficiencia operativa y obtener beneficios 
económicos, el primer paso es elegir el vehículo adecuado. Para ello, Enel X 
ofrece herramientas que recurren al big data, como City Analytics, y soluciones 
de ingeniería del transporte capaces de estudiar las vías públicas, la 
conformación del territorio y los hábitos de los ciudadanos, así como de analizar
el estado del tráfico y las previsiones meteorológicas. El objetivo es muy sencillo.
Se pretende obtener una visión completa para organizar todo lo necesario en 
cada ciudad. ¡Pero ahí no acaba todo! Gracias a nuestra amplia red de 
fabricantes de vehículos, respaldamos a las administraciones y a las empresas
de transporte público local en la financiación de sus vehículos o de las baterías, 
incluyendo un servicio completo de mantenimiento siempre que sea necesario. 

Servicios para ciudades inteligentes que 
contribuyen a mejorar la experiencia del usuario

Gracias a la integración de pantallas digitales para tipos específicos de 
comunicación, servicios de conectividad, puntos de recarga para bicis 
eléctricas y cámaras de seguridad, los paraderos de autobús, que se 
convierten en soluciones sostenibles, integradas, eficientes e interactivas, 
redefinen el espacio urbano y transforman el tiempo de espera en un 
momento útil para los usuarios. 

Infraestructura de recarga y
sistemas de optimización digital

Enel X ofrece sistemas digitales de última generación, como el Smart 
Charging, un sistema que permite optimizar los procesos de recarga en 
función del servicio real que efectúen los autobuses. Todo ello se traduce en 
una importante reducción de la potencia necesaria para el almacenamiento 
y, por tanto, en un menor gasto en electricidad. La oferta de Enel X incluye
la instalación de sistemas fotovoltaicos, de soluciones de iluminación LED
y de sistemas de RD y almacenamiento para potenciar aún más el ahorro
de energía. Enel X también se encarga del diseño, la construcción y el 
mantenimiento del nuevo depósito eléctrico y ofrece la posibilidad de
que la energía sea completamente de origen renovable.
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La electrificación del transporte
público según Enel X

Enel X ofrece a sus clientes tres tipos de ofertas
para electrificar sus flotas de autobús.

e-Bus supplied

En este caso, Enel X proporciona el autobús eléctrico, la 
infraestructura de recarga, la construcción de la infraestructura 
eléctrica en los depósitos, el servicio de mantenimiento completo de 
los vehículos, los servicios de Smart Charging y Smart Mobility, con 
la oportunidad de incluir 100 energías verdes.

Más en concreto, en Santiago de Chile hemos desarrollado uno de 
los proyectos de electrificación más importantes del mundo, con 
435 buses eléctricos, 5 electroterminales, 245 estaciones de 
recarga y tecnologías Smart Charging, así como 40 paraderos 
inteligentes y sistemas digitales para pagar el billete que le han 
permitido a Metbus, empresa de transporte público de la
ciudad, alimentar sus autobuses con energía 100 % renovable, 
consiguiendo beneficios económicos y medioambientales.

Pero es Bogotá, Colombia, la ciudad símbolo de la movilidad 
sostenible en Latinoamérica. En enero de 2021 firmamos un contrato 
con Transmilenio con el SITP (Sistema Integrado de Transporte 
Público) como beneficiario del suministro de 401 buses eléctricos
y la construcción de 2 nuevas electroterminales equipadas con
unos 200 puntos de recarga que entrarán en funcionamiento en 
noviembre de 2021 y abril de 2022, respectivamente. Este contrato 
se enmarca en un acuerdo que pretende convertir a Bogotá en una 
auténtica joya de la sostenibilidad.
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Charging-as-a-service

En este caso, Enel X no suministra el bus eléctrico sino que 
proporciona el proyecto de electrificación, construcción de la 
infraestructura eléctrica de los depósitos y terminales, suministro de 
estaciones de carga, servicio de mantenimiento completo, Smart 
Charging y Smart Mobility y energía 100% verde.

Un ejemplo es el proyecto aplicado nuevamente en Bogotá, Colombia, 
donde en noviembre de 2019 nos adjudicamos la primera licitación 
convocada por Transmilenio para la construcción, en beneficio del 
SITP, de 4 electroterminales para recargar 477 buses eléctricos 
suministrados por Byd Auto. Las 4 electroterminales incluyen un
total de 223 puntos de recarga, casi todos ellos ya operativos.

Spot sale

Además de la oferta de servicios eBus, Enel X también puede 
suministrar estaciones de cualquier tipo y potencia, incluyendo 
una plataforma de Smart Charging y Smart Mobility.

A este grupo pertenece la oferta del proyecto desarrollado en 
Barcelona, España, con TMB, la empresa de transporte público local, 
como beneficiaria de la electrificación de una de las líneas urbanas 
mediante pantógrafos, así como para la construcción de 7 
estaciones de recarga nocturna, a las que se sumarán otras 23 
durante el primer trimestre de 2021 para recargar unos 30 
autobuses eléctricos.

En Uruguay también hemos suministrado el sistema de Smart 
Charging para el primer proyecto de autobuses eléctricos puesto
en marcha por la empresa de transporte CUTCSA de Montevideo,
que le permitirá optimizar los procesos de recarga de los 20 
autobuses eléctricos en funcionamiento, multiplicando los
beneficios económicos gracias a un menor gasto en electricidad.

A estas dos iniciativas se suma la aplicada en Lima, Perú, por 
cuyas calles ya circula el primer bus eléctrico gracias a Enel X, que 
proporcionó la infraestructura de recarga. Este acontecimiento 
histórico forma parte de un proyecto financiado por la GSEP 
(Global Sustainable Energy Partnership).

Enel X trabaja a diario para innovar y renovar la oferta de 
electrificación de las flotas de autobuses con el objetivo de 
conseguir que nuestros centros urbanos sean cada vez más 
sostenibles y eficientes.
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Enel X © All Rights Reserved

Se trata del primer paso hacia
una nueva movilidad urbana pública 

limpia, cómoda, justa y moderna.


