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1. Introducción
1.1 Meta
El Consejero de Territorio, Energía y Movilidad del Govern de les Illes Balears tiene
prevista la inclusión de autobuses eléctricos en los nuevos contractos de transporte
público interurbano que entrarán en vigor el 1 de enero del 2019.
Es por ello que, en el marco de la fase de preparación de los pliegos de contratación
del nuevo servicio, que el Consorci de Transports de Mallorca (en adelante CTM),
requiere de una asistencia técnica especializada a partir de un estudio que evalúe la
viabilidad y los impactos que se derivarían de un cambio en la tecnología de propulsión
de la flota de autobuses interurbanos de Mallorca. El estudio deberá contestar a las
siguientes preguntas:
¿Qué tecnologías de propulsión están disponibles en el mercado y bajo qué
condiciones podrían ser implantadas en Mallorca? ¿Qué impacto tendrían sobre la
explotación económica de las líneas de bus? ¿Existen alternativas tecnológicas
sostenibles para las rutas donde la propulsión eléctrica aún no sea viable (por ejemplo
autobuses híbridos, de biogás o gas natural)? ¿Es posible definir un plan de
implantación gradual de la propulsión eléctrica que optimice la relación coste-beneficio
ambiental al tiempo que sea viable tecnológica y económicamente?

1.2 El método propuesto para el estudio
Nuestra empresa ha desarrollado un método de cinco fases aplicado ya en
circunstancias similares como el de la autoridad de transportes de la región de
Ámsterdam así como en otros casos en los Países Bajos. Los cinco pasos se
presentan en la tabla siguiente.
Paso
1

Actividades
Analizar la adecuación de las tecnologías de propulsión para cada tipología de línea de
referencia (La información sobre las líneas de referencia ya ha sido compartida por parte del
CTM.)
informe intermedio.

2

Visitar Mallorca para presentar los primeros resultados, ver todas las líneas de autobuses y
oportunidades de infraestructuras de carga. Establecer los requisitos de datos para el paso 3.
Analizar la nueva red de líneas (proyecto 2019) para identificar posibilidades para compartir
infraestructuras de carga.
Estudiar la adaptación de cuadros de marcha de las nuevas líneas (proyecto 2019) buscando
aumentar las oportunidades para integrar tecnologías alternativas.
Adaptar el modelo de costes (hoja de cálculo Excel) a la red de autobuses TIB.
Recogida de datos locales para el modelo de costes.
Implementar el análisis de costes para la red TIB o secciones de la misma.

3
4

5

Completar el informe final.

El estudio cubre toda la red de autobuses del TIB en Mallorca. Mientras que en el paso
1 se investigaron únicamente las líneas de referencia actuales para una primera
valoración de la conveniencia de tecnologías y/o combustibles alternativos en
Mallorca, los pasos 2 a 5 tenían como objeto de estudio el análisis detallado de la
totalidad de la nueva red propuesta a partir del año 2019. Entendemos que la futura
red de líneas se dividirá en tres zonas, con la posibilidad de contar con tres operadores
diferentes.
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1.3 Contenidos de este informe
Capítulo 2 tiene por objeto caracterizar las diferentes tipologías de líneas actuales de
transporte regular de viajeros por carretera del TIB en Mallorca, con el objetivo que
sirvan de punto de partida para definir las tecnologías de propulsión más adecuadas
para cada tipo de servicio. Esta información fue suministrada por el CTM.1
El capítulo 3 describe las tecnologías alternativas disponibles y los combustibles que
pueden utilizarse en la red de autobuses TIB. Se describen las principales
características de cada tecnología y se ofrecen ejemplos de su aplicación en los
servicios de autobuses comerciales en España y en otros países europeos en los
anexos.
El capítulo 4 se basa en las conclusiones sobre las tecnologías adecuadas y la
infraestructura requerida (tipos y ubicación) para las líneas de referencia por tipología
de autobuses TIB.
El capítulo 5 tiene por objeto estudiar la adaptación de cuadros de marcha de las
nuevas líneas (proyecto 2019) buscando identificar las oportunidades para integrar
tecnologías alternativas, en particular los autobuses eléctricos.
El capítulo 6 calcula el coste total de propiedad (Total Cost of Ownership – TCO) para
la operación de autobuses eléctricos en las líneas seleccionadas en comparación con
la utilización de autobuses diésel en estas líneas.
El capítulo 7 analiza las posibilidades y los costes de utilizar los autobuses de GNC
en las líneas no eléctricas.
El capítulo 8 contiene las conclusiones del estudio.

1

TIB, Análisis de la tipología de servicios TIB para la determinación de la tecnología de
propulsión más adecuada, Versión 14 de febrero 2017.
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2. Análisis de tipologías de servicios actuales del TIB
2.1 Tipologías de servicios TIB
El presente capítulo tiene por objeto caracterizar las diferentes tipologías de líneas
actuales de transporte regular de viajeros por carretera del TIB en Mallorca, con el
objetivo que sirvan de punto de partida para definir las tecnologías de propulsión más
adecuadas para cada tipo de servicio.
De acuerdo con los servicios explotados por el TIB en la actualidad en Mallorca, se
han definido las diferentes tipologías de líneas:
• Interurbana: servicio con un largo tramo de carretera o autopista, aunque
puede tener un tramo urbano con paradas frecuentes y de cierta duración.
Demanda elevada.
• Suburbana: servicios de no más de 30 km de longitud, desarrollados alrededor
de la capital (Palma) o de los polos principales, que combinan tramos de
carretera o autopista, con tramos eminentemente urbanos. Demanda muy
elevada, con paradas frecuentes.
• Urbana: servicio que discurre en la mayor parte de su recorrido por zonas
urbanas, con muy elevada demanda y paradas frecuentes.
• Montaña: servicio de carácter interurbano que circula durante un tramo
significativo de su recorrido por tramos de montaña, con una pendiente media
superior al 4%. Básicamente, dichos tramos se concentran en la Serra de
Tramuntana, a lo largo de la carretera Ma-10.
• Lanzadera tren: servicio de aportación al tren, realizado con microbuses (1820 viajeros sentados) y de baja demanda.
• Lanzadera playas: servicio de transporte desde zonas habilitadas tipo
aparcamiento disuasorio, a las playas o espacios naturales. Demanda
relativamente elevada.
Para cada tipología de servicio se han elegido líneas existentes en la actualidad. Las
líneas de referencia por tipología son las siguientes:
Tipología

Líneas

Interurbana

411, 500

Suburbana

106, 211

Urbana

352, 441

Montaña

210

Lanzadera tren

301, 320

Lanzadera playas

535

Para cada una de las líneas especificadas se proporcionarán las siguientes
características técnicas:
OFERTA
• Capacidad vehículo (total = asiento y de pie)
• Longitud expedición (km)
• Tiempo de recorrido (min)
• Tiempo de regulación en cabecera (min)
• Amplitud horaria servicio (horas) - Tiempo total en servicio durante el día
• Recorrido diario por bus (km)
• Número de vehículos (no incl. reserva)
• Velocidad máxima (km/h)
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•
•
•

Velocidad media (km/h)
Existencia de punto de carga en ruta
KMZ (fichero cartográfico con detalle del recorrido y ubicación de las paradas)

DEMANDA
• Demanda media por expedición.
• Perfil de demanda anual.

2.2 Caracterización de la oferta
En la siguiente tabla se muestran las características técnicas de la oferta para las
líneas especificadas. Cabe destacar que el recorrido diario por bus y el número de
vehículos asignados al servicio se han estimado.
Tipología
Línea

Interurbana

Suburbana

411

106

500

211

Urbana
352

Montaña

Lanzadera
tren

441

210

301

Lanzadera
playas

320

535

Capacidad vehículo (total)

55

70

80

70

90

90

55

20

20

20

Longitud expedición (km)

93,1

47,8

20,4

32,1

24,6

101,1

66

6

6,1

4,2

Número de paradas
Tiempo de recorrido (min)
Tiempo de regulación en
cabecera (min)
Amplitud horaria servicio
(horas)
Recorrido diario por bus
(km)*
Distancia entre la estación
y la terminal
Número de vehículos (no
incl. reserva)*

24

17

23

14

30

70

36

10

5

2

120

50

55

50

60

120

80

15

7

10

30

10

10

10

15

15

15

10

3

5

16

16

18

16

18

16

16

16

16

12

596

765

339

514

354

719

667

264

593

202

30

<5

<5

<5

<5

30

<5

<5

<5

50

5

2

7

4

10

14

4

1

1

3

Velocidad máxima (km/h)

100

100

100

90

70

90

90

50

90

90

Velocidad media (km/h)

46,6

57,4

22,3

38,5

24,6

50,6

49,5

24,0

52,3

25,2

Estació de tren en ruta

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No

* Estimado

Las líneas 411, 500, 106, 211 y 210 conectan con la Estación Intermodal de Palma
(Estación de autobuses interurbanos, metro y estación de tren), las lanzaderas tren
conectan con las estaciones de tren de Marratxí (301) y Consell/Alaró (320).
En la actualidad hay ocho (grupos de) empresas que operan el servicio TIB en
Mallorca. Los tres mayores operadores en la actualidad son:
- Transabus: cocheras en Palma, Pollença y Campos (500, 106, 535)
- Arriva: cocheras en Palma (Bus Nort: 211, 210, 320), Alcúdia y Can Picafort
(Autolineas: 352)
- Aumasa: cocheras en Manacor (411, 441).
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2.3 Ejemplos de vehículos actuales usados
411

Ejemplo de vehículo
utilizado
MAN Lion’s Regio

500

Volvo B12M coach

Articulado

66 asiento

II

106

Volvo B12M coach

Articulado

66 + 55

II

211

Volvo B12BLE 6x2

15 metros

58 asiento

II

352

Volvo B12BLE 6x2

15 metros

58 + 59

II

441

Iveco Eurider 35A

12 metros

55 + 24

II

Montaña

210

MAN Lion’s Regio

12 metros

53 asiento

II

Lanzadera tren

301

Mercedes Benz 518 CDI

Minibus

17 asiento

A

320

Iveco C65D00/B

Minibus

18 + 11

II

535

Renault Master

Minibus

13 asiento

B

Línea
Interurbana
Suburbana
Urbana

Lanzadera playas

Tamaño

Capacidad*

Clase

12 metros

53 + 17

II

* Asiento + de pie

La clase se refiere a la DIRECTIVA 2001/85/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 20 de noviembre de 2001 relativa a las disposiciones especiales
aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho
plazas además del asiento del conductor, y por la que se modifican las Directivas
70/156/CEE y 97/27/CE.
2. DEFINICIONES
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
2.1. «Vehículo»: todo vehículo de las categorías M2 o M3 tal como se definen en la
parte A del anexo II de la Directiva 70/156/CEE.
2.1.1. En el caso de los vehículos con una capacidad superior a 22 viajeros, se
distinguen tres clases de vehículos:
2.1.1.1. «Clase I»: vehículos provistos de zonas para viajeros de pie que permiten la
circulación frecuente de los viajeros.
2.1.1.2. «Clase II»: vehículos destinados principalmente al transporte de viajeros
sentados y diseñados para permitir el transporte de viajeros de pie, pero solamente
en el pasillo o en una zona que no sobrepase el espacio previsto para dos asientos
dobles.
2.1.1.3. «Clase III»: vehículos previstos exclusivamente para transportar viajeros
sentados.
Un mismo vehículo puede considerarse perteneciente a más de una clase. En este
caso puede homologarse para cada una de las clases a las cuales corresponde.
2.1.2. En el caso de los vehículos con una capacidad no superior a 22 viajeros además
del conductor, se distinguen dos clases de vehículos:
2.1.2.1. «Clase A»: vehículos diseñados para el transporte de viajeros de pie; los
vehículos de esta clase llevan asientos y deben ir preparados para viajeros de pie.
2.1.2.2. «Clase B»: vehículos no diseñados para el transporte de viajeros de pie; los
vehículos de esta clase no están preparados para viajeros de pie.

2.4 Número de buses por tipología
La siguiente tabla muestra qué líneas pertenecen a cada tipología y el número total
de autobuses en hora punta.
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Tipología

Regular

Interurbana

66 + 3*
340, 351, 390, 411, 412, 415, 416,
454, 490, 491, 495, 500, 501, 502,
515, 530, 831ABC, 832ABCD,
841AB, 842ABC, 844A, 845A
+ 311, 423, 481, 492
60
102, 105, 106, 111, 140, 211, 220,
302, 310, 345, 353, 392, 395, 400,
406b, 421, 424, 425, 432, 445, 472,
473, 503, 520, 525, 811, 833, 834,
843
33
104, 107, 352, 356ABC, 441, 471,
507
159 + 3*

Suburbana

Urbana
Total
* A la demanda.

Montaña

Lanzad.
tren

Lanzad.
Playa

10 + 1*
200, 210,
354, 355
+ 221
2
100, 212

80

5
320, 321,
333,403,
406A

4
330, 331, 332
1
301
12-16 + 1*

Total

6-10

71

3
535

37

3

184+4*

Las líneas a la demanda son en el 95% de los casos realizados por taxis.
Las líneas con el mayor número de autobuses son suburbana L441 (14 autobuses),
urbana L352 (10 autobuses) y interurbana L412 (9 autobuses) y L351 (8 autobuses).

2.5 Caracterización de la demanda
Líneas
Interurbana

Suburbana

Urbana

Montaña
Lanzadera
tren

Lanzadera
playas

411 Cala Rajada – Palma

Demanda media 2015
(Número de viajeros
por expedición)
20.3

500 * Campos – Palma

35.5

106 Magaluf – Palma
(solo opera de marzo a octubre)
211 Port de Sóller – Palma

40.2

441 Cala d’Or – Cala Rajada

12.2

352 Can Picafort – Port de Pollença

52.8

210 Port de Sóller – Valldemossa Palma
301 Pòrtol – Estació de Marratxí **

37

320 Estació Consell/Alaró – Alaró.

4.5

37.3

6.5

Demanda máxima
y mínima por mes
(viajeros 2016)
16.842 agosto
8.745 diciembre
±25.000 enero
±60.000 agosto
0 invierno
113.736 agosto
16.706 enero
39.752 agosto
767 enero
48.347 septiembre
2.194 diciembre
257.314 agosto
9.926 enero
38.054 septiembre
±5.200 diciembre
±7.000 mayo
4.358 enero ***
5.732 mayo
±13.000 agosto

535 Sa Ràpita – es Trenc
3.9 (2016)
(sólo funciona desde el 4 de julio
hasta el 11 de septiembre)
* Incluye línea 500, 501, 502 y algunas líneas de Mercado
** Entre enero y mayo los datos de demanda incluyen las líneas 301 y 302.
*** A causa de una avería de la máquina de venta y validación, no se dispone de datos entre los días 7
de septiembre y 6 de octubre de 2016.

Hay una gran diferencia en cuanto a la demanda durante las temporadas de invierno
y verano. Durante la temporada de invierno, muchos autobuses, especialmente los
más antiguos, se retiran del servicio. La línea montaña L210 tiene pendientes medias
de 4,3% (Valldemossa a Deià), 4,7% (Sóller to Deià) y 5,3% (Palma a Valldemossa).
En 2016, la línea 535 operó con tres minibuses, por limitación de anchura de la vía
pública.
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3. Tecnologías más sostenibles para autobuses
3.1 Cartera de tecnologías sostenibles para autobuses
Actualmente, las flotas de transporte público funcionan principalmente con diésel. Con
el objetivo de reducir la contaminación del aire, las emisiones de gases de efecto
invernadero y el ruido causado por la combustión de este combustible, muchas
autoridades y operadores de transporte han introducido combustibles y tecnologías
alternativas más sostenibles. Aunque la tecnología diésel ha avanzado en la reducción
de emisiones atmosféricas, su uso no es sostenible.
«Sostenible» significa que la tecnología utiliza fuentes de energía renovables de
manera eficiente. «Limpio» (emisiones bajas reguladas) y «sostenible» no son lo
mismo, pero todas las tecnologías sostenibles para autobuses deberán ser, además,
limpias. No solo porque las normas de emisión son cada vez más estrictas en cuanto
a los autobuses, sino también porque la contaminación del aire no es compatible con
la sostenibilidad (perjudica las necesidades de las generaciones futuras).
Entre las tecnologías sostenibles podemos distinguir entre tecnologías de cero
emisiones (ZE, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías sostenibles. La figura 1 a
continuación muestra un breve resumen de las propiedades más importantes de las
tecnologías. En el anexo figuran descripciones y ejemplos más amplios de tecnologías
de vehículos en el mercado y de sus aplicaciones en las operaciones de transporte
público comercial en Europa.
Cuatro de las tecnologías de cero emisiones se cargan con electricidad y una de ellas
utiliza hidrógeno (que se transforma en electricidad en el vehículo). Estas técnicas se
denominan libres de emisiones porque no emiten sustancias contaminantes a través
del tubo de escape (o solo vapor de agua en el caso del hidrógeno), es decir, «del
depósito a la rueda» («from tank to wheel» - TTW). Las otras tecnologías sostenibles
(híbrido no enchufable, híbrido OC, biometano, biodiésel) sí tienen emisiones TTW.
El enfoque «del pozo a la rueda» («well-to-wheel» - WTW) también tiene en cuenta
las emisiones involucradas en la producción de energía. Dependiendo de la forma en
que se genera la electricidad o se producen los combustibles, las otras tecnologías
sostenibles pueden funcionar bien o mejor que una tecnología de cero emisiones
utilizando una fuente de energía contaminante. Las tecnologías de cero emisiones se
convierten en sostenibles cuando la electricidad o el hidrógeno que utilizan son
sostenibles. Los biocombustibles como el biodiésel y el biometano solo son
sostenibles si cumplen con los criterios de sostenibilidad establecidos para la biomasa
(es decir, no compiten con la producción de alimentos y no perjudican a la naturaleza
y ni a las personas).2
Una ventaja de la tecnología de cero emisiones es también la reducción del ruido. Los
vehículos eléctricos son considerablemente más silenciosos que los que funcionan
con motores de combustión interna (especialmente los motores diésel). Los motores
eléctricos también producen menos vibraciones.
La carga inductiva no está incluida en la figura. El futuro de la carga inductiva sigue
siendo impreciso. El desarrollo técnico está en curso y algunos fabricantes de
autobuses la ofrecen, pero aún no se dispone de una verdadera experiencia en el
transporte público.

2

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria
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Tecnologías de cero emisiones
Autobús con batería de carga lenta («eléctrico solo con batería»)
• Aplicable hasta 250 km/día (y en aumento), más con autonomía extendida
• Carga lenta durante la noche o recargas diurnas semi-rápidas
• Pérdida de capacidad de pasajeros debido a la batería pesada
Autobús con batería de carga de oportunidad («eléctrico OC»)
• Capacidad de carga rápida durante el horario (adaptación mutua)
• Un minuto de carga proporciona una autonomía de 5 km (con un cargador
de 300 kW)
• Batería menos pesada y menos cara frente a más infraestructura de carga
Trolebús
• Suministro directo de energía a través de catenarias
• Autonomía ilimitada, pero solo conectado a catenarias
• Infraestructura costosa, por lo tanto, solo para rutas muy concurridas
Autobús con batería de carga en movimiento («IMC», por sus siglas en
inglés)
• Requiere una infraestructura de catenerias, pero mucho menor que en el
caso del trolebús regular
• Funcionamiento más flexible
• 15 minutos de carga de la batería proporcionan una autonomía inalámbrica
de 20 km aproximadamente
Autobús de hidrógeno
• Funcionamiento flexible, probablemente autonomía limitada en raras
ocasiones
• Costes totales de operación (TCO) todavía muy elevados
• Problema: logística de suministro de hidrógeno/producción in situ
Otras tecnologías sostenibles
Autobús híbrido (no enchufable)
• Ahorro de energía gracias al frenado regenerativo: 30% urbano, 15%
interurbano
• Utiliza sobre todo un motor diésel y a veces un motor de gas
• Autonomía muy limitada en modo eléctrico (varios km)
Autobús eléctrico híbrido de carga de oportunidad («híbrido OC»)
• Funcionamiento más flexible que en el caso del eléctrico OC, mayor
eficiencia energética que los híbridos
• El porcentaje en modo eléctrico depende de la ruta, hasta un 75-85%
demostrado
• En la actualidad solo disponible para (bio)diésel
Autobús de GNC (bio)metano
• Funcionamiento flexible, autonomía limitada en raras ocasiones (< 500 km)
• Precisa conexión a de red de gas, o suministro directo de (bio)metano
• Se puede combinar con autobús híbrido (aunque no disponible en la
actualidad)
Autobús de biodiésel
• Funcionamiento flexible, autonomía ilimitada
• Limitado al porcentaje aceptable (por al fabricante del) motor
• Se puede combinar con autobús híbrido

Figura 1 - Cartera de tecnologías de cero emisiones y otras tecnologías y combustibles
sostenibles. Fuente: Dwarsverband.

3.2 Consideraciones al elegir tecnologías alternativas
Las principales prioridades en la ejecución del servicio de transporte público sostenible
son:
1. Proporcionar una oferta suficiente (cuantitativa/cualitativa) al usuario
2. (Control sobre) los costes de conducción
3. La elección de la tecnología de los autobuses y su sostenibilidad.
Es lógico que el efecto de la tecnología sostenible sobre estas prioridades forme parte
de las consideraciones.

11
Energy Mobility Sustainability - Research Consultancy Innovation

El Plan Insular de Servicios de Transporte Regular de Viajeros por Carretera de
Mallorca, incluye consideraciones adicionales en sus objetivos estratégicos:
- Objetivo 1: Reducir la diferencia entre el tiempo de trayecto en coche y en
autobús. Este objetivo contradice la introducción del tiempo de espera para la
carga de oportunidad en ruta.
- Objetivo 4: Garantizar la puntualidad de los servicios. Esto es importante para
el funcionamiento de los autobuses de carga de oportunidad. Si los intervalos
de tiempo asignados a los autobuses eléctricos OC en los puntos de carga no
pueden garantizarse porque los autobuses lleguen al punto de carga
demasiado tarde, y por tanto el autobús siguiente tiene que esperar a que el
cargador esté disponible, dichas alteraciones se amplificarían durante toda la
operación. La instalación de capacidad de carga redundante puede reducir
este riesgo.
Es importante mencionar también el:
- Objetivo 7: Impulsar la adquisición de autobuses menos contaminantes.
La figura 2 muestra el desarrollo de los principales componentes de las normas de
emisiones de la UE para autobuses y camiones. Todos los nuevos autobuses con
motores de combustión cumplen con las normas Euro VI, lo que supone una gran
mejora en comparación con las generaciones anteriores de autobuses. Sin embargo,
las emisiones reales pueden ser mayores. La brecha entre las normas Euro VI y la
emisión cero se ha reducido significativamente.

Figura 2 - Normas de emisiones de la UE para vehículos pesados (camiones y
autobuses). Fuente: http://keywordsuggest.org/gallery/429373.html
Pueden existir grandes diferencias entre las emisiones de CO2 de las diferentes
tecnologías, véase el gráfico siguiente.
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Electricidad - sostenible
Electricidad - carbón
Hidrógeno - sostenible
Hidrógeno - gaz natural
Híbrido OC - biodiésel
Híbrido OC - diésel
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Figura 3 - Comparación de emisiones de CO2 de diferentes combinaciones de
autobuses y combustibles.3 Fuente: Estimaciones de Dwarsverband basadas en
diversos estudios.
Las características esenciales que determinan la viabilidad práctica de las tecnologías
mencionadas son:
- Autonomía tras repostar o recargar. La autonomía depende de la eficiencia
energética del vehículo, de la cantidad de energía almacenada a bordo, del
tiempo necesario para el repostaje o la recarga, y de las condiciones de la
carretera. La autonomía de los autobuses eléctricos se mejora en gran medida
por la carga de oportunidad (OC) o por la carga en movimiento (IMC, usando
líneas catenarias iguales a las utilizadas por los trolebuses). La carga de
oportunidad puede requerir la adaptación de los horarios para la carga. Los
autobuses con catenarias no tienen restricciones en cuanto su autonomía,
pero solo se pueden utilizar en carreteras con catenarias o en sus
proximidades. La autonomía de los autobuses de biodiésel, biometano y, en
menor medida hidrógeno, es suficiente para la mayoría de las rutas. El
repostaje es casi tan rápido como en el caso del diésel si se utilizan tanques
de llenado rápido.
- Capacidad de pasajeros. El peso de las baterías actualmente compromete la
capacidad de pasajeros en el caso de los autobuses con sola batería y, en
menor medida, en el de los autobuses eléctricos OC. Esto no supone, o apenas
supone, una limitación en el caso de las otras tecnologías y combustibles. Los
autobuses articulados con mayor capacidad están disponibles para carga de
oportunidad y trolebús/IMC (también bi-articulados), y también han sido
anunciados y en algunos casos demostrados para los autobuses solo con
batería. Una menor capacidad de pasajeros podría suponer una limitación
durante las horas punta y, en menor medida, durante las horas de menor
afluencia.
- Vehículos adicionales para compensar el menor aprovechamiento. Una
autonomía inferior tras una carga unido a una menor capacidad de pasajeros
3

WTT («well-to-tank» o «del pozo al tanque») se refiere a las emisiones de CO2 originadas durante la
producción y la distribución del combustible. TTW («tank-to-wheel» o «del tanque a la rueda») se refiere
a las emisiones de CO2 causadas por la combustión del combustible. WTW («well-to-wheel» o «del pozo
a la rueda) es la combinación de las emisiones de CO2.
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-

y, teniendo en cuenta también una menor fiabilidad (riesgo de fallo debido a
una tecnología inmadura), resulta en la necesidad de desplegar o reservar
autobuses y conductores adicionales.
Infraestructura energética. Es posible que se tengan que construir nuevas
instalaciones de repostaje o carga. Esto requiere espacio físico, conexiones a
redes y licencias en las cocheras, estaciones de autobuses, paradas, etc.
Velocidad del vehículo. Algunas tecnologías, o al menos algunos
proveedores, tienen una velocidad máxima limitada. Por ejemplo, la velocidad
máxima de muchos autobuses eléctricos solo con batería es de 70 km/h.
Pendientes. Algunas tecnologías presentan problemas a la hora de subir
pendientes pronunciadas.
Seguridad en túneles y garajes subterráneos. En algunos países o regiones
la utilización de ciertas tecnologías (como los combustibles gaseosos) está
prohibida en túneles o garajes subterráneos.

Algunas nociones generales sobre la viabilidad de variantes de autobuses eléctricos
son las siguientes:
- La capacidad de pasajeros de los autobuses solo con batería cargados durante
la noche es limitada debido al peso de las baterías, lo que los hace (al menos
en un futuro cercano) inadecuados para líneas con alta capacidad de
transporte. También son menos adecuados para líneas con un alto kilometraje
diario debido a su autonomía limitada.
- La carga de oportunidad requiere un tiempo de espera adicional (en el orden
de 5-10 minutos por carga), lo que reduce la velocidad y el atractivo de la ruta
de autobús si se hace durante el viaje y no al final del mismo. Esto hace que
la carga de oportunidad sea menos adecuada para líneas de autobuses de
larga distancia. Véase el anexo 7.5 sobre la cuestión de la optimización del
tiempo de carga frente a la autonomía de los autobuses de carga de
oportunidad.
- Los trolebuses requieren la construcción de una infraestructura catenarias (con
subestaciones eléctricas), lo cual no es posible para líneas que discurren en
gran medida por autovías, y demasiado caro para líneas con baja capacidad
de transporte. La carga en movimiento requiere la misma infraestructura pero
en menor medida para que la construcción sea más fácil y los costes más
bajos. En adelante consideramos solamente la carga en movimiento y no los
trolebuses tradicionales sin autonomía fuera de las líneas aéreas.
No existen, o son pocas, las limitaciones prácticas en el caso de los híbridos, biodiésel,
biometano (GNC) e hidrógeno.
- La mayoría de los fabricantes de motores diésel limitan el porcentaje de mezcla
permisible de biodiésel (a menudo el 30% y, algunos permiten el 100%, con
distinción entre tipos de biodiésel).
- La autonomía de los autobuses de GNC depende de la capacidad de
almacenamiento a bordo. Se han demostrado hasta 500 km. El servicio diario
de más de 500 km requerirá un repostaje adicional.
- Hay pocas experiencias prácticas con los autobuses de hidrógeno, pero se
espera que la autonomía y la velocidad de repostaje sean algo restrictivas,
particularmente para las líneas con alto kilometraje diario.
- Mientras que la autonomía de los tamaños, marcas y modelos de autobuses
disponibles, es razonable para GNC, es muy limitada para los autobuses de
hidrógeno y está aumentando en el caso de los autobuses eléctricos. Puede
encontrarse más información al respecto en el anexo.
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3.3 Experiencias prácticas
Después de la tecnología dominante de los autobuses diésel, los autobuses de GNC
ocupan el segundo lugar con unas 13.000 unidades en funcionamiento en Europa. A
nivel mundial, los autobuses eléctricos ocupan el segundo lugar en cuanto a
tecnología, aunque predominantemente en China (supuestamente más de 150.000
autobuses) y tan solo unos pocos en Europa (miles). Hay alrededor de 370 ciudades
con 40.000 trolebuses en servicio en todo el mundo y 148 ciudades en Europa (en
España, solo Castellón). El número de híbridos (casi todos ellos híbridos diésel no
enchufables) también asciende a varios miles en Europa (solo 2.000 en el Reino
Unido). El hidrógeno sigue siendo una tecnología en desarrollo con cifras que se
contabilizan en centenares. A pesar de haber contado durante muchos años con el
apoyo de la industria y el gobierno, está siendo reemplazado por los autobuses
eléctricos.
El anexo ofrece ejemplos de proyectos de autobuses eléctricos en España y en otros
países. El informe ZeEUS ebus recopila experiencias de 61 ciudades y comunidades
de Europa. Estos son algunos de los aspectos que se contemplan en él:
- Todas las pruebas llevadas a cabo en España incluyen autobuses urbanos con
un kilometraje diario de hasta 210 km en líneas de hasta 13 km. La autonomía
necesaria para las líneas de autobuses del TIB es, en su mayoría, superior.
- La línea de autobús más larga operada con autobuses solo con batería se
encuentra en Orust Kommun (Suecia): 50 km. Aquí se probaron varios tipos
de autobuses. La siguiente está en Inverness (39 km, con 160
km/funcionamiento diario), seguida de Bremen (30 km, con 300 km por día de
servicio).
- La línea de autobús más larga operada con un autobús eléctrico OC se
encuentra en Praga (35 km, con 340 km por día de servicio). El kilometraje
diario más alto de un autobús eléctrico OC es de 350 km en una línea de 12,6
km en Turku.
- En el anexo 7.5 se analizan los datos proporcionados sobre autobuses OC en
el informe ZeEUS ebus. Para ir sobre seguro asumimos que los autobuses
eléctricos OC deben cargarse cada 30 km aproximadamente y que para ello
se necesitan diez minutos («eléctrico OC30»). Un futuro vehículo «eléctrico
OC50» reduciría el número de cargadores necesarios por línea, pero por otro
lado estos cargadores se utilizarían para sesiones de carga más largas. La
experiencia de algunas ciudades demuestra que los autobuses eléctricos OC
pueden alcanzar suficiente autonomía en una carga como para poder omitir
una sesión de carga si fuera necesario, por ejemplo, en el caso de que uno de
los cargadores en una ruta esté fuera de servicio.
- Los autobuses híbridos OC de Estocolmo que alcanzaron 100 km por día en
una línea de 7 km funcionaban en modo eléctrico durante el 75-85% del
tiempo. Pero los mismos autobuses híbridos OC en Tallin fueron operados en
modo eléctrico solo el 8% del tiempo (alcanzando los 221-249 km/día en dos
líneas de 19,7 y 18,1 km). La autonomía de una batería recargada es de 8,1
km. La capacidad de utilizar de forma óptima el modo eléctrico depende, por
tanto, del perfil de la línea y de los puntos de carga disponibles.
- Los autobuses de carga en movimiento fueron introducidos en ciudades en las
que existía una infraestructura de trolebuses. No existen ejemplos en los que
la carga en movimiento se introdujese desde cero.
Estas experiencias se utilizarán para analizar la viabilidad de las diferentes
tecnologías de cero emisiones y otras tecnologías sostenibles para autobuses en el
próximo capítulo.

15
Energy Mobility Sustainability - Research Consultancy Innovation

4. Análisis de las líneas de referencia
4.1 Árbol de decisión para la cartera de tecnologías
Para obtener conclusiones sobre las tecnologías adecuadas y la infraestructura
requerida (tipos y ubicación) para las líneas de referencia por tipología de autobuses
del TIB, primero examinamos la viabilidad de las variantes de cero emisiones. Los
autobuses eléctricos que funcionan con energías renovables son, en principio, la
opción más sostenible (véase el punto 3.2). La tecnología de autobús eléctrico más
apropiada depende del perfil de la línea de autobús. Por lo tanto, debemos hacernos
las siguientes preguntas para cada línea. Inicialmente consideramos la autonomía, el
tiempo de carga y las necesidades de infraestructura, pero sin tener todavía en cuenta
los costes totales de propiedad (TCO), qué hacer con los autobuses que se sustituyen,
la duración de una concesión, etc. Estos temas los abordaremos más adelante.

Figura 3 - Árbol de decisiones simplificado para tecnologías de cero emisiones y otras
tecnologías y combustibles alternativos para autobuses. Fuente: Dwarsverband.
Si no es posible operar autobuses eléctricos en la línea objeto de estudio,
consideraremos las siguientes mejores opciones: hidrógeno, GNC/biometano, híbrido
no enchufable y biodiésel.

4.2 Análisis para las líneas de referencia del TIB
Observaciones introductorias
Los autobuses actuales de las líneas de referencia son vehículos de Clase II
(autobuses para 22 ó más pasajeros, destinados principalmente al transporte de
viajeros sentados pero también de pie) o minibuses de Clase A/B (hasta 22 pasajeros,
todos sentados = B, sentados y de pie = A). Actualmente en el mercado se dispone
de pocos autobuses híbridos y ningún autobús eléctrico de Clase II. Solo para las
líneas urbanas, el CTM/TIB está considerando utilizar autobuses de Clase I.
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La longitud y la capacidad de pasajeros de los autobuses actualmente utilizados en la
línea es el punto de partida al considerar la idoneidad de las tecnologías alternativas.
Tras tratarlo con el CTM, se decidió no considerar la carga en movimiento en las líneas
del TIB debido a las elevadas inversiones iniciales en infraestructura, a la falta de
experiencia con infraestructuras de trolebuses en España (solo presente en Castellón)
y al largo tiempo de implementación necesario para la construcción de dichas
infraestructuras (líneas aéreas y subestaciones eléctricas).
También se decidió descartar el hidrógeno en el análisis, debido a los altos costes de
los autobuses, la infraestructura y el combustible de acuerdo con los estudios
disponibles en los Países Bajos. No hay producción de hidrógeno en Mallorca. En
principio, podría producirse en la isla a partir de gas natural, de biometano o de
electrolisis de agua utilizando electricidad renovable.
En algunos casos en Madrid, se han impuesto restricciones al uso de vehículos de
gas en estaciones de autobuses subterráneas no adaptadas. La cuestión crítica a
tener en cuenta es la ventilación. Se supone que el CTM como autoridad a cargo de
la Estación Intermodal de Palma puede preparar esta estación para su uso por parte
de los autobuses de GNC.
Para todas las líneas, el biodiésel es posible tanto en los autobuses estándar como
en los autobuses híbridos no enchufables.
Análisis

Interurbana 411 (12m)
•
•
•

•
•
•
•

Kilometraje diario 596 km, demasiado largo para un autobús solo con batería (serían necesarios
autobuses adicionales).
Se podría optar por autobuses eléctricos OC30 en una línea de 93,1 kilómetros con carga en la
terminal durante el descanso y en ruta cada 30 km. Las sesiones de OC en ruta aumentan el
tiempo de funcionamiento por viaje (2 * 10 min = 20 min.).
Podría lograrse un mayor tiempo de funcionamiento saltándose los 30 minutos de descanso y
cambiando a los conductores en la terminal. De lo contrario, 20 min. de tiempo de
funcionamiento adicional dividido por 150 min. de tiempo de funcionamiento programado más el
tiempo de descanso, significa que se necesita un 13% más de autobuses, lo que resulta en un
autobús adicional por cada cinco autobuses existentes.
Hacer que los pasajeros cambien a otro autobús en un punto de carga durante la ruta causaría
molestias. El plan estratégico del TIB tiene como objetivo aumentar la velocidad en las líneas
interurbanas, por lo tanto la opción de OC30 no es aceptable.
La opción de híbrido OC se beneficiaría poco del modo eléctrico (con cargadores en la terminal:
9% eléctrico, con cargadores cada 30 km: 26%) y también añadiría tiempo de espera.
La ruta utiliza la autovía. Los autobuses de Clase I pueden circular por autovía, pero el CTM
prefiere no usarlos ya que están limitados a 80km/h y proporcionan menor confort y seguridad
que los autobuses de Clase II.
Kilometraje diario demasiado largo para GNC, es necesario añadir una parada de repostaje
adicional durante el horario de funcionamiento.

Alternativa más adecuada:
•
•

Primera opción: híbrido no enchufable
Opción de reserva: GNC (si se pueden añadir paradas adicionales para repostar)
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Interurbana 500 (18m)
•
•
•

•
•
•
•

Kilometraje diario 765 km, demasiado largo para un autobús solo con batería (serían necesarios
autobuses adicionales).
Se podría optar por autobuses eléctricos OC30 en una línea de 47,8 kilómetros con una carga
en la terminal y en ruta. Una sesión de OC30 en ruta aumenta el tiempo de funcionamiento por
trayecto (8-10 min.)
Un descanso de 10 min. es suficiente para una sesión de OC30. Diez minutos de
funcionamiento adicional dividido entre 60 min. de tiempo de funcionamiento habitual, más el
tiempo de descanso significa que se necesita un 16% de autobuses adicionales, lo que equivale
a un autobús adicional por cada dos autobuses existentes.
Hacer que los pasajeros cambien a otro autobús en un punto de carga durante la ruta causaría
molestias. El plan estratégico del TIB tiene como objetivo aumentar la velocidad en las líneas
interurbanas, por lo tanto la opción de OC30 no es aceptable.
La opción de híbrido OC se beneficiaría poco del modo eléctrico (con cargadores en la terminal:
17% eléctrico, con cargadores extra en ruta: 34%) y también añadiría tiempo de espera.
La ruta utiliza la autovía. Los autobuses de Clase I pueden circular por autovía, pero el CTM
prefiere no usarlos ya que están limitados a 80km/h y proporcionan menor confort y seguridad
que los autobuses de Clase II.
Kilometraje diario demasiado largo para GNC, es necesario añadir una parada de repostaje
adicional durante el horario de funcionamiento.

Alternativa más adecuada:
•
•

Primera opción: híbrido no enchufable
Opción de reserva: GNC (si se pueden añadir paradas adicionales para repostar)

Suburbana 106 (18m)
•
•

•
•
•
•
•
•

Kilometraje diario 339 km, demasiado largo para un autobús solo con batería (serían necesarios
autobuses adicionales).
Se podría optar por autobuses eléctricos OC30 en una línea de 20,4 km con carga en la
terminal. La Estación Intermodal es potencialmente una buena ubicación para OC debido a las
infraestructuras energéticas de tren y metro. La condiciones de la terminal de Pirate’s Adventure
Magaluf deberia evaluarse.
Posibilidad de utilizar OC en Magaluf también para otras líneas suburbanas de la zona de
Calvià.
Un tiempo de descanso de 10 min. es suficiente para una sesión de OC30
La versión articulada de eléctrico OC está disponible.
La opción de híbrido OC se beneficiaría poco del modo eléctrico (con cargadores en la terminal:
40% eléctrico).
La ruta utiliza la autovía. Los autobuses de Clase I pueden circular por autovía, pero el CTM
prefiere no usarlos ya que están limitados a 80km/h y proporcionan menor confort y seguridad
que los autobuses de Clase II.
Kilometraje diario adecuado para GNC

Alternativa más adecuada:
•
•

Primera opción: eléctrico OC con carga en ambas terminales
Opción de reserva: GNC

Suburbana 211 (15m)
•
•
•
•
•
•
•
•

Kilometraje diario 514 km, demasiado largo para un autobús solo con batería (serían necesarios
autobuses adicionales).
Se podría optar por autobuses eléctricos OC30 en una línea de 32,1 km con carga en la
terminal.
Un descanso de 10 min. es suficiente para una sesión de OC sin necesidad de autobuses
adicionales.
La Estación Intermodal es potencialmente una buena ubicación para OC debido a las
infraestructuras energéticas de tren y metro.
La opción de eléctrico OC no está disponible como autobús de 15m, y la opción de 18m no es
posible desde el punto de vista operativo.
La opción de híbrido OC se beneficiaría poco del modo eléctrico (con cargadores en la terminal:
25% eléctrico). El híbrido OC tampoco está disponible como autobús de 15m
No hay restricciones para los combustibles alternativos en el túnel
El kilometraje diario es prácticamente factible para GNC en una recarga, puede que sea
necesario añadir una parada de repostaje adicional durante el horario de funcionamiento.

Alternativa más adecuada:
•
•

Primera opción: GNC
Opción de reserva: híbrido no enchufable
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Urbana 352 (15m)
•
•
•
•
•
•
•

Kilometraje diario 354 km, demasiado largo para un autobús solo con batería (serían necesarios
autobuses adicionales).
Se podría optar por autobuses eléctricos OC30 en una línea de 24,6 km con carga en la
terminal.
Posibilidad de utilizar OC en la terminal también para otras líneas urbanas de la zona de
Alcúdia.
Un descanso de 15 min. es suficiente para una sesión de OC, sin necesidad de autobuses
adicionales.
La opción de eléctrico OC no está disponible como autobús de 15m, pero la opción de 18m es
posible en esta ruta.
La opción de híbrido OC se beneficiaría poco del modo eléctrico (con cargadores en la terminal:
32% eléctrico). El híbrido OC aún no está disponible como autobús de 15m, pero la opción de
18m es posible en esta ruta.
Kilometraje diario adecuado para GNC.

Alternativa más adecuada:
•
•

Primera opción: eléctrico OC con carga en ambas terminales
Opción de reserva: GNC

Urbana 441 (12m)
•
•
•

•
•
•

Kilometraje diario 719 km, demasiado largo para un autobús solo con batería (serían necesarios
autobuses adicionales).
La opción de autobuses eléctricos OC30 sería posible en una línea de 101,1 km con una carga
en la terminal y en ruta cada 33 km.
Las sesiones de OC en ruta incrementan el tiempo de funcionamiento por viaje (2 * 10 min = 20
min.). Un descanso de 15 min. es suficiente para una sesión de OC, pero demasiado corto para
recuperar tiempo de funcionamiento. Veinte minutos de funcionamiento adicional dividido entre
135 min. de tiempo de funcionamiento habitual, más el tiempo de descanso significa que se
necesita un 15% de autobuses adicionales, lo que equivale a tres autobuses adicionales por
cada catorce existentes.
Hacer que los pasajeros cambien a otro autobús en un punto de carga durante la ruta causaría
molestias; por lo tanto la opción de OC30 no es aceptable.
La opción de híbrido OC se beneficiaría poco del modo eléctrico (con cargadores en la terminal:
8% eléctrico); con cargadores adicionales en ruta: 24%).
Kilometraje diario demasiado largo para GNC, es necesario añadir una parada de repostaje
adicional durante el horario de funcionamiento. Actualmente, no hay ninguna estación de GNC
disponible en el área.

Alternativa más adecuada:
•
•

Primera opción: híbrido no enchufable
Opción de reserva: GNC (si se pueden añadir paradas adicionales para repostar)

Montaña 210 (12m)
•
•
•

•
•
•
•

Las pendientes empinadas plantean problemas incluso a los autobuses diésel actuales, así que
conviene evitar el riesgo de nuevas tecnologías.
Kilometraje diario 667 km, demasiado largo para un autobús solo con batería (serían necesarios
autobuses adicionales).
Se podría optar por autobuses eléctricos OC30 en una línea de 66 km con carga en la terminal y
en ruta. Las sesiones OC en ruta aumentan el tiempo de funcionamiento por viaje (10 min.). Un
descanso de 10 min. es suficiente para una sesión OC, pero demasiado corto para recuperar
tiempo de funcionamiento. Esto requiere un autobús adicional en servicio.
Hacer que los pasajeros cambien a otro autobús en un punto de carga durante la ruta causaría
molestias; por lo tanto la opción de OC30 no es aceptable.
La opción de híbrido OC se beneficiaría poco del modo eléctrico (con cargadores en la terminal:
12% eléctrico); con cargador adicional en ruta: 24%).
Kilometraje diario demasiado largo para GNC, es necesario añadir una parada de repostaje
adicional durante el horario de funcionamiento.
Las pendientes pronunciadas solían ser problemáticas para el GNC, pero los motores de GNC
Euro-VI producen el mismo par motor que los motores diésel.

Alternativa más adecuada:
•
•

Primera opción: híbrido no enchufable
Opción de reserva: GNC
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Lanzadera tren 301 (midibús)
•
•
•
•
•

Kilometraje diario 264 km alcanzado por algunos autobuses solo con batería, pero no por los
midibuses disponibles.
Línea 6 km apta para todas las opciones.
Midibús no disponible para OC, cargador demasiado caro para un solo autobús.
Kilometraje diario adecuado para GNC.
Actualmente, no hay ninguna estación de GNC disponible en el área.

Alternativa más adecuada:
•
•

Primera opción: midibús híbrido no enchufable
Opción de reserva: GNC

Lanzadera tren 320 (midibús)
•
•
•
•

Kilometraje diario 593 km, demasiado largo para autobuses solo con batería (serían necesarios
autobuses adicionales).
Línea 6 km apta para todas las opciones.
Midibús no disponible para OC, tiempo de descanso demasiado corto para añadir la carga de
OC. Cargador demasiado caro para un solo autobús.
Kilometraje diario demasiado alto para GNC, es necesario añadir una parada de repostaje
adicional durante el horario de funcionamiento. Actualmente, no hay ninguna estación de GNC
disponible en el área.

Alternativa más adecuada:
•
•

Primera opción: midibús híbrido no enchufable
Opción de reserva: GNC

Lanzadera playas 535 (midibús)
•

•
•
•
•
•

Estos autobuses fueron alquilados para la temporada de verano de 2016, aprovechando los
autobuses que estaban fuera de servicio en otras regiones de España debido a las vacaciones
escolares. Si los autobuses se compran para Mallorca podrían alquilarse durante la temporada
de invierno.
Se puede alcanzar un kilometraje diario de 202 km con autobuses solo con batería pero no con
los midibuses disponibles.
Línea 6 km apta para todas las opciones.
Las estaciones de autobuses de las principales compañías de autobuses están a más de 50
kilómetros de la ubicación de este servicio.
Midibús no disponible para OC.
Kilometraje diario adecuado para GNC, midibús disponible. Actualmente, no hay ninguna
estación de GNC disponible en el área.

Alternativa más adecuada:
•
•

Primera opción: midibús híbrido no enchufable
Opción de reserva: GNC

Resumen
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Urbana

Montaña
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Tipología

Interurbana
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Opción de
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33

12-16
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Lugares preliminares para la carga OC de las líneas de referencia:
- Estación Intermodal: el número de cargadores depende del número de líneas
que se vayan a utilizar
- Pirate’s Adventure Magaluf (106)
- Can Picafort, Port de Pollença (352)
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Esto significa cuatro sitios de carga para diecisiete autobuses (más los autobuses
adicionales que compensan el tiempo de carga perdido). Habrá más sitios de carga si
las otras líneas, en función de su tipología, también operan con la misma tecnología
(evaluada en la siguiente etapa).
Los nuevos contratos comenzarán el 1 de enero de 2019. Si el TIB requiere que los
licitantes introduzcan ciertos tipos de vehículos en 2019, estos vehículos deberán
estar en el mercado ya en 2018. Es el caso de las opciones seleccionadas (véase el
anexo 7.2-3 para una visión general).
La duración del contrato es de 10+5 años: es decir, hasta el 31 de diciembre de 2028
o el 31 de diciembre de 2033. A medida que las tecnologías se sigan desarrollando
podría ocurrir que la tecnología «ideal» no llegue al mercado hasta 2025 (por ejemplo).
En ese caso, el contrato adjudicado debería incluir disposiciones en el sentido de que
estas tecnologías mejoradas puedan incorporarse a la flota en un momento posterior,
con la garantía de que estos autobuses sean obligatoriamente parte del siguiente
contrato de concesión. Esto significaría que podrían implantarse durante un período
de amortización regular.
Una cuestión importante es cómo manejar las fluctuaciones de la demanda estacional.
Comprar autobuses eléctricos caros y mantenerlos fuera de servicio durante el
invierno no es una opción sensata. Se podría desarrollar un modelo en el que haya un
servicio de «carga base» durante todo el año utilizando los autobuses más
sostenibles, complementados en verano con autobuses de bajo coste que pueden
alquilarse durante la temporada de invierno.

4.3 Cocheras e infraestructura energética
Cocheras
- A partir de 2019 habrá tres zonas con tres operadores. Las cocheras de las
empresas actuales en Palma, Can Picafort y Manacor podrían todavía ser
estratégicas en el futuro. Sin embargo, aún no está claro dónde las nuevas
empresas podrían encontrar cocheras disponibles.
- Hay instalaciones de combustible diésel en las cocheras. En algunas cocheras
podría ser posible construir una estación de GNC.
Estaciones de GNC
- Hay dos estaciones de GNC en Mallorca: una estación pública en Cas Tresorer
operada por Endesa y utilizada, entre otros, por autobuses de la EMT, y una
estación operada por Emaya, que en estos momentos solamente da servicio a
la flota propia de esta empresa municipal. La EMT está planeando construir
una estación de GNC propia.
- Los autobuses de GNC para las líneas del TIB podrían, en principio, utilizar
estas estaciones existentes (para lo que sería necesario en algunos casos
realizar gestiones) o bien los operadores de autobuses podrían también
construir sus propias estaciones. Redexis está ampliando la red de gas en
Mallorca, manteniéndose cerca de las arterias principales de la isla.
- Los autobuses de GNC y las estaciones de repostaje son más caros que los
autobuses y estaciones diésel, pero los costes de combustible son más bajos.
Invertir en una nueva estación de GNC para autobuses puede justificarse
cuando el tamaño de la flota de autobuses que la utiliza y el kilometraje de la
flota son lo suficientemente grandes, de modo que los costes de inversión
adicionales pueden recuperarse con el ahorro en el coste del combustible. Se
explora en el capitulo 7.
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Ubicaciones para cargadores eléctricos
- Habría que estudiar si las estaciones pueden conectarse a la red eléctrica para
la carga, además de la carga de oportunidad en ruta.
- También hay que centrarse en las terminales donde la OC es una opción: ¿hay
espacio para un cargador de OC? ¿Puede la red eléctrica proporcionar la
energía necesaria en estos lugares? Estos sitios son estudiados con Endesa
en la siguiente etapa del estudio.
Suministro de combustibles sostenibles
- Emaya ha desarrollado planes para la producción de biometano a partir de
vertederos y plantas de tratamiento de aguas residuales. Su información sobre
los planes de GNC para las flotas municipales de Palma (recogida de residuos,
autobuses de la EMT, taxis, policía) y el potencial de generación de biometano,
muestra que no es probable que haya suficiente biometano para las flota de
autobuses del TIB. Las empresas Tirme (recogida de residuos orgánicos en
Mallorca fuera de Palma) y Abaqua (tratamiento de aguas residuales en
Mallorca fuera de Palma) podrían, en principio, generar también biogás para
la producción de biometano.
- Hubo una iniciativa en Mallorca para producir biodiésel a partir de aceite de
cocina usado, pero los costes eran demasiado elevados. Otro empresario está
estudiando de nuevo esta posibilidad.
Flota de autobuses de la EMT
- EMT Palma se centra en el GNC como alternativa al diésel para su flota de
autobuses (flota total, 178 autobuses). El objetivo es ampliar de 12 a
aproximadamente 100 autobuses de GNC en varios lotes.
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5. Oportunidades de implementación de autobuses de cero
emisiones
5.1 Introducción
El ANTEPROYECTO de servicios de transporte regular y de uso general de viajeros
por carretera de Mallorca; Aprobado por el Consejo de Administración del Consorcio
de Transportes de Mallorca de 24/11/2017) contiene toda la información para las
futuras líneas de la red TIB en Mallorca (rutas, distancias, terminales, paradas de
autobuses, número y tipos de autobuses, horarios, factores de coste). Cabe señalar
que los números de las líneas que aparecen en el Anteproyecto no son los mismos
que las líneas reales (que incluyen las líneas de referencia utilizadas en los capítulos
anteriores).
El capítulo anterior concluyó que la línea suburbana de referencia 106 y la línea urbana
de referencia 352 podrían ser adecuadas para autobuses eléctricos OC. Las líneas
urbanas y suburbanas propuestas en el nuevo plan de red para Mallorca se analizaron
siguiendo la misma lógica y argumentación que para las líneas de referencia. Las
posibilidades de implementación se estudiaron tanto para los autobuses eléctricos OC
como para los autobuses de batería con carga nocturna (este capítulo), así como para
los autobuses de gas natural comprimido para las líneas no eléctricas (capítulo 7). Los
costes de implementación de los autobuses eléctricos se calculan en el siguiente
capítulo (y en el caso de GNC en el capítulo 7).

5.2 Líneas eléctricas
El nuevo plan de red divide la red en tres lotes. La siguiente tabla muestra qué líneas
de los lotes se consideran adecuadas para autobuses eléctricos.
Línea / lote /
CM
104 / 1 / 4

Ruta

Distancia

Santa Ponça - Cas Català

205 / 2 / 3

Port de Soller – Fornalutx
(en L207 en invierno)
Portol-Estació Marratxi
(solo en el invierno)

23,4 km
23,5 km
8,2 km
8,7 km
6,5 km
5,4 km

207 / 2 / 5
222 / 2 / 12

Alcúdia - Can Picafort

226 / 2 / 16

316 / 3 / 7

Alcanada - El Mal Pas
(en L207 en invierno)
Font de sa Cala - Cala
Rajada
Cale Bona- Portocristo

319 / 3 / 8

Cala d'Or - Cala Mondragó

314 / 3 / 5

15,1 km
14,3 km
9,7 km
9,7 km
13,8 km
roundtrip
18,2 km
17,6 km
11 km
10,9 km
Total

Número y tipo
de autobús
5 x U12 OC

Km/a eléctrico

1x L8 BAT

45.707

2 x L8 BAT
1 x L8 diésel
(en el verano)
6 x U18 OC
6 x U18 diésel
1x L8 BAT

40.853

1 x U12 BAT

38.392

4 x U12 OC

142.394

1 x U12 BAT

31.170

15 OC
4 BAT
Total

845.226
188.230
1.033.456

403.481

299.351 eléctrico
83.261 diésel
32.108

Área de Calviá/Andratx
El lote 1 se refiere a las líneas en el área de Calvià. Inicialmente, las líneas 104 (Santa
Ponça y Cas Català), 105 (Camp de Mar - Palma), 106 (Santa Ponça - Palma) y 107
(Es Capdellà - Palma) se consideraron adecuadas debido a las distancias y
frecuencias. Sin embargo, la mayoría de estas líneas utilizan la autopista Ma-1. Hoy
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en día, los autobuses eléctricos son autobuses de clase I y, por tanto, no son aptos
para circular por autopista.
Esto deja a la línea 104 como la única línea adecuada para autobuses eléctricos en el
lote 1. Las estaciones de carga OC se pueden situar en Plaça Santa Ponça en Santa
Ponça (parada de autobús 11089) y C/ Mar i Cel en Cas Català (parada de autobús
11513), sirviendo a 5 autobuses eléctricos OC de 12 metros.
Área de Tramuntana y Bahía de Alcúdia
El lote 2 incluye las líneas en las áreas de Tramuntana y Alcúdia. Inicialmente, las
líneas 221 (Pollença - Platja d'Alcúdia) y 222 (Can Picafort - Alcúdia) se consideraron
adecuadas para los autobuses eléctricos OC. Estas dos líneas juntas son similares a
la línea de referencia 352 (capítulo anterior). La línea 221 conecta el complejo hotelero
en Port d'Alcúdia con Pollença. El lugar más adecuado para realizar la carga sería la
estación de autobuses de Alcúdia, pero esto significaría que los pasajeros tendrían
que trasladarse a otro autobús ya que este punto no es el final de la línea. Ello hace
que esta línea sea menos adecuada para autobuses eléctricos.
Un problema para la línea 222 es el intenso tráfico durante los meses de verano,
especialmente en los días de mercado, cuando puede ser difícil ajustarse al horario.
El riesgo es que los autobuses eléctricos no tengan tiempo suficiente para realizar la
carga. Esto se resuelve mediante el uso de autobuses diésel como autobuses de
reserva. La línea 222 está cubierta con 6 autobuses eléctricos de 18m clase I OC y 6
autobuses diésel (o GNC, diésel eléctrico, etc.). Los autobuses eléctricos cubren la
mayoría de los trayectos. La distancia de 28 km (ida y vuelta) requiere la instalación
de dos cargadores OC, uno en la estación de autobuses de Alcúdia (Av. Príncep
d'Espanya, parada de autobús 03033) y otro en la terminal de Son Bauló Platja en
Can Picafort (parada de autobús 55009).
También es posible utilizar autobuses de 8m de batería con carga nocturna en las
líneas 205 (Port de Sóller - Fornalutx) del 1 de marzo al 31 de octubre y 226 (Alcanada
- El Mal Pas) del 1 de mayo al 31 de octubre. Estos autobuses se pueden utilizar en
la línea 207 (Pòrtol - Estació Marratxi) en invierno. Se necesitarían puntos de carga
durante la noche en las cocheras de autobuses de Sóller (205), Alcúdia (226) y Palma
/ Marratxi (207). El kilometraje diario en la línea 205 es de 195 km en días laborables
y menor durante los fines de semana, y el kilometraje diario en la línea 226 es de 175
km por día. En la línea 227 en invierno basta con utilizar uno de los minibuses los fines
de semana (kilometraje diario 155 km), en días laborables se necesitan ambos
autobuses (132 km/día cada uno de ellos). Entre el 1 de marzo y el 31 de abril se
utiliza un minibús eléctrico y un minibús diésel.
Estas distancias diarias son factibles para los minibuses eléctricos disponibles en el
mercado. Por ej. BYD ofrece un midibus eléctrico de 8,7m y 23 plazas con una
autonomía de 240 km con una sola carga. La compañía de transporte Connexxion
(Transdev) ha encargado 21 de estos autobuses para operar en los Países Bajos
(provincia de Holanda septentrional).
Las otras líneas donde se prevé el uso de minibuses no son adecuadas para los
autobuses eléctricos porque la distancia diaria es demasiado larga.
La línea 228 (Alcúdia - Formentor) sería adecuada para un autobús de batería de 12m
cuando se trata de distancia (184 km / día) pero todavía no hay una versión de clase
III disponible.
También se sugirió introducir una terminal en Bunyola (p.ej., parada de autobús
10045) en la línea 206 (ahora circular Palma - Bunyola - Palma), para que pudiera
usarse el autobús eléctrico OC en ella. La distancia en una dirección sería de ±18 km.
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Sin embargo, esto no fue posible debido a la estrechez de las calles de Bunyola que
requieren una ruta circular que evite pasar dos veces por el centro del municipio.
Área de Llevant/Migjorn
El lote 3 se refiere a las líneas que cubren el este de Mallorca. Hay 30 líneas en esta
área, algunas con sublíneas. El capítulo anterior estudió la línea de referencia urbana
441 desde Cala Rajada hasta Cala d'Or, que es demasiado larga para un autobús
eléctrico OC (101 km). Para hacerla más adecuada, se sugirió dividir la línea en varias
líneas más cortas de aprox. 25-30 km, posiblemente manteniendo la línea completa
intacta en una frecuencia más baja también (por ejemplo, alternando en el horario)
para atender a los pasajeros que necesitan recorrer la totalidad de la línea actual. La
subdivisión podría ser:
- Cala Rajada - Port Vell o Cala Bona
- Port Vell o Cala Bona - Portocristo
- Portocristo - Cales de Mallorca o Cala Murada
- Cales de Mallorca o Cala Murada – Cala d’Or.
Las estaciones OC deben colocarse en las terminales existentes o recién creadas.
Al final, la nueva línea 316 (Cala Bona - Portocristo) se consideró adecuada para un
autobús eléctrico OC. La línea de 18 km está cubierta por 4 autobuses OC de 12m,
con estaciones de carga en Coves del Drac (parada de autobús 33018) y
Apartementos Isabel (Cala Bona/Port Verd, parada de autobús 62028).
Otras líneas se consideraron demasiado largas o una estación OC introduciría tiempos
de espera o de transferencia para los pasajeros. En otros casos, la estación OC
serviría a muy pocos autobuses y, por lo tanto, sería demasiado costosa.
Se consideraron adecuadas dos líneas para autobuses de 12m de batería con carga
nocturna: línea 314 (Font de sa Cala - Cala Rajada) y 319 (Cala d'Or - Cala Mondragó).
Las distancias diarias en estas líneas son de 180 km y 170 km, respectivamente. Se
necesitarían puntos de carga nocturna en las cocheras de autobuses de Artà (314) y
Felanitx (319).

5.3 Observaciones finales
El potencial total de electricidad en los tres lotes es de 15 OC (9 de 12m y 6 de 18m)
y 4 autobuses de batería (2 de 12m y 2 de 8m), es decir, 19 autobuses eléctricos en
una flota total de 218 autobuses. El coste de estos autobuses eléctricos se calculará
en el próximo capítulo.
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6. Cálculo del coste total de propiedad (TCO) para la operación
cero emisiones
6.1 Introducción
Este capítulo proporciona el cálculo de costes para la implementación de autobuses
eléctricos en las líneas seleccionadas en el capítulo anterior. La sección 6.2 describe
el planteamiento que hay detrás de los cálculos. Los parámetros de costes se
encuentran en el anexo A7. La sección 6.3 presenta los resultados de los cálculos.

6.2 Enfoque del cálculo de los costes
El coste de operar los autobuses de transporte público consta de los siguientes
elementos:
- Costes de compra (depreciación)
- Costes de financiación (interés)
- Costes de seguros
- Impuesto de circulación
- Costes de mantenimiento y reparaciones
- Costes de combustible (o costes de electricidad)
- Costes de hacer que sean aptos para circular
- Costes de inversión para la infraestructura de reabastecimiento o recarga
- Costes de mantenimiento de dicha infraestructura
- Sustitución de la batería (en caso necesario) y actualización a la mitad de su
vida útil
- Costes de personal.
Los costes de conductor representan aproximadamente la mitad de los costes de
operación de los autobuses, pero estos costes quedan fuera del cálculo porque son
los mismos independientemente de la tecnología del autobús. Debería considerarse
la posibilidad de costes adicionales de personal debido a las pérdidas de eficiencia en
caso de que los autobuses eléctricos no reemplacen a los autobuses diésel uno por
uno (si se necesitan más autobuses que los que se reemplazan, de forma que los
conductores dedican un tiempo a cambiar de autobús). Sin embargo, dado que
Mallorca está cambiando a un nuevo plan de red, no se puede comparar con la
situación existente, por lo que solo se proporcionan comparaciones individuales.
Los cálculos se realizan en hojas de Excel para líneas individuales, comparando la
operación de autobuses eléctricos con la operación de nuevos autobuses diésel de
referencia (Euro VI). El capítulo 7 presenta los cálculos de la operación del autobús
de GNC en comparación con la operación del autobús de diésel Euro VI. Nota: los
cálculos no están al nivel de detalle de los cálculos de casos de negocios realizados
por los operadores de transporte. Entre otros, el valor del balance de los autobuses
no se tiene en cuenta.
Parámetros
Los cálculos se realizan utilizando dos tipos de parámetros:
- parámetros operativos (número y tipo de autobuses por línea, kilometraje) que
se toman del nuevo plan de red (ANTEPROYECTO de servicios de transporte
regular y de uso general de viajeros por carretera de Mallorca; Aprobado por
el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Mallorca de
24/11/2017), y
- parámetros de coste (como se detalla arriba). Los valores para estos
parámetros figuran en el anexo A7. Los valores fueron tomados de proyectos
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anteriores por Dwarsverband en los Países Bajos y adaptados a la situación
española por el personal de la CTM. También se recibió información sobre los
valores por parte de Emaya, Transabus y Autocares Mallorca (parte de Arriva
España).
A continuación se detallan algunas notas sobre los valores seleccionados:
Costes de autobuses y baterías
Los "precios de compra listados" se usan sin posibles descuentos por grandes
compras. Se ha tenido en cuenta la necesidad de reemplazar las baterías en los
autobuses eléctricos durante el período de depreciación del autobús (que se estima
en 15 años). Hay incertidumbre sobre la frecuencia de esto. La mejora continua de las
baterías dará lugar a una vida útil más larga de las mismas, en cuyo caso puede que
en algún momento no sea necesario la sustitución (o solo parcialmente, si se pueden
reemplazar las celdas individuales dañadas). Por el momento, el coste de la
sustitución se ha incluido en los cálculos y una minoración de los costes puede
considerarse como un elemento potencial al alza.
Se asume que el coste de compra de un autobús de GNC o diésel de segunda mano
corresponde al 25% del precio de un autobús nuevo.
El precio estimado de las baterías en el momento de la sustitución (después de 8
años) es de 300€/kWh para los autobuses con batería completa y de 500 €/kWh para
los autobuses OC. Se asume que el tamaño del paquete de baterías es de 200 kWh
para un autobús de batería completa de 12m, 90 kWh para un autobús de batería de
8m y 100 kWh para un autobús OC. Esto se traduce en un coste de sustitución de la
batería de 60.000 € para un autobús de batería de 12m, 27.000 € para un autobús de
batería de 8m y 50.000 € para un autobús OC.
Depreciación
Se supone que los autobuses eléctricos se deprecian en 15 años y los autobuses
diésel (y GNC) en 10 años. La depreciación de más de 15 años se justifica porque las
líneas de transmisión eléctricas sufren menos desgaste (pocas piezas móviles). Un
período de depreciación más largo es beneficioso desde el punto de vista económico
porque reduce la depreciación anual y ofrece al operador un margen de tiempo mayor
para beneficiarse de costes bajos de energía. Por otro lado, el largo período de
depreciación significa que se necesita una actualización a mitad de la vida útil del
autobús, estimada en 50.000 € para autobuses de 12m y 18m y 25.000 € para un
autobús de 8m. Dado que el período de concesión suele ser más corto que el período
de depreciación, se asume que los autobuses también se utilizarán en el siguiente
período de concesión. La autoridad de transporte puede obligar al siguiente
concesionario a comprar los autobuses del concesionario anterior al asumir la
concesión, a un coste que refleje el período de depreciación.
Consumo de energía
Los valores de consumo de energía incluyen la energía para conducir y para la
calefacción, ventilación y refrigeración (principalmente refrigeración en el caso de
Mallorca). Los proveedores generalmente dan cifras sobre el consumo de energía solo
en relación con la conducción. Se tomó un valor medio de un rango de cifras y se
aumentó en un 50% para llegar al valor de los cálculos.
Costes de energía e infraestructura
Se asume que el consumo de AdBlue por los autobuses diésel Euro VI está incluido
en el precio del diésel.
Los autobuses con batería se cargan durante la noche en la cochera de autobuses.
Los autobuses OC usan dos puntos de carga por línea situados en la terminal. Se
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asume que los autobuses diésel utilizan las instalaciones de reabastecimiento
existentes en la cochera o cerca de ella. Los costes de inversión para un punto de
carga OC están compuestos por el hardware sobre el suelo y la conexión a la red
eléctrica bajo tierra. El primero incluye el cargador eléctrico, la estructura y el
cableado, que ascienden a 200.000 € por punto de carga. Los costes de conexión a
la red incluyen la estación transformadora, el cableado, la excavación y la
pavimentación, que ascienden a 200.000 € por ubicación (múltiples puntos de carga
en una posible ubicación).4 Esto significa 2 x 200.000 € + 2 x 200.000 € = 800.000 €
para cada una de las líneas seleccionadas 104, 222 y 317.
CTM ha obtenido financiación del Pla d'Impuls de Turisme Sostenible para la inversión
en las conexiones de red en 6 ubicaciones (dos por cada línea OC) por un total de
1.200.000 €. Si bien estos costes de inversión se incluyen en los cálculos de TCO, se
debe tener en cuenta que los operadores de las líneas a partir de 2019 no tendrán
que cubrir estos costes (solo los costes de los puntos de carga a 200.000 € cada uno).
Cualquier ajuste necesario en la cochera cuando se utilicen autobuses eléctricos o
GNC, o los costes de formación del personal de mantenimiento, no se incluyen por
separado en los cálculos, pero se incluyen en los costes de mantenimiento por
kilómetro.

6.3 Resultados
Los siguientes gráficos presentan los resultados de las comparaciones de costes
«Total Cost of Ownership – TCO» por línea o combinación de líneas.
En todos los casos, se asume que los costes de mantenimiento de la infraestructura
del combustible diésel son igual a cero, ya que es poco probable que las pequeñas
flotas de autobuses diésel usen estaciones de combustible específicas.
El hecho de que CTM financie las conexiones de la red para los puntos de carga OC
muestra en los gráficos que reduce a la mitad el factor de coste "instalaciones de
abastecimiento/carga" (tramo verde).

4

Desglose de costes en un caso en los Países Bajos: el cargador eléctrico de alta potencia
(por ejemplo, 300 kW) es la parte más cara (aproximadamente 150.000 €), los costes de
instalación del cableado aprox. 30.000 €, la estructura entre 3.000 € y 10.000 € dependiendo
del diseño, el cableado en estructura 1.000 €, la interfaz a la estructura subterránea 10.000 €,
resultando un coste total aproximado de 200.000 €. Los costes de la estación transformadora
(por ejemplo, 2 MVA), incluido el cableado, ascienden aproximadamente a 50.000 € - 70.000
€), la excavación y pavimentación aprox. 60.000 €, los costes imprevistos 40.000 €, resultando
un total de 200.000 €.
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Línea 104: OC vs. diésel Euro VI (5 autobuses de 12m)
€500.000

€250.000

Mantenimiento de la
infraestructura de carga
Inversión en la
infraestructura de carga
Hacer que sea apto para
circular
Actualización de media vida y
sustitución de la batería
Costes de energía

€200.000

Mantenimiento y reparación

€150.000

Impuesto de circulación

€100.000

Seguro

€450.000
€400.000
€350.000
€300.000

€50.000

Coste de financiación

€5 OC U12e

5 diesel VI U12

Depreciación

Figura 4 - TCO por año para autobuses eléctricos OC frente a autobuses diésel Euro
VI 12m en la línea 104
La siguiente tabla muestra que la línea operativa 104 con 5 autobuses OC de 12m en
lugar de autobuses diésel es aproximadamente 47.000 € al año más cara. El principal
factor de coste es la inversión en la infraestructura de carga OC. Los costes
relacionados con el autobús son prácticamente los mismos. El mayor período de
depreciación para los autobuses eléctricos da como resultado costes de depreciación
bastante similares.
Los costes para la empresa de transporte son 20.000 €/año más altos que para la
operación con diésel, ya que CTM financiará la conexión a la red.
TCO línea 104
Total para la flota eléctrica OC
Flota diésel de referencia
Diferencia
Diferencia después de la inversión de CTM
en la conexión a la red para OC

Relacionado
con el autobús
€ 415.647
€ 425.989
-€ 10.341

Relacionado con
la infraestructura
€ 57.333
€€ 57.333

Total
€ 472.981
€ 425.989
€ 46.992

-€ 10.341

€ 30.667

€ 20.325

Si el período de depreciación para los autobuses eléctricos no fuera de 15 sino de 10
años, la diferencia en TCO aumentaría de 47.000 € a 113.000 € por año (y los costes
para el operador de transporte aumentarían de 20.000 € a 87.000 € por año).
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Líneas 205, 207 y 226: batería vs. diésel Euro 6 (2 midibuses de 8m)
€100.000

€50.000

Mantenimiento de la
infraestructura de carga
Inversión en la infraestructura
de carga
Hacer que sea apto para
circular
Actualización de media vida y
sustitución de la batería
Costes de energía

€40.000

Mantenimiento y reparación

€30.000

Impuesto de circulación

€20.000

Seguro

€10.000

Coste de financiación

€90.000
€80.000
€70.000
€60.000

€2 battery U8e

2 diesel VI U8e

Depreciación

Figura 5 - TCO por año para midibuses Euro 6 batería frente a diésel en las líneas
205, 207 y 226.
La siguiente tabla muestra que las líneas operativas 205, 207 y 226 con 2 midibuses
de batería de 8 metros en lugar de midibuses diésel tiene una ventaja económica de
aprox. 21.500 € por año. La razón principal de la ventaja económica es el ahorro en
los costes de combustible y el mayor período de depreciación. Las inversiones en la
carga nocturna también son bastante bajas. El mayor período de depreciación para
los autobuses eléctricos da como resultado un coste de depreciación bastante similar.
TCO líneas 205, 207 y 226
Total para la flota eléctrica OC
Flota diésel de referencia
Diferencia

Relacionado
con el autobús
€ 69.629
€ 90.251
-€ 20.622

Relacionado con
la infraestructura
€ 460
€€ 460

Total
€ 70.089
€ 90.251
-€ 20.162

Si el período de depreciación para los autobuses eléctricos no fuera de 15 sino de 10
años, la ventaja económica para los autobuses eléctricos se reduciría de 20.000 € a
7.000 € por año.
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Línea 222: 6 diésel OC + 6 Euro VI vs. 12 diésel Euro VI (autobuses de 18m)
€1.000.000

Mantenimiento de la
infraestructura de carga

€900.000
€800.000

Inversión en la infraestructura
de carga

€700.000

Hacer que sea apto para
circular

€600.000

Actualización de media vida y
sustitución de la batería

€500.000

Costes de energía

€400.000

Mantenimiento y reparación

€300.000

Impuesto de circulación

€200.000

Seguro

€100.000

Coste de financiación

€6 OC U18e

6 diesel VI U18 12 diesel Euro
VI U18

Depreciación

Figura 6 - TCO por año para la flota de autobuses mixtos eléctricos OC/diésel frente
a una flota completa de autobuses diésel Euro VI 12m en la línea 222
La siguiente tabla muestra que la línea operativa 222 con una flota mixta de 6
autobuses OC y 6 diésel Euro VI de 18m en lugar de 12 autobuses diésel es
aproximadamente 172.000 € al año más cara. Los costes relacionados con los
autobuses tienen un mayor impacto en la diferencia de costes que los costes
relacionados con la infraestructura.
Los costes para la empresa de transporte aumentan 146.000 € por año, ya que CTM
contribuye con la mitad de los costes de la infraestructura de carga OC.
TCO línea 222
Total para la flota eléctrica OC
Flota diésel de referencia
Diferencia
después de la inversión de CTM en la
conexión a la red para OC

Relacionado
con el autobús
€ 975.738

Relacionado con
la infraestructura
€ 57.333

Total
€ 1.033.071

€ 860.527
€ 115.211

€€ 57.333

€ 860.527
€ 172.545

€ 115.211

€ 30.667

€ 145.878

Si el período de depreciación para los autobuses eléctricos no fuera de 15 sino de 10
años, la diferencia en TCO aumentaría de 172.000 € a 303.000 € por año (y los costes
para el operador de transporte aumentarían de 146.000 € a 276.000 € por año).
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Línea 316: OC vs. diésel Euro VI (4 autobuses de 12m)
€350.000

Mantenimiento de la
infraestructura de carga
Inversión en la infraestructura
de carga
Hacer que sea apto para
circular
Actualización de media vida y
sustitución de la batería
Costes de energía

€300.000
€250.000
€200.000
€150.000

Mantenimiento y reparación
Impuesto de circulación

€100.000

Seguro

€50.000

Coste de financiación
€4 OC U12e

4 diesel VI U12

Depreciación

Figura 7 - TCO por año para autobuses eléctricos OC frente a autobuses diésel Euro
VI 12m en la línea 316
La siguiente tabla muestra que la línea operativa 317 con una flota de 4 autobuses
OC 12m en lugar de autobuses diésel es aproximadamente 91.000 € al año más cara.
Los costes relacionados con la infraestructura tienen un mayor impacto en la
diferencia de costes que los costes relacionados con los autobuses.
Los costes para la empresa de transporte son de 64.000 € más al año, ya que CTM
contribuye con la mitad de los costes de la infraestructura de carga OC.
TCO línea 316
Total para la flota eléctrica OC
Flota diésel de referencia
Diferencia
después de la inversión de CTM en la
conexión a la red para OC

Relacionado
con el autobús
€ 269.645
€ 236.115
€ 33.530

Relacionado con
la infraestructura
€ 57.333
€€ 57.333

Total
€ 326.979
€ 236.115
€ 90.863

€ 33.530

€ 30.667

€ 64.197

Si el período de depreciación para los autobuses eléctricos no fuera de 15 sino de 10
años, la diferencia en TCO aumentaría de 91.000 € a 144.000 € por año (y los costes
para el operador de transporte aumentarían de 64.000 € a 118.000 € por año).
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Líneas 314 + 319: batería vs. diésel Euro VI (2 autobuses de 12m)
€160.000
Mantenimiento de la
infraestructura de carga
Inversión en la infraestructura
de carga
Hacer que sea apto para
circular
Actualización de media vida y
sustitución de la batería
Costes de energía

€140.000
€120.000
€100.000
€80.000

Mantenimiento y reparación

€60.000

Impuesto de circulación

€40.000

Seguro
€20.000

Coste de financiación

€2 battery U12e

2 diesel VI U12

Depreciación

Figura 8 - TCO por año para autobuses Euro VI vs autobuses diésel 12m en las líneas
314 y 319.
La siguiente tabla muestra que operar las líneas 314 y 319 con 2 autobuses de batería
de 12m en lugar de autobuses diésel cuesta aproximadamente 47.000 € más al año.
Los costes relacionados con el autobús tienen el mayor impacto en la diferencia de
costes.
TCO líneas 314 + 319
Total para la flota eléctrica OC
Flota diésel de referencia
Diferencia

Relacionado
con el autobús
€ 136.919
€ 117.108
€ 19.811

Relacionado con
la infraestructura
€ 3.833
€€ 3.833

Total
€ 140.753
€ 117.108
€ 23.644

Si el período de depreciación para los autobuses eléctricos no fuera de 15 sino de 10
años, la diferencia en TCO aumentaría de 24.000 € a 50.000 € al año.

6.4 Conclusiones
La siguiente tabla resume los resultados de los cálculos para las líneas (o grupos de
líneas) que se han estimado adecuadas para la implantación de autobuses eléctricos.
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Línea
104

Número y tipo
de autobús

5 x U12 OC
tras la inversión de CTM en la
conexión a la red para OC
205+207+226
2 x L8 BAT
222
6 x U18 OC
tras la inversión de CTM en la
conexión a la red para OC
316
4 x U12 OC
tras la inversión de CTM en la
conexión a la red para OC
314+319
2 x U12 BAT
Total
tras la inversión de CTM en la
conexión a la red para OC

Diferencia de costes con referencia (diésel Euro VI)
Relacionado
Relacionado con
Total
con el autobús
la infraestructura
-€ 10.341
€ 57.333
€ 46.992
-€ 10.341

€ 30.667

€ 20.325

-€ 20.622
€ 115.211
€ 115.211

€ 460
€ 57.333
€ 30.667

-€ 20.162
€ 172.545
€ 145.878

€ 33.530
€ 33.530

€ 57.333
€ 30.667

€ 90.863
€ 64.199

€ 19.811
€ 137.592
€ 137.592

€ 3.833
€ 176.292
€ 96.294

€ 23.644
€ 313.886
€ 233.885

Los cálculos muestran que el funcionamiento de las líneas seleccionadas con
autobuses eléctricos es en la mayoría de los casos más costoso que los autobuses
diésel. Las razones para esto son:
-

-

-

-

El mayor precio de compra de los autobuses eléctricos, lo que se reflejará en
los costes de financiación con una tasa de interés relativamente alta
Por otro lado, el mayor período de depreciación para los autobuses eléctricos
resulta en un coste de depreciación similar a pesar de su precio de compra
más elevado. Como se ha demostrado, el TCO por año para las flotas
eléctricas empeora considerablemente si el período de depreciación para los
autobuses eléctricos es de 10 años en lugar de 15.
Para lograr unos menores costes de depreciación por año, es necesario
continuar utilizando los vehículos una vez finalizado el período de concesión
de 10 años, ya sea mediante una extensión del contrato del mismo operador o
a través de la venta del vehículo al nuevo operador por el total de los 5 años
restantes de depreciación. Las condiciones para continuar con el uso de los
vehículos de la venta debería incluirse en el contrato.5
En ocasiones, se hacen pocos kilómetros con estas líneas debido a la
estacionalidad, lo que resulta en un kilometraje inferior al que sería necesario
para amortizar los costes de compra superiores. Siempre que sea posible, los
vehículos deberían transferirse a otras líneas durante la temporada de
invierno. Esto es posible para los vehículos con carga nocturna, pero es más
difícil para los vehículos que usan OC.
Consumo de energía bastante alto debido al uso intensivo del aire
acondicionado en climas cálidos.
Número relativamente bajo de autobuses en algunas de los puntos de
carga/cargadores.

Existe un potencial al alza debido a la mejora de la calidad de las baterías, por lo que
los costes de sustitución pueden ser (sustancialmente) más bajos si se puede
posponer la sustitución o si solo se necesita reemplazar partes de las baterías (grupos
de células).

5

Esto ya se está llevando a cabo en muchos casos de operaciones de trolebuses y
recientemente también en algunos casos de autobuses eléctricos en los Países Bajos (hay
disponible un ejemplo de contrato disponible).
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7. Oportunidades para autobuses de GNC en líneas no
eléctricas
7.1 Introducción
El capítulo anterior presentaba las oportunidades y los costes de utilizar autobuses
eléctricos en líneas seleccionadas en los tres lotes definidos por TIB. Este capítulo
analiza las posibilidades y los costes de utilizar los autobuses de GNC en las líneas
no eléctricas. Los parámetros de costes se encuentran en el anexo A7.
El Anteproyecto incluye descripciones del número de autobuses de diferentes tipos
por lote. Estos autobuses se operan desde diversas cocheras de autobuses por lote.
La siguiente tabla proporciona la distribución más probable de autobuses por cochera.
Lote

Cochera

1

Estació Intermodal Palma
Calvià
Total
Estació Intermodal Palma
Inca bus station
Can Picafort
Sóller
Puigpunyent
Arta *
Total
Arta
Felanitx
Estació Intermodal Palma
Portocristo
Sineu
Total

2

3

Vehículos titulares
N
S
Total
7
2
9
33
3
36
40
5
45
6
2
8
9
1
10
28
12
40
3
4
7
1
1
2
2
47
21
68
18
8
26
16
6
22
9
2
11
5
5
1
1
2
49
17
66

Vehículos
reserva
2
6
8
4
1
10
1
16
6
5
3
1
15

Vehículos
Total
11
42
53
13
11
50
8
1
2
84
32
27
14
6
81

*) Podría combinarse con Can Picafort

La estación de autobuses de Inca en el lote 2 y las cocheras de autobuses de Artà y
Felanitx se mencionan explícitamente en el Anteproyecto como lugares para ser
utilizados por los operadores de autobuses. También se espera que cada uno de los
lotes haga uso de la Estación Intermodal de Palma como una cochera de autobuses
para la cantidad indicada de vehículos. Todas las demás ubicaciones en la tabla
anterior son indicativas y se basan en minimizar los "kilómetros muertos" que los
autobuses deben hacer al comienzo y al final de su servicio diario. Las ubicaciones
reales de estas cocheras serán propuestas por los operadores de autobuses y
dependerán de la disponibilidad real de cocheras/espacio.
Los autobuses de GNC pueden ser una alternativa económica a los autobuses diésel
si estos pueden abastecerse de combustible en una estación de combustible existente
(por ejemplo, la estación Endesa en Cas Tresorer, la estación Emaya en Palma o la
futura estación EMT en Palma)6 o si el número de autobuses en una cochera de
autobuses justifica la construcción de una nueva estación en la cochera o cerca de
ella. Para este análisis, el GNC se considera una opción si el kilometraje diario no
excede de los 450 km o si el kilometraje anual es inferior a 150.000 km. Las distancias
más largas requieren paradas adicionales para repostar. 450 km no es un máximo
absoluto porque algunos fabricantes afirman que sus autobuses alcanzan los 600-700
km después de repostar, dependiendo del tráfico, la topografía y la calidad del

6

Cada operador tendría que negociar las condiciones con los propietarios de estas estaciones
de combustible existentes.
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combustible. La autonomía también depende de la cantidad de cilindros de gas
instalados en el autobús.

7.2 Potencial de GNC en el Lote 1
La flota de autobuses para el Lote 1 comprende 53 autobuses, de los cuales 5 serán
eléctricos, 13 serán autobuses de segunda mano y 8 son vehículos de reserva,
también de segunda mano. Asumimos que los autobuses de segunda mano serán
diésel, aunque también hay autobuses de gas de segunda mano en el mercado. Los
35 autobuses nuevos restantes podrían ser diésel, autobuses de gas o autobuses
híbridos (y, en principio, el hidrógeno también podría ser una opción, pero no es algo
probable).
De 33 autobuses nuevos operados desde la cochera de autobuses de Calvià, 5 son
eléctricos y 1 tiene un kilometraje excesivo, lo que deja 27 autobuses adecuados para
GNC. Este número podría ser suficiente para justificar la construcción de una nueva
estación de combustible. La tabla a continuación enumera los tipos y la cantidad de
autobuses adecuados para GNC y sus kilómetros anuales.
Tipo
L12
L18
L8
Total

Calvià cochera
Número
14
12
1
27

Km/a
852.374
998.471
80.001

Hemos calculado los costes de operar 27 autobuses de GNC desde Calvià en
comparación con los 27 nuevos autobuses diésel, ver tabla a continuación. Operar
estos 27 autobuses de GNC costaría aproximadamente 51.000 € más por año que
operar autobuses diésel. El menor coste de gas en comparación con el diésel supera
los costes más elevados de los autobuses de GNC, pero los costes de construir y
operar una estación de reabastecimiento de combustible (750,000 € para una estación
con capacidad para 20-30 autobuses) hacen que la balanza se desequilibre.
Calvià cochera
Total para la flota de GNC
Flota diésel de referencia
Diferencia

Relacionado con
el autobús
€ 2.309.427
€ 2.315.525
-€ 6.098

Relacionado con
la infraestructura
€ 57.500
€€ 57.500

Total
€ 2.366.927
€ 2.315.525
€ 51.402

Los autobuses de GNC podrían entrar en la Estació Intermodal subterránea de Palma,
pero en ella no se puede proporcionar una estación de servicio. En principio, los
autobuses podrían repostar en una de las estaciones de servicio de GNC existentes.
De los 7 nuevos autobuses estacionados en Estació Intermodal, 1 tiene un kilometraje
excesivo, por lo que quedan 6 autobuses adecuados para GNC.
Tipo
L18
L12
Total

Palma cochera lote 1
Número
4
2
6

Km/a
386.053
201.469

El coste de operar estos autobuses de GNC es 17.000 € por año más bajo que operar
autobuses diésel, cuando no se tienen en cuenta los costes de la estación de servicio.
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7.3 Potencial de GNC en el Lote 2
La flota de autobuses para el Lote 2 comprende 84 autobuses, de los cuales 8 serán
eléctricos, 19 serán autobuses de segunda mano y 16 son vehículos de reserva,
también de segunda mano. Asumimos que los autobuses de segunda mano serán
diésel. Los 41 autobuses nuevos restantes podrían ser autobuses a gas.
De los 28 autobuses nuevos operados desde Can Picafort, 6 son eléctricos y 5 hacen
demasiados kilómetros (aunque algunos están en el límite, por lo que valdría la pena
realizar un análisis más detallado), lo que deja 17 autobuses adecuados para GNC.
Este número no es suficiente para justificar la construcción de una nueva estación de
servicio.
Tipo
L8
L18+U18
I15
L12+U12
Total

Can Picafort cochera
Número
1
6
5
5
17

Km/a
43.866
401.194
452.579
326.216

Sin embargo, hemos calculado los costes de operar 17 autobuses de GNC desde Can
Picafort en comparación con los 17 nuevos diésel, ver tabla a continuación. Operar
estos autobuses de GNC desde Can Picafort costaría aproximadamente 41.000 € más
por año que operar autobuses diésel. Especialmente los costes de construir y operar
una estación de servicio (750,000 € para una estación con capacidad para 20-30
autobuses) conforman una parte muy importante del coste total.
Can Picafort cochera
Total para la flota de GNC
Flota diésel de referencia
Diferencia

Relacionado con
el autobús
€ 1.427.489
€ 1.444.273
-€ 16.784

Relacionado con
la infraestructura
€ 57.500
€€ 57.500

Total
€ 1.484.989
€ 1.444.273
€ 40.716

El número de autobuses en las otras cocheras del lote 2 es incluso más pequeño que
el de Can Picafort y, por lo tanto, demasiado pequeño para justificar la construcción y
operación de una nueva estación de servicio de GNC.
De los 6 nuevos autobuses estacionados en la Estació Intermodal, 2 tienen un
kilometraje excesivo, por lo que quedan 4 autobuses adecuados para GNC. En
principio, los autobuses podrían repostar en una de las estaciones de servicio de GNC
existentes.
Tipo
L8+I8
L12
Total

Palma cochera lote 2
Número
2
2
4

Km/a
147.191
182.696

El coste de utilizar estos autobuses de GNC es aprox. 20.000 € por año más bajo que
operar autobuses diésel, siempre que no se tengan en cuenta los costes de la estación
de servicio.

7.4 Potencial de GNC en el Lote 3
La flota de autobuses para el Lote 3 comprende 81 autobuses, de los cuales 8 serán
eléctricos, 19 serán autobuses de segunda mano y 16 son vehículos de reserva,
también de segunda mano. Asumimos que los autobuses de segunda mano serán
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diésel. Los 41 autobuses nuevos restantes podrían ser autobuses a gas. 10 autobuses
no son adecuados debido al kilometraje excesivo, lo que deja 31 autobuses de GNC
potenciales.
Estos autobuses se distribuyen en cinco cocheras, y todas son más pequeñas que las
que vimos en Calvià y Can Picafort (la mayor concentración: 9 autobuses aptos para
GNC en Artà). Por lo tanto, podemos concluir que el GNC no es una opción económica
en Lote 3.
Como en los otros lotes, los autobuses operados desde Palma podrían funcionar con
GNC si pueden reabastecerse de combustible en una estación de GNC existente.
Tipo
L18
I15
L12
Total

Palma cocheras lote 3
Número
4
3
1
8

Km/a
254.582
307.430
59.944

El coste de utilizar estos 8 autobuses con GNC es casi el mismo que utilizar un diésel
si se puede usar una estación de GNC existente.
Añadir los posibles autobuses de GNC operados desde Palma al conjunto de los 3
lotes da como resultado una flota de 18 autobuses.
Tipo
L18
L8+I8
I15
L12
Total

Palma cochera lotes 1, 2 y 3
Número
8
2
3
5
18

Km/a
640.635
147.191
307.430
444.109

Si fuera posible reunir estos autobuses y encontrar una solución a las cuestiones
organizativas de la propiedad de una nueva estación de GNC que pueda ser utilizada
por hasta 3 empresas de transporte diferentes que operen en los 3 lotes, los costes
serían de unos 11.000 € por año menos que si se utilizaran los autobuses diésel (ver
tabla a continuación). Los ahorros de los costes relacionados con el autobús superan
los costes de construir y explotar una estación de servicio (750.000 € para una
estación con capacidad para hasta 20 autobuses).
Palma cochera lotes 1, 2 y 3
Total para la flota de GNC
Flota diésel de referencia
Diferencia
Diferencia sin estación de servicio

Relacionado con
el autobús
€ 1.632.480
€ 1.678.658
-€ 46.179
-€ 46.179

Relacionado con
la infraestructura
€ 57.500
€€ 57.500
€-

Total
€ 1.689.980
€ 1.678.658
€ 11.321
-€ 46.179

Si estos 18 autobuses pueden usar todas las estaciones de GNC existentes, habría
un ahorro de 46.000 € al año.
Para comprobar el efecto de la introducción de autobuses de GNC de segunda mano,
se calcularon escenarios alternativos para Calvià y Can Picafort. En Calvià, está
prevista la implementación de 3 autobuses de 12m de segunda mano y en Can
Picafort 11. El resultado del ejercicio es que los costes adicionales de operar la flota
desde Calvià principalmente con GNC se reducen de 51.000 € a 45.000 €. El efecto
es pequeño porque solo afecta a 3 autobuses adicionales y el kilometraje medio anual
de estos autobuses es inferior al de los nuevos autobuses. Los costes adicionales de
operar la flota desde Can Picafort principalmente con GNC se reducen de 39.000 € a
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21.000 €. El mayor número de autobuses adicionales en este caso tiene un mayor
efecto, pero también significa que se requiere una estación con mayor capacidad y,
por lo tanto, una mayor inversión (850.000 € para una estación con capacidad para 20
a 30 autobuses).

7.5 Conclusiones
La siguiente tabla resume las posibilidades y los costes de utilizar los autobuses de
GNC en las líneas no eléctricas.
Número y tipo de autobús
Cochera
Calvià
Can
Picafort
Palma (3
lotes)

8m 12m 15m 18m Total
1
14
12
27
Lo mismo más 3 de 12m de
segunda mano
1
5
5
6
17
Lo mismo más 11 de 12m de
segunda mano
2
5
3
8
18
Cuando se usan estaciones de
GNC existentes

Diferencia de costes con referencia
(diésel Euro VI)
Relacionado
Relacionado con
con el autobús la infraestructura
Total
-€ 6.098
€ 57.500
€ 51.402
-€ 12.657
-€ 16.784

€ 57.500
€ 57.500

€ 44.843
€ 40.716

-€ 45.121
-€ 46.179

€ 65.167
€ 57.500

€ 20.046
€ 11.321

-€ 48.667

€-

-€ 48.667

En conclusión, con los parámetros actuales de costes, el GNC es una opción más
costosa para los autobuses que el diésel en los lotes individuales. Esto se debe a los
costes de la estación de servicio y al bajo número de autobuses de GNC por cochera
y, por lo tanto, por estación de servicio. Debe indicarse que la autonomía estimada de
los autobuses de GNC ha sido conservadora (con una mayor autonomía, se pueden
implantar más autobuses de GNC, aunque no muchos).
Existen diferentes escenarios que podrían modificar estas conclusiones en favor del
uso del GNC:
-

-

Los autobuses de GNC con llegada/salida (centro de operaciones) en Palma
podrían ahorrar costes respecto a los diésel si pudiesen repostar en la Estación
Intermodal de Palma (o en otros puntos de suministro de GNC existentes en la
ciudad).
La renovación de la flota de segunda mano se podría acometer mediante
autobuses de GNC, repartiendo de este modo la amortización de las
infraestructuras entre más vehículos.
Se podría reducir el impacto de la amortización de las infraestructuras sobre el
TCO anual, por ejemplo, alargando el periodo de amortización, o a través de
compromisos de financiación externa provenientes de las empresas
distribuidoras de gas.
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8. Conclusiones
Este informe presenta los resultados de las investigaciones sobre las posibilidades de
implementar autobuses de cero emisiones y otras tecnologías de autobuses más
sostenibles en las líneas de autobuses en Mallorca.
Tipología de servicios de autobús
Capítulo 2 caracteriza las diferentes tipologías de líneas de transporte regular de
viajeros por carretera del TIB, con el objetivo que sirvan de punto de partida para
definir las tecnologías de propulsión más adecuadas para cada tipo de servicio. La
tipología de los servicios de autobús distingue entre interurbano, suburbano, urbano,
montaña, lanzadera tren y lanzadera playas. Para cada uno de los tipos de líneas, se
seleccionaron una o dos líneas de referencia para su posterior análisis, incluida las
características técnicas de la oferta para las líneas especificadas, ejemplos de
vehículos actuales usados y demanda media, número de buses por tipología, y
caracterización de la demanda en las líneas de referencia.
Tecnologías alternativas disponibles
El capítulo 3 describe las tecnologías alternativas disponibles y los combustibles que
pueden utilizarse en la red de autobuses TIB. La distinción se hace entre tecnologías
de emisión cero (autobús con batería de carga lenta «eléctrico solo con batería»,
autobús con batería de carga de oportunidad «eléctrico OC», trolebús, autobús con
batería de carga en movimiento «IMC», y autobús de hidrógeno) y otras tecnologías
sostenibles (autobús híbrido no enchufable, autobús eléctrico híbrido de carga de
oportunidad(«híbrido OC», autobús de GNC (bio)metano y autobús de (bio)diésel).
Se describen las principales características de cada tecnología, se analizan las
consideraciones al elegir tecnologías alternativas (autonomía tras repostar o recargar.
capacidad de pasajeros, vehículos adicionales para compensar el menor
aprovechamiento, infraestructura energética, velocidad del vehículo, pendientes,
seguridad en túneles y garajes subterráneos) y se ofrecen ejemplos de su aplicación
en los servicios de autobuses comerciales en España y en otros países europeos en
los anexos.
Análisis de las líneas de referencia
El capítulo 4 proporciona el análisis de las líneas de referencia. La siguiente tabla
presenta los resultados. El capítulo anterior concluyó que la línea suburbana de
referencia 106 y la línea urbana de referencia 352 podrían ser adecuadas para
autobuses eléctricos OC. En las otras líneas de referencia, los híbridos no
recargables son la primera alternativa al autobús diésel estándar. La segunda opción
alternativa es el GNC, pero las oportunidades son limitadas debido a la escasez de
estaciones de GNC para el reabastecimiento de combustible y en algunas líneas las
largas distancias diarias (lo que requiere paradas adicionales de reabastecimiento de
combustible) y pendientes pronunciadas (montaña).
Suburbana

Urbana

Montaña

Lanzadera
tren

Lanzadera
playas

Tipología

Interurbana

Línea

411

500

106

211

352

441

210

301

320

535

5

2

7

4

10

14

4

1

1

3

Primera opción
Opción de
reserva
Buses en línea
Buses por
tipologia

66

60

33

12-16

6-10

3
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Oportunidades para autobuses eléctricos en la nueva red
En el capítulo 5, las líneas urbanas y suburbanas propuestas en el nuevo plan de red
para Mallorca se analizaron siguiendo la misma lógica y argumentación que para las
líneas de referencia. El ANTEPROYECTO de servicios de transporte regular y de uso
general de viajeros por carretera de Mallorca; Aprobado por el Consejo de
Administración del Consorcio de Transportes de Mallorca de 24/11/2017) contiene
toda la información para las líneas futuras de la red TIB en Mallorca (rutas, distancias,
terminales, paradas de autobuses, número y tipos de autobuses, horarios, factores de
coste).
Las posibilidades de implementación se estudiaron tanto para los autobuses eléctricos
OC como para los autobuses de batería con carga nocturna, así como para los
autobuses de gas natural comprimido para las líneas no eléctricas. Los costes de
implementación de los autobuses eléctricos y de GNC se han calculado
comparándolos con los autobuses diésel Euro VI.
La siguiente tabla resume qué líneas se consideran adecuadas para los autobuses
eléctricos (factibles desde el punto de vista técnico y operativo).
Línea / lote / CM

Ruta

Distancia

104 / 1 / 4

Santa Ponça - Cas Català

205 / 2 / 3

Port de Soller – Fornalutx
(en L207 en invierno)
Portol-Estació Marratxi
(solo en el invierno)
Alcúdia - Can Picafort

23,4 km
23,5 km
8,2 km
8,7 km
6,5 km
5,4 km
15,1 km
14,3 km
9,7 km
9,7 km
13,8 km
roundtrip
18,2 km
17,6 km
11 km
10,9 km
Total

207 / 2 / 5
222 / 2 / 12
226 / 2 / 16
314 / 3 / 5

Alcanada - El Mal Pas
(en L207 en invierno)
Font de sa Cala - Cala Rajada

316 / 3 / 7

Cale Bona- Portocristo

319 / 3 / 8

Cala d'Or - Cala Mondragó

Número y tipo de
autobús
5 x U12 OC
1x L8 BAT
2 x L8 BAT
1 x L8 diésel (en el verano)
6 x U18 OC
6 x U18 diésel
1x L8 BAT
1 x U12 BAT
4 x U12 OC
1 x U12 BAT
15 OC + 4 BAT

Cálculo de costes para autobuses eléctricos
Los cálculos del coste total de propiedad se llevaron a cabo en el capítulo 6,
comparando la utilización de autobuses eléctricos con la utilización de autobuses
diésel en estas líneas o grupos de líneas. La siguiente tabla resume los resultados de
los cálculos para las líneas.
Línea
104

Número y tipo
de autobús

5 x U12 OC
tras la inversión de CTM en la
conexión a la red para OC
205+207+226
2 x L8 BAT
222
6 x U18 OC
tras la inversión de CTM en la
conexión a la red para OC
316
4 x U12 OC
tras la inversión de CTM en la
conexión a la red para OC
314+319
2 x U12 BAT
Total
tras la inversión de CTM en la
conexión a la red para OC

Diferencia de costes con referencia (diésel Euro VI)
Relacionado
Relacionado con
Total
con el autobús
la infraestructura
-€ 10.341
€ 57.333
€ 46.992
-€ 10.341

€ 30.667

€ 20.325

-€ 20.622
€ 115.211
€ 115.211

€ 460
€ 57.333
€ 30.667

-€ 20.162
€ 172.545
€ 145.878

€ 33.530
€ 33.530

€ 57.333
€ 30.667

€ 90.863
€ 64.199

€ 19.811
€ 137.592
€ 137.592

€ 3.833
€ 176.292
€ 96.294

€ 23.644
€ 313.886
€ 233.885
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Los cálculos muestran que el funcionamiento de las líneas seleccionadas con
autobuses eléctricos es en la mayoría de los casos más costoso que los autobuses
diésel. Las razones para esto son:
-

-

-

-

El mayor precio de compra de los autobuses eléctricos, lo que se reflejará en
los costes de financiación con una tasa de interés relativamente alta
Por otro lado, el mayor período de depreciación para los autobuses eléctricos
resulta en un coste de depreciación similar a pesar de su precio de compra
más elevado. Como se ha demostrado, el TCO por año para las flotas
eléctricas empeora considerablemente si el período de depreciación para los
autobuses eléctricos es de 10 años en lugar de 15.
Para lograr unos menores costes de depreciación por año, es necesario
continuar utilizando los vehículos una vez finalizado el período de concesión
de 10 años, ya sea mediante una extensión del contrato del mismo operador o
a través de la venta del vehículo al nuevo operador por el total de los 5 años
restantes de depreciación. Las condiciones para continuar con el uso de los
vehículos de la venta debería incluirse en el contrato.7
En ocasiones, se hacen pocos kilómetros con estas líneas debido a la
estacionalidad, lo que resulta en un kilometraje inferior al que sería necesario
para amortizar los costes de compra superiores. Siempre que sea posible, los
vehículos deberían transferirse a otras líneas durante la temporada de
invierno. Esto es posible para los vehículos con carga nocturna, pero es más
difícil para los vehículos que usan OC.
Consumo de energía bastante alto debido al uso intensivo del aire
acondicionado en climas cálidos.
Número relativamente bajo de autobuses en algunas de los puntos de
carga/cargadores.

Existe un potencial al alza debido a la mejora de la calidad de las baterías, por lo que
los costes de sustitución pueden ser (sustancialmente) más bajos si se puede
posponer la sustitución o si solo se necesita reemplazar partes de las baterías (grupos
de células).
Oportunidades para autobuses de GNC en líneas no eléctricas
El capítulo 7 presenta las posibilidades y los costes de utilizar autobuses de GNC en
las líneas no eléctricas. El Anteproyecto incluye descripciones del número de
autobuses de diferentes tipos por lote. Estos autobuses se operan desde varias
cocheras de autobuses por lote. La concentración de autobuses es demasiado
pequeña en la mayoría de los casos como para justificar la inversión en una estación
de servicio de GNC en la cochera o cerca de ella. Las situaciones más prometedoras
son las cocheras de autobuses de Calvià, Can Picafort y la Estación Intermodal de
Palma. La siguiente tabla resume las posibilidades y los costes de utilizar los
autobuses de GNC en las líneas no eléctricas.

7

Esto ya se está llevando a cabo en muchos casos de operaciones de trolebuses y
recientemente también en algunos casos de autobuses eléctricos en los Países Bajos (hay
disponible un ejemplo de contrato disponible).
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Número y tipo de autobús
Cochera
Calvià
Can
Picafort
Palma (3
lotes)

8m 12m 15m 18m Total
1
14
12
27
Lo mismo más 3 de 12m de
segunda mano
1
5
5
6
17
Lo mismo más 11 de 12m de
segunda mano
2
5
3
8
18
Cuando se usan estaciones de
GNC existentes

Diferencia de costes con referencia
(diésel Euro VI)
Relacionado
Relacionado con
con el autobús la infraestructura
Total
-€ 6.098
€ 57.500
€ 51.402
-€ 12.657
-€ 16.784

€ 57.500
€ 57.500

€ 44.843
€ 40.716

-€ 45.121
-€ 46.179

€ 65.167
€ 57.500

€ 20.046
€ 11.321

-€ 48.667

€-

- € 48.667

En conclusión, con los parámetros actuales de costes, el GNC es una opción más
costosa para los autobuses que el diésel en los lotes individuales. Esto se debe a los
costes de la estación de servicio y al bajo número de autobuses de GNC por cochera
y, por lo tanto, por estación de servicio. Debe indicarse que la autonomía estimada de
los autobuses de GNC ha sido conservadora (con una mayor autonomía, se pueden
implantar más autobuses de GNC, aunque no muchos).
Existen diferentes escenarios que podrían modificar estas conclusiones en favor del
uso del GNC:
-

-

Los autobuses de GNC con llegada/salida (centro de operaciones) en Palma
podrían ahorrar costes respecto a los diésel si pudiesen repostar en la Estación
Intermodal de Palma (o en otros puntos de suministro de GNC existentes en la
ciudad).
La renovación de la flota de segunda mano se podría acometer mediante
autobuses de GNC, repartiendo de este modo la amortización de las
infraestructuras entre más vehículos.
Se podría reducir el impacto de la amortización de las infraestructuras sobre el
TCO anual, por ejemplo, alargando el periodo de amortización, o a través de
compromisos de financiación externa provenientes de las empresas
distribuidoras de gas.

Otras alternativas
Además de los autobuses eléctricos y autobuses de GNC, cuya idoneidad ha sido
estudiada en detalle en este informe, hay otras tecnologías alternativas disponibles
para los autobuses.
-

-

-

Al igual que los autobuses de GNC, los autobuses de hidrógeno están
restringidos por los límites en la autonomía, y especialmente por los altos
costes de los autobuses, las estaciones de servicio y el combustible. El
hidrógeno no es una alternativa realista para Mallorca a corto plazo, excepto
posiblemente para planteamientos piloto de pequeña escala.
Al igual que los autobuses diésel estándar, los autobuses híbridos diésel no
tienen limitaciones en el uso diario ya que usan la misma infraestructura de
reabastecimiento de combustible y tienen la misma, sino mayor, autonomía
con el tanque lleno. Los híbridos diésel pueden ser ampliamente utilizados en
Mallorca, solo restringidos por problemas de costes. En términos generales,
las mayores inversiones pueden recuperarse con el ahorro de combustible. El
potencial exacto para ello depende del ahorro real en el tráfico diario de
Mallorca y de la fijación de precios por parte de los proveedores.
También son interesantes los autobuses eléctricos OC diésel híbridos, que
pueden circular en modo eléctrico de forma limitada (por ejemplo, 5 km) pero
no tienen límites de autonomía absolutos gracias al motor diésel y, por lo tanto,
no dependen totalmente de los cargadores OC.
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Annexes
A1 Technology descriptions
This study distinguishes between zero emission technologies (without tailpipe
emissions) and other sustainable technologies for buses. The figure below
summarizes the main characteristics of the technologies.
Zero emission technologies
Full battery bus (slow charging)
• Applicable up to 250 km/day (and growing), more with range extender
• Overnight slow charging or medium-fast daytime top-ups at depot
• Loss of passenger capacity due to heavy battery
Opportunity charging battery bus (“OC electric”)
• Accommodate fast charging in timetable (mutual adaptation)
• 1 minute charging provides 5 km autonomy (with 300 kW charger)
• Less heavy and expensive battery versus more charging infrastructure
Trolleybus
• Direct energy supply via overhead wires
• Unlimited range but only connected to overhead wire
• Expensive infrastructure, therefore only busy routes
In-motion charging battery bus (“IMC”)
• Requires overhead wire infrastructure but much less than regular trolleybus
• More flexible operation
• 15 minutes battery charge provides ±20 km wireless autonomy
Hydrogen bus
• Flexible operation, probably rarely limited range
• Still very high TCO
• Issue: logistics of hydrogen supply / on-site production

Other sustainable technologies
Hybrid bus (non-plug in)
• Energy savings from regenerative braking: 30% urban, 15% interurban
• Drive train mostly uses diesel engine, sometimes gas engine
• Very limited range in electric mode (several km)
Hybrid electric bus with OC (“OC hybrid”)
• More flexible ioperation than OC electric, more energy efficient than hybrid
• % in electric mode depends on routing, up to 75-85% demonstrated
• Today only available only for (bio)-diesel
Bio-methane CNG bus
• Flexible operation, rarely range limitations (<500 km)
• Gas grid connection easy in most cases, or direct biomethane supply
• Can be combined with hybrid bus (but not available today)
(Bio)-diesel bus
• Flexible operation, unlimited range
• Acceptable % in engine
• Can be combined with hybrid bus (non-plug-in and OC hybrid)

Figure A1 – Portfolio of zero emission and other sustainable technologies and fuels.
Fuente: Dwarsverband.
The zero emission technologies use electric engines powered by batteries, overhead
lines (trolleybuses) and/or hydrogen fuel cells. The main variants of electric buses
powered with batteries are full battery buses that charge slowly at the bus depot
(usually overnight), opportunity charging buses that use daytime fast charging at
locations along the route and/or at the bus depot, and buses that charge the batteries
electricity from overhead lines (in-motion charging). There are many subvariants as
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the manufacturers are still searching for the optimum solutions, and also the solutions
may differ depending on local circumstances.
The table below quantifies the above aspects for three types of electric buses in the
near future (years 2018-2020). The figures are estimates based on expert judgements
and correspond to data from the UITP ZeEUS ebus report (see annexes).
Year: 2020
Type of charging

Type bus
Energy capacity of
battery / supercap
Charging speed
Duration of charging

Energy efficiency of
bus
Regained autonomy
after charging
Suited for daily
services

Full battery electric
bus
Overnight slow
charging and daytime
medium-fast top-ups at
depot; range extender
generator possible

Opportunity Charging
bus (OC)
Opportunity charging at
termini or bus stops,
may be combined with
overnight charging

Mostly up to 12 meters
but 18m is announced
200-400 kWh (battery)

12 and 18 meters

40-100 kWh/h
(preferably lower
speed)
3-8 hours
(slow charging
preferred for long
battery lifetime)

<1.5 kWh/km (12m)

20-100 kWh (battery or
supercap) *
250-500 kWh/h
(depending on battery or
supercap specification)
±5-10 minutes
(depending on
frequency, i.e. number of
charging point in relation
to length of route and
capacity of
battery/supercap)
<1.5 kWh/km (12m)

In-Motion Charging
bus (IMC)
Charging while driving
from discontinuous
overhead wires, may
be combined with
overnight charging and
OC
18 meters and larger
20-80 kWh
100-200 kWh/h
(current is limited at
standstill)
15 minutes (fast
charging) to 5 hours
(slow charging at
depot)

1.8 kWh/km (18m)

Up to 250 km (BYD in
10-30 km
20-30 km off the
London)
(possibly up to 50 km)
overhead wires
<250 km (or extra
Unlimited if infrastructure Unlimited if
buses for longer
is in place
infrastructure is in place
services)
Weight of battery
1,200-2,400 kg
300-600 kg
300-500 kg
Loss of passenger
16-24 passengers
6-10 passengers
None
capacity due to
(depending on vehicle
battery weight
layout)
* OC can also be used to top up a large battery pack, i.e. combination of full battery bus with OC.

An important aspect for opportunity charging is standardisation of the bus-charger
interface. This allows transport operators and authorities to choose buses from
competing bus manufacturers without becoming dependent on the technology
selected by the initial supplier in a city. It also allows operators to exchange buses
between routes and concession areas. A group of bus manufacturers and charging
technology providers created and support the OppCharge platform.8
Annexes A2 and A3 give overviews of buses offered in the market with zero emission
or other sustainable technologies. Examples of deployment of such buses in Spain and
elsewhere in Europe are provided in annex A4.
Annex A5 looks into the factors that determine how much autonomy can be gained by
opportunity charging. The time needed for recharging depends on a range of
parameters.

8

https://www.oppcharge.org
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A2 Examples of buses offered
Available electric buses
See table in annex A3.
Information about trolleybuses is found at http://www.trolleymotion.eu
As in every country there is good reason for authorities to perform as launching
customer for the “national” bus producer, although the EU rules for public procurement
prohibit giving preference to individual suppliers. Irizar produces two kinds of electric
buses:
- i2e 12m full battery bus. This model could be used on lines 314 and 319.
- i2e 18m opportunity charging bus. This model could be used on line 222. It is
not included in annex A5 because the energy efficiency data are not published.
Last year, Irizar won contracts for 15 12m electric buses in Madrid and 4 18m four
electric buses for Barcelona. With these sales, Irizar e-mobility has become the market
leader for electric zero-emission buses in Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, and
San Sebastián. (See also Annex A4.)
Available (bio)-CNG buses
Source: NGVA (Natural Gas Vehicle Association) Vehicle Catalogue: downloadable
from: https://www.ngva.eu/ng-vehicle-catalogue
Brand and model
Iveco Bus Daily Tourys/Line/Citys/Pop CNG (different seating configurations)
Iveco Bus Urbanway CNG (also available Crealis CNG)
MAN Lion`s City CNG
Mercedes Citaro (G) NGT
Mercedes Sprinter NGT Combi taxibus
Scania Citywide LE/LF CNG
Scania Interlink LD CNG (coach)
Scania Van Hool exqui.city Hybrid (CNG-Electric)
Solaris Urbino 12/15/18 CNG
Solbus Solcity CNG (also in LNG version)
Van Hool A 330 / A 360 CNG
Vectia Veris.12.CNG Hybrid (CNG-Electric)

Size of bus
midibus
10.5, 12 and 18m
12 and 18.75m
12 and 18m
midibus
12 and 18m
11-15m
18 and 24m
12, 15 and 18m
12 and 18m
12m
12m

Notes:
- There are firms that specialize in custom-made CNG version of OEM vehicle
models such as minibuses in several countries.
- The operational range depends on the number of storage tanks; typical for a
12m bus is 500 km on one filling.
- The list includes some LNG buses (Liquified Natural Gas). This option is not
considered as there is no LNG fuel available on Mallorca and CNG is cheaper
to run than LNG.
- On hill-climbing performance: “TransLink officials say that they experienced
some problems with higher than expected maintenance costs and hill climbing
performance with the earlier generation of CNG buses they purchased, but that
engines installed in post-2008 generation of CNG buses such as the Xcelsiors
are more reliable, have greatly reduced emissions and improved hill climbing
performance.”9

9

http://www.ngvtoday.org/2014/04/01/vancouver-b-c-areas-translink-to-order-170-cng-busesto-capture-emissions-life-cycle-cost-benefits/
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Available hybrid buses
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hybrid_vehicles#Buses
(Only recent products included in the table.)
Brand and model

Size of bus

Alexander Dennis hybrid buses
Castrosua Tempus hybrid: electric with generator on LPG, CNG or diesel
MAN Lion’s City Hybrid
Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid
Scania Citywide LE hybrid (Class I and II)

12m, also doubledeckers
10 and 12m
12m
12m
12.7m 4×2
14.8m 6×2*4
18m
12m
5.3m
12m
12 and 18m
8.8m

Solaris Urbino 18 Hybrid
Tata Hispano hybrid buses (Tata chassis or Alexander Dennis chassis)
Tecnobus Hybrid Gulliver
VDL Citea SLF-120 Hybrid
Volvo 7900 hybrid bus
Wrightbus Streetlite midibus

Note:
- The operational range of hybrid buses is the same as for standard buses.
Available hydrogen buses
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fuel_cell_vehicles#Trucks-buses
(Only recent products included in the table.)
Brand and model

Size of bus

Dolomitech's Hybrid Fuel Cell BUS
Hyundai fuel cell bus
ISE Corporation FC London Bus
Mercedes-Benz Citaro fuelCELL-hybrid bus
New Flyer Industries H40LFR fuel cell bus
Optare Solo SR hybrid midibus
Tata Starbus fuel cell bus
Toyota fuel cell bus
Van Hool A300L
VDL Bus & Coach Plileas
Wrightbus Pulsar

minibus 16 seats
12m
12m
12m
12m
9.2m
12m
12m
12m
18m
12m

Note:
- The operational range depends on the number of storage tanks; typical for a
12m bus is 400 km on one filling.
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A3 Available electric bus models in Europe
Table: Available electric buses in Europe. Source: UITP, ZeEUS eBus Report. An overview of electric buses in Europe, 2017.
Vehicles included are in full revenue operation today or ready for exploitation by December 2017, the latest. UITP emphasize that some of the
specifications are meant to give an indication only, and can vary depending on local conditions and local contexts of operation.
Passenger Battery
capacity
(kWh)

Charge rate
(kW)

Charge time

100 inductive

5 min

80

4h

80

4h

50

5h

2-100
4-100
4-200

2-7 h
2-8 h
3-8 h

>250 km/d
300 km SORT
320 km under SORT
200 km SORT

40
40
40

4-4.5 h
4-4.5 h
2h

90

340 km SORT

40

4-4.5 h

10.2 and 12m
18m
12m

95
150
59

330 km SORT
200 km SORT
200 km SORT

40
40
40

4.5 h
Up to 3 h
3h

e.City Gold
eCobus (Airport)
Chariot ebus (supercap)
Chariot ebus (supercap)
Chariot ebus (supercap)
2.1 HV LF-311-HV-2/3

11.99m
13.92m
12m
12m

50-250
85
21
32
32
311

<200 km
<70 km

12m

88
112
91
91
91
90

50-150; 350
60
150
340
340
75/120

40 min. for 100 kWh
1 h 15 min.
<85% in 5 min.
<85% in 3 min.
<85% in 3 min.
4.5/3 h

Ebusco B.V.

18M HV LF-414-HV-3/4

18m

125

414

1.275 kWh/km

75/120

6/4 h

Full batt

Evopro Bus KFT.

Modulo C68e

7.982m

55

144

0.62 kWh/km

200-230 km SORT

60

5h

Full batt

Evopro Bus KFT.

Modulo C88e

9.457m

74

84

120-140 km SORT

60

OC el

Carrosserie Hess AG

TOSA BGT-N2D

18.74m

142

70

600

5h
Flash 15s; terminus 3
min.

IMC

Carrosserie Hess AG

SwissTrolley BGT-N2D

18.74m

147

20

0.7 kWh/km
2.4 kWh/h with AC and
heating
2.5 kWh/h with AC and
heating

>600

In-motion charging

Brand

Model

Size (meters)

OC hy

Alexander Dennis Limited (ADL)

Enviro400VE

10.3m

Full batt

BYD ADL

Enviro200VE

12m

90

324

Full batt

BYD ADL

Enviro200VE

10.8m

77

324

Full batt

Bolloré Bluebus

12m

12m

97

240

Full batt
Full batt
Full batt
Full batt
Full batt
Full batt
Full batt

Bozankaya A.S.
Bozankaya A.S.
Bozankaya A.S.
Bozankaya A.S.
BYD Auto Industry Co. Ltd
BYD Auto Industry Co. Ltd
BYD Auto Industry Co. Ltd

Sileo S10
Sileo S12
Sileo S18
Sileo S24
BYD 12m China
BYD 12m Overseas
BYD midi bus

10.7m
12m
18m
24m
12m
12m
8.7 m

78
79
137

200
200-230
300
380

75
95
54

Full batt

BYD Auto Industry Co. Ltd

BYD 10.8 Variants

9.6 and 11.5m

Full batt
Full batt
Full batt

BYD Auto Industry Co. Ltd
BYD Auto Industry Co. Ltd
BYD Auto Industry Co. Ltd

BYD Double Decker
BYD 18m Articulated
BYD 12m coach

Full batt
Full batt
OC el
OC el
OC el
Full batt

Caetanobus
Caetanobus
Chariot Motors
Chariot Motors
Chariot Motors
Ebusco B.V.

Full batt

Efficiency (kWh/km)

61

Range (km)
<30 km electric mode
>250 km London
routes
>250 km London
routes
180 km Line 21
RATP

0,85 kWh/km
0,88 kWh/km
1,15 kWh/km

0.95 kWh/km SORT 2
to be tested
0.95 kWh/km SORT 2
0.85 kWh/km
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IMC

Carrosserie Hess AG

lighTram Trolley BGGT-N2D

24.72m

221

32

Full batt

Heuliez Bus

GX 337 ELEC

12m

94

349

OC el

Heuliez Bus
Hunan CRRC Times Electric
Vehicle Co.

GX 437 ELEC

18m

155

106

Full batt

CRRC C12

OC el

Hybricon Bus System AB

Full batt
Full batt
OC el

Hybricon Bus System AB
Irizar S. Coop
Irizar S. Coop

Hybricon Arctic Whisper
HAW 18 LE 4WD
Hybricon City bus HCB 12
LF
Irizar i2e
Irizar i2e 18m

OC el

Linkker

Full batt

Optare

Full batt
Full batt
Full batt

11.95m

86

2.9 kWh/h with AC and
heating
200 km in practice
RATP
200 km fully loaded
and airco

201
1.3-2.2 kW/km
demonstrated in
practice in Umea

12m

79

40-120

12m
11.98m
18.73m

62
80
150

38-265
376
120-180

1.5 kWh/km with airco

Linkker Linklight 12+

12.8m

80

55-63.5

0.6-0.8 kWh/km

Solo EV

9.2 and 9.9m

55

138

Optare

Metrocity EV

10.8m

58

138

Versa EV
Metrodecker EV

10.4 and 11.1m
10.5m

58
96

138
200

Full batt

Optare
Optare
Otokar Otomotiv VE Savunma
Sanayi

0.51 kWh/km UK test
0.67 kWh/km London
route
0.67 kWh/km York
P&R project

Otokar Electra

9m

55

170

Full batt

Rampini Carlo Spa

Rampini E12

12m

70

180

RE batt

Safra

Businova Midibus

10.5m

70

132

RE batt

Safra

Businova Standard

12m

100

132

Full batt

Skoda Electric A.S.

Skoda Perun HE

12m

82

230

1.4 kWh/km

OC el

Skoda Electric A.S.

Skoda Perun HP

12m

82

80

IMC

Skoda Electric A.S.

Skoda 26 Tr

12m

85

IMC

Skoda Electric A.S.

Skoda 27 Tr

18m

OC el

Solaris

Urbino 8.9 LE electric

OC el

Solaris

OC el

Solaris

IMC

Solaris

>600

In-motion charging

50-100; 150

3-5 h

300-450

OC: few minutes

99-137

2 h (100 kW)

20-650

4h; OC 4.5 min.

to be tested

20-200
TBD
80-100
6-7 h
80-100; OC: <500 2 h / OC: 5-10 min
>300km/day 30-50 on
2 min charge 10km
1 full charge
<350
added range
42

2.5 h

42

2.5 h

42
40

2.5 h
6h

32

8h

15-30

3-6 h

18-22

4-6 h

18-22

4-6 h

up to 100

4-6 h

1.4 kWh/km

up to 600

OC: up to 10 min.

50

1.5 kWh/km

up to 200

N/A

125

80

2.4 kWh/km

up to 200

8.95m

65

<160

0.8 kWh/km SORT2

<80; OC: 300

Urbino 12 electric

12m

90

<240

0.9 kWh/km SORT2

<80; OC: <450;
ind: 200

Urbino 18 electric

18m

129

<240

1.3 kWh/km SORT2

<80; OC: <450;
ind: 200

N/A
1.33 kWh/min. OC: 5
kWh/min.
1.33 kWh/min. OC: 7.5
kWh/min. Induction:
3.33 kWh/min.
1.33 kWh/min. OC: 7.5
kWh/min. Induction:
3.33 kWh/min.

50-60

1 kWh/min.

Trollino 12

12m

83

<69

TBC
1 kWh/km

170 km city cycle
120-130 km public
urban serv.
120 km; 200 with
range ext.
120 km; 200 with
range ext.

autonomomy <50%
of overhead wire
length
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IMC
Full batt
Full batt

autonomomy <50%
of overhead wire
length

Trollino 18/18,75
SOR EBN 11
SOR EBN 10.5

18/18.75m
11.1m
10.37m

139
90
82

<69
172
172

1.1 kWh/km
0.9-1 kWh/km

50-60
100-150
22

1 kWh/min.
1-2 h
7h

Temsa MD9 electriCITY

9.3m

65

200

1.1 kWh/km SORT1

120

2.5 h

OC el
Full batt
Full batt

Solaris
Sor Libchavy, Spol. S R.O.
Sor Libchavy, Spol. S R.O.
Temsa Global Sanayi VE Ticaret
A.S.
Temsa Global Sanayi VE Ticaret
A.S.
Ursus Bus S.A.
Ursus Bus S.A.

Temsa Avenue EV
Ursus Bus Ekovolt
Ursus Bus City Smile

12m
11.96m
8.5m

90
81
61

75
120
175

1.5 kWh/km SORT1
0.97 kWh/km SORT2
not tested

450
150
30

7 min.
1h
7h

Full batt

Ursus Bus S.A.

Ursus Bus City Smile

9.95m

84

210

not tested

240

1h

Full batt

Ursus Bus S.A.

Ursus Bus City Smile

12m

82

175

30

7h

OC el

Ursus Bus S.A.

Ursus Bus City Smile

12m

62

105

not tested

625

10 min.

OC el

Ursus Bus S.A.

Ursus Bus City Smile

18m

104

105

not tested

625

RE batt

Ursus Bus S.A.

12m

76

70

not tested

60

OC el
IMC
IMC
OC el

Van Hool
Van Hool
Van Hool
VDL Bus & Coach

Ursus Bus City Smile
Exqui.City 18m 100%
Battery
Exqui.City 18m Trolley
Exqui.City 24m Trolley
Citea LLE-99 Electric

10 min.
constant charging from
range extender

18.61m
18,61m
23.82m
9.95m

117
131
149
60

215
35
20
180

<120 km
IMC
IMC
N/A

80; pant.: 250

4h pant.: 10 min.

75
<270

40 min. - 4.5 h

OC el
OC el

VDL Bus & Coach
VDL Bus & Coach

Citea SLF-120 Electric
Citea SLFA-180 Electric

12m
18m

92
145

63-240
63-180

N/A
N/A

<350
<270

15 min. - 4.5 h
15 min. - 4.5 h

Oc hy

Vectia Mobility S.L.

VECTIA VERIS.12 Plug-in

12m

90

24

TBD

Full batt

OC hy
OC el

Volvo Bus Company
Volvo Bus Company

7900 Electric Hybrid
7900 Electric

12m
12m

71-98
80-105

0.8 kWh/km SORT2

150

3-5 min.

19

10.24 l/100 km + 0,53
kWh/km; 8,1 km
electric mode

150

3-6 min./2.5-5 km range

76

0,67-0,83 kWh/km
different test cycles

300

3-6 min./5-10 km range

Note 1: Linkker (Finland) is missing from the ZeEUS overview but is mentioned in the report (testing in Turku). The bus achieved a daily mileage of 350
km on a 12.6 km line. Data in the table are taken from the Linkker website.
Note 2: An anonymous supplier of electric 8m minibuses quotes the purchase costs between €180,000 and 235,000 depending on model, battery
capacity and luxury options. The range is between 125 and 200 km and energy consumption between 0.3 and 0.55 kWh/km (depending on model,
number of passengers and luxury options and use of airco). Charging time is 4-5 hours using slow charging facilities similar to passenger cars.
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A4 Examples of deployment projects – Spain and Europe
Barcelona
Transports Metropolitan de Barcelona has been evaluating two 12m Irizar i2e purely electric
buses (overnight charging) and two 18m Solaris Urbino purely electric buses (overnight slowcharging, with opportunity charging at line terminals). Additionally, TMB operates one BYD K9
bus to test different lines. The 5 city centre lines used for the tests are between 6.4 and 12.5
km long, and daily mileages are between 130 and 180 km. Following the tests, TMB will
evaluate results and make a decision on whether to buy the vehicles.
It was reported in July 2017 that TMB has purchased four articulated 18m Irizar electric buses
to be used fom June 2018 on the H16 line which is to become a zero-emissions route.
TMB were also using 159 hybrid buses by different suppliers at the end of 2015, including
retrofits of their own diesel and CNG buses. 78 new buses were added in 2016, of which 50
hybrids and 18 CNG buses. TMB reported that these articulated hybrid buses reduce fuel
consumption and emissions by 30% compared with the buses in service before. TMB also runs
three 24m bi-articulated hybrid buses by Scania Van Hool. TMB expects to increase the CNG
fleet to 500 units in 2017.
Madrid
EMT Madrid tested 13 Castrosua Tempus 12m CNG-electric buses from 2012 to 2014. The
aim was to verify performance in real-world operations. Fuel consumption was reduced by
30%, but the buses’ reliability was not good. The buses had a lot of breakdowns, especially in
summer when the air conditioning was not powerful enough. The line used for the test is 6 km
long, and daily mileage was 210 km. Carrocera Castrosua no longer offers this type of bus.
EMT Madrid is using electric minibuses built by Tecnobus of Italy for use in the narrow city
centre districts of Malasana and Huertas. Since February 2017 also one Irizar ie2 is in use.
In July 2017, EMT and Madrid City Council have purchased 15 buses to add to the 12m ie2
buses. 15 chargers will be supplied for night charging in depots. The onboard energy in the
buses is 376 kWh and the power of the station is 100 kW. These buses are scheduled to be
delivered in December of this year and will operate on several lines in the city of Madrid.
EMT held a successful two-week road test of a BYD full battery bus. The Consorcio Regional
de Transportes de Madrid promotes the use of energy-efficient and clean buses by its
operators. This has resulted in the implementation of 107 hybrids and 156 CNG autobuses.
Donostia
Donostia-San Sebastián is using 3 Irizar i2e electric buses, the first since 2014 and the others
since 2016. Their range is 200 km. The line used for the test is 13.2 km long, and daily mileages
are between 150 and 200 km.
Bilbao
Bilbao purchased 2 Irizar i2e electric buses in early 2017 to be used on a number of different
routes.
Valladolid
Valladolid is running trials with 5 Vectia Veris.12 Hybrid+ OC hybrid buses. The trials consist
of three different modes of operation of an OC hybrid 12m urban bus: hybrid mode (dieselelectric hybrid), partially full electric mode (100% electric in the zones and the remainder in
hybrid mode, fast-charge at both ends of route) and fully electric mode (100% electric
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operation, fast-charge at both ends of route). The test will look at performance, total cost of
ownership and pollutant emissions. The city centre line used for the test is 6 km long, and daily
mileage is 160 km.
Note: all tests involved city buses with daily mileage up to 210 km. The ranges needed for the
TIB bus lines are mostly much higher.
London
Transport for London operates the largest electric fleet in Europe with 51 BYD full battery
buses, and announced it will increase the fleet to 120 units this year. TfL also operates 2,000
Alexander Dennis hybrid buses (20% of the whole fleet) and plans to stop buying diesel-only
double decker buses completely by 2018; over 3,100 of them should be hybrids by the
following year.
Paris
RATP, the Paris transit authority, aims to have a fleet of 4,500 low emissions buses by 2025.
The “Bus2025” programme plans to introduce a fleet consisting of 80% electric buses and 20%
biogas buses. RATP started a testing programme for electric buses in real operating
conditions, carrying passengers, between 2015 and 2017. These tests are designed to prepare
the tender invitations for the purchase of buses in volume from 2017, to come into service on
a major scale from 2019. RATP is testing buses from European companies Bolloré Bluebus
(France), Heuliez Bus (France), Irizar (Spain) and Solaris (Poland), and Chinese companies
Yutong and Ebusco.
Prague
DPP (operator), SOR (bus producer) and Cegelec (electrical equipment supplier) are
cooperating in a pilot project to test the SOR EBN 11 OC electric bus. The length of the
selected bus lines ranges from 22 to 35 km and the daily mileage achieved was from 265 km
to 340 km. These are the longest lines and highest daily distances in the UITP ZeEEUS ebus
report. The bus is charged with a pantograph at the terminal, using energy from the tram supply
network (10-30 min), as well as overnight charging. The pilot project was extended for a further
12 months, because of positive results during the first year of operation (65,000 km in regular
passenger service).
The Netherlands
The Dutch regional transport authorities have decided that from 2025, all new public transport
buses will be zero emission. Several regions have been implementing electric fleets. Transdev
in Eindhoven uses a fleet of 43 articulated OC electric buses by Dutch manufacturer VDL Bus
& Coach. The buses are equipped with a pantograph that makes contact with the charging
point. Buses that run out of electricity during the day are charged within half an hour (10-20
minutes) at the bus depot and are replaced by a fully charged bus. While there are up to 33
buses on the road, 7 others are charging at the depot. All buses are also charged during the
night (5-7 hours).
The 18m buses run on 8 routes in the city. The operation started in December 2016 and the 1
million km milestone was reported in April 2017. That means that the total was over 3 million
km at the moment of writing (january 2018). The bus fleet travels over 9,000 km on week day,
with some buses achieving over 340 km/day. According to Transdev, the buses can carry 125
passengers in a 2-minute frequency if necessary; today’s peak is 14 buses per hour on the
line between the city centre and the airport. The buses could also be made bi-articulated. The
fleet will be gradually expanded to around 100 electric buses in 2020, replacing the new Euro
VI diesel buses. Transdev revealed that the concession was more profitable than the prognosis
in their bid.
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Satisfied with the experiences in Eindhoven, Transdev also won the concession southwest of
Amsterdam where they offered to operate with 100 OC electric buses in a total fleet of ±250
buses. These buses will again be built by VDL Bus & Coach. The operation was due to start
in December 2017, but has been delayed due to problems with the timely deployment of the
charging stations. The expected starting date has moved to April 2018.
Other bus operators that are expanding the use of electric buses are Arriva and Qbuzz. RET
Rotterdam and GVB Amsterdam are also preparing the introduction of electric bus fleets. RET
received a EU grant for the introduction of 105 electric buses (type not revealed).
Amsterdam Schiphol Airport uses a fleet of 35 BYD full battery buses to transport passengers
between aircraft and terminals.
The Netherlands also has some 650 gas buses in operation, a number that is near to being
overtaken by the number of electric buses.
Sweden
Volvo have piloted electric and OC hybrid buses in different Swedish cities. Gothenburg
successfully demonstrated 3 Volvo 7900 Electric. Bus operator Nobina then ordered 13 electric
Volvo buses, which will operate in Malmö from the end of 2018. The 12m buses will run on
route 7 in the city of Malmö, a distance of 14.7 km. This was the biggest single order so far for
the Volvo 7900 Electric, until Trondheim in Norway ordered 25 of these buses for 4 routes in
the city, each between 12 and 15 km in length.
Stockholm tested Volvo’s OC hybrid bus test in full operational conditions. 8 Volvo buses,
equipped with battery, electric engine and diesel engine, operated on the 7-km line 73 for
almost 2 years. They were charged via pantographs at end stations (90 kW during 6 minutes).
Under the best conditions, on this short route, the buses operated 86% of the time in the
electric mode, saving 49% energy compared to (bio)diesel-hybrid.
Other bus manufacturers also tested buses in Sweden, such as BYD, Ebusco and Hybridicon.
Belgium
The public transport company TEC Group has ordered 90 OC hybrids by Volvo as well as 12
charging stations by ABB for the cities of Charleroi and Namur (in addition to 11 buses and 3
charging stations already in use). Delivery and installation of the expansion began in autumn
2017. Based on experiences in Sweden and elsewhere, the OC hybrids run on electricity for
70% of the time on average. The order in Belgium is the largest so far of OC hybrids for Volvo.
Finland
Helsinki is testing OC electric buses built by Finnish company Linkker (12 ordered initially).
Charging stations will be built at the railway square and along one line and at the termini of
another line. The Helsinki Regional Transport Authority’s (HSL) vision is that a third of its fleet
in the Helsinki metropolitan area is electric by 2025.
The Helsinki Metropolitan Area gas bus fleet will run on renewable biogas from 2017. The bus
company HelB will use 100% biogas made locally from biodegradable waste to replace natural
gas as a fuel for 22 buses.
More experiences of cities are found in the ZeEUS eBus report:
UITP, ZeEUS eBus Report. An overview of electric buses in Europe, 2017,
http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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A5 Parameters of opportunity charging
Full battery buses are limited in their operation by the energy capacity of the battery.
Opportunity Charging increases the range, but it may add extra time to the operation. No extra
time needs to be planned if the charging can take place during scheduled stops (breaktime,
waiting time at termini or at bus stations). The longer the bus needs to travel after the OC
session, the longer it will have to charge.
The time needed for charging depends on the parameters:
- battery capacity (kWh). The allowable depth of discharge DOD (how “empty” the
battery is allowed to run) depends on the type of battery. Batteries charge linearly in
time up to 85% state of charge (energy capacity of the battery). The last 10% to fill up
a battery is the slowest.
- charging rate (kW), which in turn depends on power of the charger and the type of
battery (can it handle high power charging).
- energy efficiency of charging, which is 90% due to heat loss.
- vehicle efficiency (kWh/km)
- vehicle range to be added (km)
- time for connecting and disconnecting the pantograph before/after charging. We
assume this to be one minute in total.
Deep discharge puts stress on batteries, which reduces their capacity and/or lifetime.
Bus makers can choose to keep the State of Charge (SOC) between upper and lower limits
either by recharging on route each time to the upper limit, or to follow a saw-tooth pattern as
in the figure below. In that case a bus is fully charged overnight and partially on route; the
range between charges is then longer than only the added range achieved that session.

The following graph was made using the data for OC buses that was compiled in the ZeEUS
ebus report (annex 5.4). Out of 23 OC models in the ZeEUS ebus report, 10 were listed with
sufficient data to make the calculation. The report often provides ranges for the parameters.
Therefore additional information was searched on the Internet. For example, the battery
capacity of a Solaris Urbino electric 12m according to the table is up to 240 kWh, but 125 kWh
for buses delivered to Hannover. Another example: Volvo Electric’s can be charged up to 300
kW, but in practice this happens at 150 kW so far (e.g. Gothenburg).
The formula used is:
Added range (km) = [energy efficiency of charging] * [charging rate] * [charging time minus 1
minute] / [vehicle efficiency], the total of which should be below or equal to [difference in DOD]
* [battery capacity] / [vehicle efficiency].
Vehicle efficiency is often measured in standardised test cycles and may differ in practice
(usually lower). An important factor is energy consumption for heating or air conditioning.
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Results
Most OC buses charge their batteries up to 10 minutes, adding up to 20-30 km range
depending on the parameter values. This includes time for connecting/disconnecting the
pantograph. 5 minutes charging can in some cases achieve 20 km added range.
Looking at the available data it seems that OC electric buses could achieve much longer
ranges on one charge. E.g. the Solaris models could theoretically achieve added ranges of
110 km for the 12m bus and 70 km for the 18m bus on one prolonged charge of 20 minutes.
But it is known that batteries do not respond well to deep discharge. According to a spokesman
for Linkker their bus could run 30-50 km on a full charge, but it is intended that the battery is
recharged after 15-20 km. The reason is reliability and protection of the battery: “If an operator
runs the battery fully empty every time then the battery will lose up to 15% of capacity.”

Added range after OC (km)

Therefore OC buses are marketed and optimised for shorter charges. E.g. Volvo states about
its electric bus that it is designed for bus routes of 10-20 km, which means that the 76 kWh
battery operates at 22% depth of discharge. Volvo’s hybrid electric bus has a maximum electric
range of 8.1 km, which means that its 19 kWh battery operates at 35% depth of discharge.
Solaris propose a 10-minute charge at 400 kW that provides 46 km range, or half at 200 kW.
Skoda achieves 30 km added range on one 6-8 minutes charge at 600 kW.
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Time (min.) including (dis)-connecting pantograph
Chariot ebus 21 kW supercap

Chariot ebus 32kWh supercap

Hess TOSA (charging at terminus)

Hybricon 18LE 4WD

Skoda Perun HP

Linkker 12+

Solaris Urbino 12 electric

Solaris Urbino 18 electric (TMB)

Temsa Avenue EV (announced)

Volvo 7900 Electric Hybrid

Volvo 7900 Electric

Figure A1 – Results of OC electric bus modelling using ZeEUS ebus report data and additional
data from Internet search.
We use these outcomes for the analysis of the TIB lines. To be on the safe side we assume
that OC electric buses should be charged every ±30 km and that this takes 10 minutes (“OC30
electric”). A future “OC50 electric” reduces the number of needed chargers per line, but on the
other hand these chargers will be used for longer charging sessions. It is advised to ask
individual bus makers what added range they think is feasible on the TIB lines using the
optimum combinations of their technologies.
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The following data were used for the graph:

Chariot ebus 21kWh supercap
Chariot ebus 32kWh supercap
Hess TOSA (charging at terminus)
Hybricon 18LE 4WD
Skoda Perun HP
Linkker 12+
Solaris Urbino 12 electric
Solaris Urbino 18 electric (TMB)
Temsa Avenue EV (announced)
Volvo 7900 Electric Hybrid
Volvo 7900 Electric

Charging rate
(kW)

Vehicle efficiency
(kWh/km)

Battery capacity
(kWh)

150
340
600
650
600
350
450
400
450
150
150

0,95
0,95
2,4
1,5
1,4
0,8
0,9
1,3
1,5
0,83
0,83

21
32
70
40
80
55
125
125
75
19
76

Final note:
To increase flexibility in operation, Volvo will start offering buses with 160, 200 and 250 kWh
batteries from the end of 2018 in addition to the current 76 kWh versions. This increases the
range from 30 to between 100 and 200 km on one charge.
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A6 Results of TCO calculations
Line 104 Santa Ponça - Cas Català
Results (for input data see Annex A7)
TCO for (sub)fleet per year
Based on 403.481 km
Depreciation (15 years electric, 10 years diesel)
Cost of financing
Insurance
Road tax
Maintenance and repair
Energy (fuel) costs
Battery replacement and midlife update
Make roadworthy
Infrastructure for charging
Maintenance of infrastructure for charging
Total per year
Of which:
Bus-related
Energy infrastructure-related

TCO per bus per year
Investments
Buses
Chargers (two at end of line)
Grid connections (two at end of line)
Fuel station
Total

5 OC electric U12e
€ 133.333
€ 48.810
€ 22.258
€ 2.633
€ 54.066
€ 86.547
€ 50.000
€ 18.000
€ 53.333
€ 4.000
€ 472.981

5 diesel VI U12
€ 114.750
€ 34.228
€ 22.258
€ 2.633
€ 64.557
€ 169.563
€€ 18.000
€€€ 425.989

Difference

€ 46.992 *)

€ 415.647
€ 425.989
-€ 10.341
€ 57.333
€€ 57.333
*) Difference excluding CTM investment for grid connection for OC: € 20.325
€ 94.596

€ 85.198

€ 2.000.000
€ 400.000
€ 400.000
€ 2.800.000

€ 1.275.000
p.m.
€ 1.275.000

€500.000
Mantenimiento de la
infraestructura de carga
Inversión en la infraestructura
de carga
Hacer que sea apto para circular

€450.000
€400.000
€350.000

€250.000

Actualización de media vida y
sustitución de la batería
Costes de energía

€200.000

Mantenimiento y reparación

€150.000

Impuesto de circulación

€100.000

Seguro

€300.000

€50.000

Coste de financiación

€5 OC U12e

5 diesel VI U12

Depreciación

TCO per year for OC electric vs. diesel Euro VI 12m buses on line 104
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Lines 205 Port de Sóller – Fornalutx, 207 Portol-Estació Marratxi and 226 Alcanada - es
Mal Pas/Bonaire
Results (for input data see Annex A7)
TCO for (sub)fleet per year
Based on 118.398 km
Depreciation (15 years electric, 10 years diesel)
Cost of financing
Insurance
Road tax
Maintenance and repair
Energy (fuel) costs
Battery replacement and midlife update
Make roadworthy
Infrastructure for charging
Maintenance of infrastructure for charging
Total per year
Of which:
Bus-related
Energy infrastructure-related
TCO per bus per year

2 battery U8e
€ 26.667
€ 9.760
€ 6.059
€ 874
€ 4.973
€ 7.163
€ 10.533
€ 3.600
€ 400
€ 60
€ 70.089

2 diesel VI U8
€ 27.000
€ 8.052
€ 6.059
€ 874
€ 14.326
€ 30.339
€€ 3.600
€€ 90.251

Difference

€ 69.629
€ 460

€ 90.251
€-

-€ 20.622
€ 460

€ 30.045

€ 45.126

€ 400.000
€ 6.000
€ 406.000

€ 300.000
p.m.
€ 300.000

-€ 20.162

Investments
Buses
Chargers (two in depots)
Fuel station
Total

€100.000
€90.000

Mantenimiento de la
infraestructura de carga

€80.000

Inversión en la infraestructura de
carga
Hacer que sea apto para circular

€70.000
€60.000

Actualización de media vida y
sustitución de la batería

€50.000

Costes de energía

€40.000

Mantenimiento y reparación

€30.000

Impuesto de circulación

€20.000

Seguro

€10.000
Coste de financiación

€2 battery U8e

2 diesel VI U8e

TCO per year for battery vs. diesel Euro VI midibuses on lines 205, 207 and 226
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Line 222 Alcúdia – Can Picafort – Alcúdia
Results (for input data see Annex A7)
TCO for (sub)fleet per year
Based on 382.612 km (299.351 km electric +
83.261 km diesel)
Depreciation (15 years electric, 10 years diesel)
Cost of financing
Insurance
Road tax
Maintenance and repair
Energy (fuel) costs
Battery replacement and midlife update
Make roadworthy
Infrastructure for charging
Maintenance of infrastructure for charging
Total per year
Of which:
Bus-related
Energy infrastructure-related

TCO per bus per year
Investments
Buses
Chargers (two at end of line)
Grid connections (two at end of line)
Fuel station
Total

6 OC electric
6 diesel VI
12 diesel Euro
Difference
U18e
U18
VI U18
€ 260.000
€ 180.900
€ 361.800
€ 95.180
€ 53.959
€ 107.919
€ 30.197
€ 30.197
€ 60.394
€ 3.475
€ 3.475
€ 6.951
€ 55.380
€ 18.317
€ 84.175
€ 98.786
€ 42.671
€ 196.088
€ 60.000
€€€ 21.600
€ 21.600
€ 43.200
€ 53.333
€€€ 4.000
€€€ 681.951
€ 351.120
€ 860.527
€ 172.545 *)
Sum: € 1.033.071
€ 115.211
€ 975.738
€ 860.527
€ 57.333
€ 57.333
€*) Difference excluding CTM investment for grid connection for OC: € 145.878
€ 113.658

€ 58.520

€ 71.711

€ 3.900.000
€ 400.000
€ 400.000
€ 4.700.000

€ 2.010.000
€ 2.010.000

€ 4.020.000
€ 4.020.000

€1.000.000
€900.000

Mantenimiento de la
infraestructura de carga

€800.000

Inversión en la infraestructura de
carga

€700.000

Hacer que sea apto para circular

€600.000

Actualización de media vida y
sustitución de la batería

€500.000

Costes de energía

€400.000

Mantenimiento y reparación

€300.000
Impuesto de circulación

€200.000

Seguro

€100.000

Coste de financiación

€6 OC U18e

6 diesel VI U18 12 diesel Euro VI
U18

TCO per year for OC electric/diesel mixed fleet vs. all-diesel Euro VI fleet on line 222

59
Energy Mobility Sustainability - Research Consultancy Innovation

Line 316 Costa dels Pins - Portocristo
Results (for input data see Annex A7)
TCO for (sub)fleet per year
Based on 142.394 km
Depreciation (15 years electric, 10 years diesel)
Cost of financing
Insurance
Road tax
Maintenance and repair
Energy (fuel) costs
Battery replacement and midlife update
Make roadworthy
Infrastructure for charging
Maintenance of infrastructure for charging
Total per year
Of which:
Bus-related
Energy infrastructure-related

TCO per bus per year
Investments
Buses
Chargers (two at end of line)
Grid connections (two at end of line)
Fuel station
Total

4 OC electric U12e
€ 106.667
€ 39.040
€ 17.808
€ 2.106
€ 19.081
€ 30.544
€ 40.000
€ 14.400
€ 53.333
€ 4.000
€ 326.979

4 diesel VI U12
€ 91.800
€ 27.377
€ 17.808
€ 2.106
€ 22.783
€ 59.841
€€ 14.400
€€€ 236.115

Difference

€ 90.863 *)

€ 269.645
€ 236.115
€ 33.530
€ 57.333
€€ 57.333
*) Difference excluding CTM investment for grid connection for OC: € 64.197
€ 81.745

€ 59.029

€ 1.600.000
€ 400.000
€ 400.000
€ 2.400.000

€ 1.020.000
p.m.
€ 1.020.000

€350.000

Mantenimiento de la
infraestructura de carga

€300.000

Inversión en la infraestructura de
carga

€250.000

Hacer que sea apto para circular

€200.000

Actualización de media vida y
sustitución de la batería
Costes de energía

€150.000

Mantenimiento y reparación

€100.000

Impuesto de circulación
Seguro

€50.000

Coste de financiación

€4 OC U12e

4 diesel VI U12

TCO per year for OC electric vs. diesel Euro VI 12m buses on line 316
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Lines 314 Font de sa Cala - Cala Rajada and 319 Cala d'Or-Cala Mondragó
Results (for input data see Annex A7)
TCO for (sub)fleet per year
Based on 69.561 km
Depreciation (15 years electric, 10 years diesel)
Cost of financing
Insurance
Road tax
Maintenance and repair
Energy (fuel) costs
Battery replacement and midlife update
Make roadworthy
Infrastructure for charging
Maintenance of infrastructure for charging
Total per year
Of which:
Bus-related
Energy infrastructure-related
TCO per bus per year
Investments
Buses
Chargers (two in depots)
Fuel station
Total

2 battery U12e
€ 53.333
€ 19.520
€ 8.904
€ 1.053
€ 9.321
€ 14.921
€ 22.667
€ 7.200
€ 3.333
€ 500
€ 140.753

2 diesel VI U12
€ 45.900
€ 13.688
€ 8.904
€ 1.053
€ 11.130
€ 29.233
€€ 7.200
€€ 117.108

Difference

€ 136.919
€ 3.833

€ 117.108
€-

€ 19.811
€ 3.833

€ 70.376

€ 58.554

€ 800.000
€ 50.000
€ 850.000

€ 510.000
p.m.
€ 510.000

€160.000

€ 23.644

Mantenimiento de la
infraestructura de carga

€140.000

Inversión en la infraestructura de
carga

€120.000

Hacer que sea apto para circular

€100.000

Actualización de media vida y
sustitución de la batería

€80.000

Costes de energía

€60.000

Mantenimiento y reparación

€40.000

Impuesto de circulación
Seguro

€20.000

Coste de financiación

€2 battery U12e

2 diesel VI U12

TCO per year for battery vs. diesel Euro VI 12m buses on lines 314 and 319
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Lote 1 CNG Calvià bus depot
Results (for input data see Annex A7)
TCO for (sub)fleet per year
Based on 142.394 km
Depreciation (10 years)
Cost of financing
Insurance
Road tax
Maintenance and repair
Energy (fuel) costs
Make roadworthy
Total per year (ex fuel station)
Fuel station depreciation (15 years)
Maintenance of fuel station
Total per year
Of which
Bus-related
Energy infrastructure-related

TCO per bus per year

CNG
12 L18
1 L8
€ 468.000
€ 17.000
€ 114.215
€ 4.149
€ 60.394
€ 3.030
€ 6.951
€ 437
€ 279.572
€ 11.200
€ 318.712
€ 11.200
€ 43.200
€ 3.600
€ 1.291.044
€ 50.616
€ 50.000
€ 7.500
€ 2.366.927 (+ € 51.402)

14 L12
€ 397.720
€ 97.064
€ 62.328
€ 7.372
€ 161.951
€ 190.932
€ 50.400
€ 967.767

€ 2.309.427 (- € 6.098
€ 57.500 (+ € 57.500)

€ 69.126

Investments
Buses
Fuel station
Total

€ 107.587

€ 50.616

14 L12
€ 308.700
€ 92.080
€ 62.328
€ 7.372
€ 136.380
€ 305.789
€ 50.400
€ 963.049

Diesel Euro VI
12 L18
€ 351.000
€ 104.697
€ 60.394
€ 6.951
€ 219.664
€ 511.716
€ 43.200
€ 1.297.622
€- *)
€€ 2.315.525

1 L8
€ 13.500
€ 4.027
€ 3.030
€ 437
€ 9.760
€ 20.500
€ 3.600
€ 54.854

€ 2.315.525
€*) already depreciated
€ 68.789

CNG
€ 8.827.204
€ 750.000
€ 9.577.204

€ 108.135

€ 54.854

Diesel
€ 7.480.000
€ 7.480.000

€ 2.500.000
Mantenimiento de la
infraestructura de carga
Inversión en la infraestructura de
repostaje

€ 2.000.000

Hacer que sea apto para circular
Costes de energía

€ 1.500.000

Mantenimiento y reparación
€ 1.000.000

Impuesto de circulación
Seguro

€ 500.000

Coste de financiación
Depreciación

€CNG fleet

diesel Euro VI fleet

TCO per year for CNG fleet vs. diesel Euro VI fleet stationed at Calvià bus depot
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Lote 2 CNG Can Picafort bus depot
Results (for input data see Annex A7)
TCO for (sub)fleet per year
Based on 1.539.365 km
Depreciation (10 years)
Cost of financing
Insurance
Road tax
Maintenance and repair
Energy (fuel) costs
Make roadworthy
Total per year (ex fuel station)
Fuel station depreciation (15 years)
Maintenance of fuel station
Total per year
Of which
Bus-related
Energy infrastructure-related

CNG
1 L12 + 4
U12
€ 142.043
€ 34.666
€ 22.260
€ 2.633
€ 61.981
€ 74.899
€ 18.000
€ 356.482

5 I15

Diesel Euro VI

4 L18 + 2
U18

€ 150.000 € 234.000
€ 36.608
€ 57.108
€ 22.876
€ 30.197
€ 2.633
€ 3.475
€ 99.567
€ 112.334
€ 114.050 € 128.061
€ 18.000
€ 21.600
€ 443.734 € 586.776
€ 50.000
€ 7.500
€ 1.484.989 (+ € 40.716)

1 L8

1 L12 + 4
U12

€ 17.000
€ 4.149
€ 3.030
€ 437
€ 6.141
€ 6.141
€ 3.600
€ 40.498

€ 113.850
€ 33.960
€ 22.260
€ 2.633
€ 52.195
€ 133.749
€ 18.000
€ 376.646

5 I15

4 L18 + 2
U18

€ 112.500 € 177.300
€ 33.557
€ 52.886
€ 22.876
€ 30.197
€ 2.633
€ 3.475
€ 85.990
€ 88.263
€ 171.641 € 205.612
€ 18.000
€ 21.600
€ 447.197 € 579.333
€- *)
€€ 1.444.273

€ 1.427.489 (- € 16.784)
€ 57.500 (+ € 57.500)

1 L8
€ 13.500
€ 4.027
€ 3.030
€ 437
€ 5.264
€ 11.241
€ 3.600
€ 41.098

€ 1.444.273
€-

*) already depreciated
TCO per bus per year

€ 71.296

Investments
Buses
Fuel station
Total

€ 88.747

€ 97.796

€ 40.498

€ 75.329

€ 89.439

CNG
€ 5.430.430
€ 750.000
€ 6.180.430

€ 96.555

Diesel
€ 4.635.000
€ 4.635.000

€ 1.600.000
Mantenimiento de la
infraestructura de carga

€ 1.400.000

Inversión en la infraestructura de
repostaje

€ 1.200.000

Hacer que sea apto para circular

€ 1.000.000

Costes de energía

€ 800.000

Mantenimiento y reparación

€ 600.000

Impuesto de circulación
Seguro

€ 400.000

Coste de financiación

€ 200.000

Depreciación
€CNG fleet

diesel Euro VI fleet

TCO per year for CNG fleet vs. diesel Euro VI fleet stationed at Can Picafort bus depot
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€ 41.098

Lotes 1+2+3 CNG Palma bus depot
Results (for input data see Annex A7)
TCO for (sub)fleet per year
Based on 1.223.855 km
Depreciation (10 years)
Cost of financing
Insurance
Road tax
Maintenance and repair
Energy (fuel) costs
Make roadworthy
Total per year (ex fuel station)
Fuel station depreciation (15 years)
Maintenance fuel station
Total per year
Of which
Bus-related
Energy infrastructure-related

CNG
5 L12
€ 142.043
€ 34.666
€ 22.260
€ 2.633
€ 84.381
€ 101.967
€ 18.000
€ 405.950

3 I15

Diesel Euro VI
8 L18

1 L8 + 1 I8

5 L12

€ 34.000
€ 8.298
€ 6.059
€ 874
€ 20.607
€ 20.607
€ 7.200
€ 97.645

€ 110.250
€ 32.886
€ 22.260
€ 2.633
€ 71.057
€ 182.085
€ 18.000
€ 439.171

€ 90.000
€ 312.000
€ 21.965
€ 76.144
€ 13.726
€ 40.263
€ 1.580
€ 4.634
€ 67.635
€ 179.378
€ 77.472
€ 204.491
€ 10.800
€ 28.800
€ 283.177 € 845.709
€ 50.000
€ 7.500
€ 1.689.980 (+ € 11.321)

3 I15

1 L8 + 1 I8

8 L18

€ 67.500
€ 234.000
€ 20.134
€ 69.798
€ 13.726
€ 40.263
€ 1.580
€ 4.634
€ 58.412
€ 140.940
€ 116.593 € 328.325
€ 10.800
€ 28.800
€ 288.744 € 846.760
€- *)
€€ 1.678.658

€ 1.632.480 (- € 46.179)
€ 57.500 (+ € 57.500)

€ 26.550
€ 7.919
€ 6.059
€ 874
€ 17.663
€ 37.718
€ 7.200
€ 103.984

€ 1.678.658
€-

*) already depreciated
TCO per bus per year

€ 81.190

Investments
Buses
Fuel station
Total

€ 94.392

€ 105.714

€ 48.822

€ 87.834

€ 96.248

CNG
€ 5.780.430
€ 750.000
€ 6.530.430

€ 105.845

€ 51.992

Diesel
€ 4.870.000
€ 4.870.000

€ 1.800.000
€ 1.600.000

Mantenimiento de la
infraestructura de carga

€ 1.400.000

Inversión en la infraestructura de
repostaje
Hacer que sea apto para circular

€ 1.200.000

Costes de energía

€ 1.000.000

Mantenimiento y reparación
€ 800.000
Impuesto de circulación
€ 600.000

Seguro

€ 400.000

Coste de financiación

€ 200.000

Depreciación

€CNG fleet

diesel Euro VI fleet

TCO per year for CNG fleet vs. diesel Euro VI fleet stationed at Palma bus depot (3 lotes)
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A7 Parameters for model calculations of Total Costs of Ownership
Source of data: as stated in footnotes or text, otherwise data compiled by
Dwarsverband in earlier projects in the Netherlands.
Variable
1. BUS CHARACTERISTICS
1.1 Purchase price (€) excl. VAT
Diesel EEV bus

Value
8 meter

12 meter

15 meter

18 meter

I 145.000
L 150.000

224.00810
I 225.000
L 255.00012

239.01410
I 250.000
L275.00012

322.33810

Diesel Euro VI bus11
L 335.00012
Diesel hybrid bus
342.81210
350.00010
601.85110
10
10
CNG bus
170.000
284.086
300.000
390.00010
Electric full battery bus (Plug-in bus)
Electric Opportunity Charging bus
200.000
400.00013
440.000
650.000
Hydrogen bus (with fuel cell system)
800.000
1.000.000
1.200.000
Battery trolleybus (in-motion charging)
750.000
Purchase price of second-hand diesel or CNG bus
25% of price of new diesel Euro VI or CNG bus
1.2 Residual values after 10 years (% of purchase price; for all bus lengths)
Diesel bus and battery trolleybus
10%
no dimension
CNG bus
Electric full battery bus (Plug-in bus)
Electric Opportunity Charging bus
0%
no dimension
Hydrogen bus (with fuel cell system)
1.3 Fuel / energy consumption
8 meter
12 meter
15 meter
18 meter
Diesel EEV and Euro VI bus (l/100km)
2512
35 I/L-40 U12
3712
5012
Diesel hybrid bus (l/100km)
28
35
36
AdBlue for diesel bus
Assumed included in diesel price
CNG bus (kg/100km)
25
41
45
57
Electric full battery bus (Plug-in bus) and
0,30 excl.,
1,30 excl., 1,43 excl., 2,00 excl.,
Electric Opportunity Charging bus (kWh/km)
0,55 incl
1,95 incl.
2,15 incl.
3,00 incl.
(Heating/cooling adds 50% energy consumption)
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
Hydrogen bus (kg/100km)
10
11
14
Battery trolleybus (kWh/km)
2,00
1.4 Maintenance costs including repairs (€/km)
8 meter
12 meter
15 meter
18 meter
Diesel EEV bus
0,16
0,18
0,22
Diesel Euro VI bus14
0,12
0,16
0,19
0,22
CNG bus
0,14
0,19
0,22
0,28
Diesel hybrid bus
0,21
0,23
0,29
Electric full battery bus (Plug-in bus)
0,04
Electric Opportunity Charging bus
(bat)
0,13
0,19
Hydrogen bus
0,35
0,48
Battery trolleybus
0,20
Costs for major maintenance (midlife update)
50.000
€/bus
Period for major maintenance (midlife update)
8
year
Costs for making roadworthy
300
€/(bus*month)
10

Source: Compilation of contract notice from Spain. 2013-2017
I = interurban, L = low floor, U = urban.
12
Source: ANTEPROYECTO.
13
Range €270-330,000 plus €70- 110,000 for battery pack, depending on capacity, IEA HEV Task 33 Battery Electric
Buses 2017, http://electromovilidad.org/wp-content/uploads/2017/05/Battery-Electric-Buses-Project-.pdf
14
Source: ANTEPROYECTO, including costs of tires every 90,000 km.
11
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1.5 Road tax (€/year)
Road tax (impuesto)
Insurance (seguro)
1.6 Battery pack

8 meter
437,16
3.029,58

12 meter
526,58
4.451,63

15 meter
526,58
4.575,29

18 meter
579,24
5.032,82

Full battery bus 12m
200
kWh
Full battery bus 8m
90
kWh
Size of battery pack
Opportunity Charging bus
80
kWh
In-Motion Charging bus
60
kWh
Full battery bus
500
€/kWh
Price of battery
Opportunity Charging and In-Motion Charging bus
1.00015
€/kWh
Full battery bus
8
Year
Expected time of battery
pack replacement
Opportunity Charging and In-Motion Charging bus
8
Year
Full
battery
bus
300
€/kWh
Expected price of battery
at replacement time
Opportunity Charging and In-Motion Charging bus
500
€/kWh
1.7 Fuel/energy costs (excluding VAT, including bulk consumer reductions)
Diesel
1,02516
€/litre
CNG (excluding costs of filling station)17
0,56
€/kg
0,044
€/kWh
Electricity (including connection and service fees)17
0,11 day-time
0,065 night-time
€/kWh
Hydrogen
8,00
€/kg
2. (FUEL) INFRASTRUCTURE
2.1 Diesel
Costs diesel filling station
35.000
€/diesel filling station
Maintenance costs diesel filling station
1.500
€/year
2.2 Electricity
Charging point for 12m battery bus in depot
25.000
€/charging point
Charging point for 8m battery bus (slow charge)
2.000
€/charging point
Maintenance costs charging points
1%
no dimension
Costs Opportunity Charging points on route – high power
€/charging point high
rate (e.g. 300 kW); includes charger, structure, cables
200.000
power rate
Grid connection Opportunity Charging points – high
power rate; multiple chargers in one location possible;
includes transformer station 2MVA, cables, digging,
paving
100,000-200.000
€/location for OC
Maintenance costs Opportunity Charging points on route
1%
no dimension
Number of Opportunity Charging points on route;
Including redundancy (one extra charging point per line)
variable
no dimension
Length of trolley infrastructure including power supply;
Urban line in both directions
1.000.000
€/km
Length of trolley infrastructure including power supply;
Non-urban line in both directions
700.000
€/km
5.000
€ /(km*a) for year 1 - 10
Maintenance costs infrastructure trolleybus
10.000
€ /(km*a) for year 11 - 20
20.000
€ /(km*a) for year 21 - 30
Percentage of line that needs overhead lines and power
supply in case of in-motion charging
variable
no dimension

15

€390/kg for cell, but cell is 40% of battery pack costs, IEA HEV Task 33 Battery Electric Buses 2017,
http://electromovilidad.org/wp-content/uploads/2017/05/Battery-Electric-Buses-Project-.pdf
16
Source: ANTEPROYECTO
17
Source: Emaya.
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2.3 CNG
20-30 buses
30-50 buses
50-100 buses
100-150 buses
150-200 buses
Maintenance costs filling station
2.4 Hydrogen
Costs filling station 40 buses
Maintenance costs filling station
3. OPERATIONAL PARAMETERS
Mileage per bus and per fleet
Fleet size, including buses to compensate for charging
time
Extra man-hours for plug-in bus exchange (bring bus with
charged battery and take bus with empty battery) *)
Extra man-hours due to non-productive time during
Opportunity Charging: sum of number of charging
sessions of 10 minutes each other than during scheduled
stoppage and break times *)
4. FINANCIAL PARAMETERS
Interest percentage financing
Diesel and CNG buses
Electric and hydrogen buses and
Depreciation period
their infrastructure
Infrastructure trolleybus
Costs of filling station

750.000
850.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
1%

€/filling station
€/filling station
€/filling station
€/filling station
€/filling station
no dimension

6.300.000
5%

€/filling station
no dimension

to be defined

km/year

to be defined
50

no dimension
€/extra bus/day
(1 hour/change)

50

€/hour

4.881%18
10

no dimension
year

15
25

year
year

*) In case that total personnel costs are excluded from the analysis, so that focus is only on extra manhours needed due to change of bus technology.

References for energy consumption:
A BYD powerpoint provided by Emaya gives energy consumption for 12m BYD buses:
City
Amsterdam airport
Barcelona
Budapest
Salzburg

Energy consumption kWh/100km
123,87
126,85
115,39
112,65

“The average speed of drivers on Gatineau and Ottawa routes was 23 km/h. And the average distance at
average speed was 250 km (155+ miles). With a 324 kWh battery pack, this is equivalent to 1.3 kWh/km
without air-conditioning on and 1.5 kWh/ km with air-conditioning and full passenger loads.” 19
“Energy consumption investigation revealed high efficiency of the bus in the city cycle – just 2.86 kWh
per kilometer. [i.e. for diesel] Simulation of bus transit to electric drive was provided, and introduction of
different energy recuperation strategies allowed to reduce the energy consumption in electric drive to
0.42- 0.99 kWh·km-1.” 20
“The results of this analysis show that the Proterra BE35 demonstrated an operating energy efficiency of
1.34 kWh/km over the data reporting period.” 21
0.9-1.3 kWh/km for 10m, 10.5m and 12m electric buses. Real practice testing in Brno.22
10 projects/studies analysed à average energy consumption: 1.6 kWh/km for 12m buses. There are
also differences within projects, e.g. Mannheim min 1.2, max 2.0, Dresden min 1.3, max 2.1 kWh/km.23
12m electric bus ideal conditions: 1.28 kWh/km, 12m electric bus (difficult conditions): 2.52 kWh/km. 24
18

Source: Official Credit Institute. Term: 5 years.
Real practice Canada, http://insideevs.com/byd-electric-bus-test-results-in-canada/, 2014
20
Simulation study provided by Emaya, http://tf.llu.lv/conference/proceedings2015/Papers/060_Graurs.pdf
21
Real practice California, http://www.nrel.gov/docs/fy16osti/66098.pdf
22
http://civitas.eu/sites/default/files/documents/cerny_j_electric_buses_ljubljana_final.pdf
23
https://eeg.tuwien.ac.at/eeg.tuwien.ac.at_pages/events/iewt/iewt2017/html/files/presentations/PR_68_Landerd_Patrick.pdf
24
Solaris presentation: http://www.hyer.eu/wp-content/uploads/2016/04/8.-Stefan-Baguette-Solaris.pdf
19
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“The Ebusco 2.0 electric bus, fitted with a 311 kWh battery pack, was used and the tests carried out
during November 2014 to April 2015 in eight municipalities in the south of Sweden. Six tests took place
in urban traffic and two took place in more of a rural traffic setting. The energy use for propulsion was
measured via logging of the internal system in the bus and via an external charging meter. The average
energy use turned out to be 8 % less (0,96 kWh/km) than assumed in the earlier theoretical study. This
rate allows for a 320 km range in public urban traffic. The interior of the bus was kept warm by a diesel
heater (biodiesel will probably be used in a future operation), which used 0,67 kWh/km in January.” 25
Simulations: “The optimal energy consumption of electric bus traction is assumed to be 0.65 kWh/km
and 0.2 kWh/km is assumed for air conditioning & heating. These “ideal” consumptions are then
increased by different factors such as chassis and battery weight and efficiencies related to the electric
vehicle powertrain, battery, auxiliaries, energy management and charging. These are taken into account
by calculating an effective efficiency giving the total consumption (kWh/km) for each electric bus and
power-train configuration calculated here.” à Values are proposed from 1.05 to 1.26 kWh/km for 12m
buses.26
2016 chassis dynamometer measurements with 6 12m electric buses with passengers on test cycles.
Average consumption in dyno conditions was 1.15 kWh/km, with a range of -32% to +17%
(Braunschweig cycle with 3 000 kg payload). During on-road operation, auxiliary components would be
more active (about 0.1 kwh/km). HVAC (heating, ventilation and airco) would add this even more (8 kW
thermal => 0.23 kWh/km). So this brings the expected total in real-life conditions to 1.5 kWh/km. Actual
operation of two Linkker buses in Helsinki 150-230 km/day showed a consumption of just 0.73 kWh/km.27
“The average Chariot e-bus electricity consumption: 0,98 kWh/km. Figure is achieved carrying on
passengers along Line 11 in Sofia covering daily peak hours. The consumption is registered having AC
permanently ON.In the peak-off hours having few passenger the Chariot e-bus consumption could go as
down as 0,6 kWh/km with AC permanently ON.” 28
“TMB chose to purchase two 18 metre-long Solaris Urbino, designed for 120 passengers each. (…)
Simulations of Solaris Urbino buses in operation show an energy consumption of approximately 3.0
kWh/km during winter (when air-conditioning is not required). “ 29
18 m articulated bus by Hess: energy consumption 1.34 to 1.57 kWh/km battery-to-wheel depending on
route (uphill/downhill gradients), 1.46 kWh/km on average. Estimated extra consumption for airconditioning / heating +0.4-0.8 kWh/km and for passengers: 0.8 kWh/km for 10t. Maximum +1.6 kWh/km,
making app 3.0 kWh/km in total.30
Articulated buses 1.9 kWh/km for IMC and OC, 2.2 kWh/km for overnight charging. “The average yearly
energy demand for heating is 0.31 kWh/km and therefore less than 15 % of the overall energy demand.
In winter it can be up to 50 % (4.7 MWh in January) in the coldest region of Germany and become an
important factor for the dimensioning of batteries and charging infrastructure.” 31
Articulated buses: “A standard 18 m bus has for example an energy consumption without interior heating
of about 2 kWh/km.” (…) “Two simulations are conducted to reveal the influence of the auxiliaries on the
overall energy consumption. In the first simulation the auxiliary power is set to zero, so that the outcome
represents only the traction energy. The values range from 1.79 to 2.10 kWh/km with an average of 1.96
kWh/km. The energy consumption increases significantly when the auxiliaries are taken into account.
(…) The minimum value is 2.26 kWh/km and the maximum 2.69 kWh/km. The average value is about
2.47 kWh/km, which is an increase by 26% compared to the average value of the traction without
auxiliaries. This observation confirms the necessity of including the auxiliaries in the overall energy
consumption simulation. The defined scenario for the auxiliaries represents the summer with an active
interior cooling, which will be the worst-case condition, if a conventional heating system with fossil fuels
is used in the winter. An electric heating system would increase the energy consumption of the
auxiliaries.” 32

Conclusion
Most data on energy consumption provided by manufacturers are without heating and
cooling. We may assume 50% higher values if we include heating, ventilation and air
conditioning (HVAC), which in warm Mallorca will be mostly cooling.
It should be noted that the values differ substantially between manufacturers.

25

Real practice testing in Sweden, http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A911643&dswid=-9257
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2014/OA-Fully-Electric.pdf
27
https://ecv-fi-bin.directo.fi/@Bin/8d377dedd11f05651682b9251173589b/1499696694/application/pdf/214622/33_16_NEBI2_
Session8_Halmeaho_VTT.pdf
28
12m bus real practice in Sofia, http://www.chariot-electricbus.com/pilot-projects/sofia/statistics/
29
Real practice Barcelona, http://eltis.org/printpdf/discover/case-studies/procurement-public-electromobility-barcelona-spain
30
http://www.fvsgroup.ch/media/document/0/swisss-mobility-days-07-04-2016-martini-tosa-en.pdf
31
http://www.scienpress.com/Upload/GEO/Vol%206_4_21.pdf
32
Simulations Munster, http://www.mdpi.com/1996-1073/8/5/4587/htm
26
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