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El compromiso de Alstom Transport con la movilidad sostenible 
 

La demanda mundial de movilidad va en aumento. Las previsiones demográficas revelan que se 

espera que la población del planeta alcance los 9.000 millones de habitantes antes de 2050, de la 

cual el 70% vivirá en áreas urbanas. Los gobiernos están preocupados por el impacto 

medioambiental del transporte, sobre todo teniendo en cuenta que cerca del 23% (y en aumento) 

de todas las emisiones de CO2 de origen energético corresponde al transporte. Una mayor 

presencia de sistemas de transporte eléctrico en detrimento de los de combustión 1  resulta 

esencial para la optimización de la contribución del sector al desarrollo sostenible. Para alcanzar 

el objetivo de +2 °C en el cambio climático2 resulta ineludible apostar por modalidades con la 

menor huella de carbono.  

                                                 
1
 Utilización de un motor de combustión a bordo 

2
 Objetivo de incremento máximo fijado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUC) para el siglo 
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El tren: el sistema  la modalidad más limpia de transporte motorizado 
 

Más eficiencia energética y menos emisiones  CO2 

El tren es ya una de las modalidades de transporte que presenta una mayor eficiencia energética. A 

nivel mundial, el sector del transporte representó en 2011 el 27,6% de toda la energía utilizada y fue 

responsable del 22,7% de las emisiones totales de CO2 relacionadas con la energía. A nivel mundial, las 

emisiones de CO2 del sector del transporte aumentaron un 53% entre 1990 y 2011. En este contexto, el 

tren consume solamente el 2,2% de la energía final del transporte y es el responsable del 3,3% de las 

emisiones de CO2 en el transporte (incluidas las emisiones indirectas relacionadas con la energía), al 

tiempo que transporta el 9% del volumen global de pasajeros y mercancías3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este  resultado refleja la eficiencia intrínseca del transporte ferroviario y las ventajas de la eficiente tracción 

eléctrica, que permite la recuperación de energía del frenado. El desarrollo de fuentes energéticas limpias y 

renovables aportará aún una mayor eficiencia medioambiental al sector ferroviario. 

 

Calidad del aire 

Las partículas procedentes de los tubos de escape diésel, así como otras emisiones de aire relacionadas con 

el transporte de carretera, contribuyen notablemente a la deficiente calidad del aire en las grandes 

ciudades de todo el mundo. En 2014, la organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que en la mayoría 

de las ciudades que controlan la calidad del aire exterior, la contaminación del aire no cumplía las 

directrices de la OMS en cuanto a niveles saludables.  

La priorización del transporte ferroviario serviría para reducir la contaminación atmosférica en las 

ciudades. 

 

Menor impacto  medioambiental  

El tren es la modalidad de transporte más eficiente en términos de utilización del espacio. A nivel 

mundial, las infraestructuras viales utilizan 37 veces más terreno que las ferroviarias, aunque su volumen 

de transporte es solo 3,5 veces superior.4  Como ejemplo se puede citar el tranvía en las ciudades: sobre 

una vía más estrecha que un carril de autobús, un tranvía ofrece por término medio entre dos y tres veces 

más capacidad de transporte que un autobús. 

 

Seguridad 

Mientras que cada año mueren en accidentes de carretera más de tres millones de personas, los incidentes ferroviarios 

son escasos. Los sistemas ferroviarios están diseñados para cumplir los criterios de seguridad más estrictos. 

                                                 
3
  Fuente: International Uinon of Railways -UIC 

4
 Fuente: UIC 
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Alstom, a la vanguardia del transporte sostenible 

 
Alstom está convencida de que los sistemas de transporte deben ser fluidos, respetuosos con el medio 

ambiente, seguros, interconectados y accesibles. La compañía trabaja constantemente en la mejora de la 

reputación del tren como modalidad más sostenible de transporte público, con el deseo de reducir el 

elevado coste de la energía y comprometida en la reducción de la huella de carbono del transporte. En los 

últimos años, las innovaciones técnicas de Alstom han permitido una reducción del consumo energético de 

hasta el 20%, según el tipo de tren.  

 

Innovación como fuerza motriz 

Entre las principales innovaciones de los últimos años, los motores de imanes permanentes (MIP) han 

producido un enorme impacto en la eficiencia energética. Alstom decidió cambiar de los motores 

asíncronos a los MIP en razón de su mejor relación potencia/peso, lo que se tradujo en un aumento del 3% 

en el rendimiento y el correspondiente incremento de eficiencia energética. La tecnología IGBT de alta 

temperatura permitió pasar de la refrigeración por agua del sistema de tracción a la refrigeración por aire, 

o de la ventilación artificial a la natural. Podemos citar asimismo la frenada eléctrica hasta los 0 km/h, 

que permite la recuperación de una mayor cantidad de energía, que se puede combinar con la tecnología 

Hesop, una subestación eléctrica diseñada para conseguir una óptima eficiencia energética y unos costes 

reducidos de las infraestructuras de transporte urbano y suburbano. Hesop es la única solución integral 

que ofrece, en el mismo equipo, capacidades de tracción y recuperación de energía.  

 

Alstom comenzó hace una década a introducir también criterios de  ecodiseño en los procesos de 

ingeniería,  con el objetivo de reducir la huella ambiental de sus soluciones. Se establecen objetivos 

medioambientales, se cuantifica la huella de carbono durante todo el ciclo de vida y se ofrecen soluciones 

más sostenibles.  En la actualidad, más de 100 expertos (ecodiseñadores, expertos en acústica y 

materiales, ingenieros energéticos, etc.) están dedicados a garantizar las mejores prestaciones 

medioambientales de cada solución. 

 

Reducción de la huella medioambiental de trenes, componentes y sistemas 

Antes de abordar sistemas completos de transporte, Alstom comenzó por reducir el impacto 

medioambiental de sus trenes. El peso, por ejemplo, se ha visto reducido drásticamente gracias al rediseño 

de piezas y la utilización de nuevos materiales compuestos. Alstom desarrolla asimismo componentes que 

tienen una vida útil más prolongada; en el Citadis X05, por ejemplo, gracias a los nuevos bogies, la vida 

útil de las ruedas se ha incrementado hasta en un 30%.  

También se ha avanzado en incrementar el reciclaje de los equipos al final de su vida útil. Los progresos 

conseguidos en este ámbito han permitido a Alstom diseñar trenes reciclables en un 95% (c.f. 87% hace 

diez años) y recuperables en un 97%5 (c.f. 93% diez años atrás).  

Alstom actualizar sus componentes continuamente con las últimas tecnologías disponibles.  Ejemplos de 

lo anterior son los sistemas de climatización HVAC6, que ahora detectan la presencia de pasajeros en el 

tren y adaptan los flujos de aire a la ocupación real7; o los sistemas de iluminación que actualmente 

utilizan casi de forma exclusiva LED de alta eficiencia.  

                                                 
5
 Integración de la recuperación energética 

6
 Calefacción, ventilación y aire acondicionado 

7
 Bien sea a través de la medición del peso sobre la suspensión del bogie secundario o mediante dispositivos de 

captura de CO2 
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Alstom ha desarrollado también soluciones de señalización que  maximizan la eficiencia energética. La 

tecnología Urbalis Fluence para trenes metropolitanos, que proporciona un control automático del 

movimiento del tren, permite hasta un 20% de ahorro energético gracias a unos intervalos menores entre 

trenes y una reducción del coste de mantenimiento,  con un recorte del 20% en equipamiento.    

 

La operación automática del tren (ATO) optimiza el movimiento del tren y permite la elección de una 

modalidad energéticamente eficiente de operación. Además, el sistema de gestión de la flota facilita la 

optimización del tráfico para evitar los picos de energía. 

 

Con el objeto de apoyar a sus clientes en la mejora de la eficiencia energética de las flotas existentes, 

Alstom puede modernizar cualquier tren, esté fabricado por Alstom o no, actualizando las cadenas de 

tracción o los equipos con un alto consumo de energía, como los sistemas de ventilación. Con este 

objetivo, la compañía consiguió en 2014 un contrato para actualizar la tracción de 85 vagones de metro en 

México. Un anterior contrato de modernización del metro en México (MP82) se tradujo en una reducción 

del 35% del consumo energético.  

 

Alstom ha diseñado sistemas, soluciones ferroviarias completas suministradas llave en mano, durante 

décadas y en los últimos años ofrece soluciones que incluyen todas las últimas innovaciones 

medioambientales:  

 

 Axonis es un sistema de metro elevado capaz de transportar de 10.000 a 45.000 pasajeros por 

hora y dirección, que discurre mayoritariamente por viaductos, pero que también puede 

desplazarse a nivel de calle o por el subsuelo. Se trata de un sistema no exclusivo, que permite a 

las ciudades aumentar sus flotas y acometer ampliaciones de líneas gracias a un proceso de 

licitación competitiva. El sistema puede estar listo y funcionando en tres o cuatro años a partir de 

la firma del contrato. Una vez construido el viaducto, las vías del tren se instalan utilizando 

Appitrack de Alstom, que reduce el impacto de las obras de construcción de infraestructuras, y 

reduce el ruido, el polvo y los residuos. EL consumo energético de los trenes es limitado, ya que va 

equipado con ruedas de acero, bogies 100% motorizados y Hesop. La combinación de estos tres 

elementos reduce la energía de tracción necesaria en un 40%, en comparación con los trenes 

metropolitanos que circulan sobre ruedas de caucho.  

 

 Attractis, el sistema tranviario integrado de Alstom, permite que las ciudades desarrollen, a un 

coste más asequible, un sistema tranviario respetuoso con el medio ambiente, interoperable, más 

sencillo de operar y con una gran capacidad de transporte, que oscila entre 4.000 y 14.000 

personas por hora y dirección. Alstom está llevando a cabo actualmente un análisis de la huella de 

carbono de su sistema Attractis. 

 

Attractis Axonis 
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Ejemplos de reducción de la huella medioambiental de nuestras soluciones 

El sistema de frenado del nuevo modelo de metro para la red de 

París (MP14) es 100% eléctrico, recupera energía y la devuelve a la 

red en forma de electricidad, evitando con ello la emisión de 

partículas procedentes de las pastillas de frenos. Este sistema 

reduce la contaminación atmosférica, así como el consumo 

energético del metro, en un 20%.  

 

A pesar de su mayor ancho de vía, el tren Metropolis de 

Ámsterdam tiene un peso reducido (12 toneladas por eje) 

gracias a su caja de aluminio y al rediseño de sus componentes 

El sistema de frenado eléctrico hasta la detención completa 

permite la recuperación plena de la energía de frenado y 

menores emisiones de polvo y de ruido. Su iluminación es 100% 

de LED. El metro de Ámsterdam es uno de los más silenciosos 

del mundo (-8 dB de nivel de ruido interior). 

 

Los tranvías Citadis incluyen ahora motores de imanes 

permanentes, una sistema de tracción optimizado para reducir el 

consumo energético y utiliza nuevos materiales altamente 

reciclables. Desde su entrada en servicio, se han evitado más de 5 

millones de toneladas de emisiones de CO2. 

 

El Euroduplex es el único tren de muy alta velocidad de dos pisos 

del mundo. El consumo de energía por asiento es un 20% más 

bajo que en los de un solo piso y los trenes pueden transportar 

entre un 20% y un 40% más de pasajeros con gran comodidad.  

 

El H3, una locomotora de maniobras híbrida de nueva 

generación que produce hasta un 50% menos de CO2, y hasta un 

70% menos del total de emisiones contaminantes. Las emisiones 

de ruido también se han reducido significativamente (2 dBA). El 

generador diésel de 350 kW cumple las exigencias estándar más 

estrictas en cuanto a la expulsión de gases y ha sido diseñado 

teniendo presente las futuras normas en esta materia. 

Dependiendo del uso, la locomotora de maniobras puede funcionar 

entre el 50% y el 75% de su tiempo de servicio en modo batería. 

Esto permite alcanzar un transporte ferroviario con cero emisiones 

en zonas rurales o naves de producción.  

 

El sistema de tracción más ligero el original diseño aerodinámico 

del nuevo tren intercity  Coradia Polyvalent, permite una 

reducción del consumo energético de un 15%, en comparación con 

las generaciones anteriores. El ciclo de vida de los trenes, desde su 

diseño hasta su reciclaje, representa una inversión de futuro 

debido a su prolongada vida útil. Coradia Polyvalent es 

recuperable en más de un 98%. 
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Los objetivos de Alstom en materia de eficiencia energética  

 
Alstom ha fijado sus objetivos en materia de eficiencia energética, tanto para sus productos y soluciones 

como para sus instalaciones. La compañía se ha comprometido a reducir el consumo el consumo 

energético de sus soluciones y productos  de transporte ferroviario en un 20% para el año 2020 (en 

comparación con los niveles de 2014). Además, Alstom se compromete a reducir la intensidad energética8 

de sus operaciones e instalaciones en un 10% para 2020 (en comparación también con los niveles de 

2014). 

 

20% menos de consumo energético para las soluciones y productos de Alstom  
 

Seguimiento del rendimiento energético de las soluciones y productos 

 

Alstom es el primer fabricante que ha establecido un indicador de rendimiento y un objetivo para las 

prestaciones energéticas de sus soluciones y equipos. Esto permitirá realizar un seguimiento de la 

evolución del rendimiento energético. La compañía está definiendo actualmente metodologías estándar de 

medición energética a fin de garantizar la coherencia en la recogida de datos y aplicar la simulación 

energética para las soluciones existentes y futuras.  

 

Innovación en favor de una mayor eficiencia energética en todas las fases del ciclo de vida 

Alstom está desarrollando en la actualidad una nueva 

gama de trenes  equipados con propulsión de pila de 

combustible, un dispositivo que convierte la energía de 

un combustible (normalmente hidrógeno) en 

electricidad por medio de una reacción química. Esta 

tecnología ya ha sido utilizada en la industria 

automovilística. El tren estará totalmente libre de 

emisiones y su nivel de ruido quedará drásticamente 

reducido. Además, gracias al uso de sistemas de 

almacenamiento de energía, sistemas inteligentes de 

gestión energética y la utilización de un combustible 

competitivo, el nuevo tren será significativamente 

más eficiente que una unidad múltiple de propulsión 

diésel convencional.  

 

Alstom está desarrollando asimismo una nueva generación de trenes de alta velocidad, que podrán 

transportar hasta 750 viajeros y que consumirán un 35% menos de energía que la generación anterior. 

 

Se espera alcanzar el objetivo de reducción del 20% gracias a las innovaciones en los propios trenes, pero 

también con mejoras en las infraestructuras y en los servicios ofrecidos. Alstom reducirá, por ejemplo, 

aún más el peso de los trenes y la resistencia al movimiento. Se implantarán sistemas de climatización 

(HVAC) optimizados en los diferentes segmentos de mercado a través del uso de sensores de CO2 o 

similares y se propondrán bombas de calor.  

                                                 
8
   La intensidad energética es un indicador de la eficiencia energética de una economía o centro de producción. Se calcula como la 

relación entre el consumo energético y la producción 

En 2014,  Alstom  firmó una carta de intenciones 

con cuatro Länders (estados federales) alemanes 

para desarrollar un tren de nueva generación 

libre de emisiones.  
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Alstom ha estado trabajando en la integración, en los sistemas de tracción,  de circuitos de bombas 

capilares (CPL), unos sistemas de evacuación de calor de alto rendimiento. Los CPL pueden instalarse en 

cualquier tipo de tren con el objeto de sustituir los sistemas clásicos de refrigeración, como ventiladores, 

bombas y radiadores. Esta tecnología ofrece a los clientes una solución silenciosa, que no consume energía 

y que exige muy poco mantenimiento. 

 

Alstom también ha desarrollado un nuevo convertidor auxiliar que permite una refrigeración totalmente 

natural e incrementa el rendimiento técnico de los semiconductores de carburo de silicio. Esto facilita la 

disminución de las pérdidas por conducción y conmutación. La refrigeración natural hace innecesarios los 

sistemas de refrigeración voluminosos y menos fiables (bombas, ventiladores) y reduce los costes de 

mantenimiento y el consumo energético, al tiempo que aumenta el confort de los pasajeros gracias a su 

funcionamiento silencioso.  

 

La compañía continuará desarrollando e instalando Ecomode (sistemas de almacenamiento energético que 

se utilizarán para las futuras tecnologías inalámbricas en los tranvías), Ecoregulation (un software 

inteligente de gestión en tiempo real y ahorro energético) y Ecodriving, que desarrolla sistemas de 

información y entrenamiento para una conducción más eficiente.  

 

Recientemente, Alstom ha lanzado la tecnología SRS, un sistema innovador de carga estática situado en 

tierra, que se suma a su gama de soluciones sin catenaria.  SRS recarga el tranvía en menos de 20 

segundos cuando se detiene en las estaciones. Equipado con supercondensadores o baterías, el tranvía se 

recarga a través de un raíl conductor situado en tierra y por medio de zapatas colectoras montadas bajo la 

caja, lo que permite unas operaciones sin catenaria de alta eficiencia energética. 

 

Colaboración con clientes y proveedores  

 

Alstom ha establecido programas de colaboración con sus clientes en muchos países (Francia, Brasil, 

Irlanda, España…) con el fin de mejorar la eficiencia energética de trenes y sistemas ferroviarios y de 

construir las modalidades de transporte sostenible del mañana. 

 

Alstom ha adquirido asimismo el compromiso del aprovisionamiento sostenible de sus productos. En 

marzo, la empresa se adhirió a Railsponsible, junto con otras cinco compañías del sector ferroviario. 

Railsponsible es una cooperativa de compras, centrada en mejorar la sostenibilidad a lo largo de toda la 

cadena de suministro, mediante el intercambio de buenas prácticas y procesos, el impulso del 

conocimiento común en el sector y el uso de herramientas comunes. 

 

10% menos de consumo energético en las fábricas e instalaciones de Alstom 

 
Dentro de las  prioridades de Alstom para la gestión 

medioambiental de sus fábricas e instalaciones se incluye 

la gestión del agua, de los residuos y de la energía. El 

consumo energético de las operaciones (por hora 

trabajada) es sometido a seguimiento. Alstom ya ha 

conseguido reducir la intensidad energética de sus 

operaciones en un 18% desde 2008.  

 

Centro de Alstom en Salzgitter, 

Alemania 
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En Alemania, la planta de Alstom en Salzgitter ha puesto en práctica un exhaustivo plan de gestión 

energética que abarca el sistema general informático de gestión energética, la recuperación térmica de los 

compresores, compresores de velocidad variable e iluminación LED. En Italia, Alstom ha creado una 

comisión de control energético para realizar el seguimiento del consumo energético de sus instalaciones y 

poner en práctica programas de mejora.  

 

En Francia, se está llevando a cabo una nueva serie de estudios energéticos en profundidad para 

identificar nuevos ámbitos de mejora. Las instalaciones de Alstom en el Reino Unido y Bélgica están 

siendo alimentadas con energía renovable  y los centros de Francia están utilizando electricidad certificada 

para garantizar al menos un nivel mínimo de contenido renovable en la energía que usan. Todo ello se 

hará extensivo a otras unidades en el futuro. 

 

En los Países Bajos, Alstom consiguió obtener el nivel de certificación 5 (nivel más alto) en la escala de 

rendimiento de CO2 puesta en marcha por ProRail. Esto demuestra los buenos resultados en materia de 

CO2 de las operaciones de Alstom en el país. Refleja el compromiso de los equipos de Alstom y sus 

proveedores para reducir las emisiones globales de CO2, a través de un amplio número de iniciativas y 

programas, un ejemplo de los cuales es un programa de renovación para lograr el nivel más alto de 

eficiencia energética para el edificio de la sede central en Rijswijk. 

 

En España, la planta de Alstom en Santa Perpetua (Barcelona) ha iniciado una auditoría energética para 

definir los puntos de mejora y el plan de acción. El objetivo es, igualmente, reducir la intensidad energética 

de la fábrica.  

 

 

Contacto de prensa 

Justine Rohée (Sede central de Alstom Transport) - Tel: + 33 1 57 06 18 81  

justine.rohee@transport.alstom.com 

mailto:justine.rohee@transport.alstom.com

