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Pilavesa. Su nombre es un juego
de palabras. Es la primera villave-
saeléctricadelacomarcadePam-
plona. Ya está en circulación, aún
enperiododepruebasy,portanto,
conocercuálserásuadaptaciónal
medio es, de momento, una incóg-
nita. El vehículo, el primero de sus
características en marcha en Eu-
ropa, se presentó ayer y se inte-
grará en la flota de las villavesas.
Será una más de las 141 y, en fun-
ción de los resultados superados
los cinco meses de pruebas, po-
dría cubrir los turnos habituales
deochohoras,graciasasus120ki-
lómetros de autonomía.

La Pilavesa es, en realidad, una
plataforma para conocer la viabi-
lidaddeunvehículoeléctricoenel
transporte público y se enmarca
en el acuerdo de intenciones sus-
crito entre Gobierno de Navarra y
la multinacional china Foton para
fabricar estos vehículos en Tafa-
lla. Yolanda Barcina subrayó ayer
que los “resultados serán clave” a
la hora de decantarse por la im-
plantación del autobús eléctrico
en Navarra.

Proyecto conjunto
El Gobierno foral financia el vehí-
culo, adquirido por Unitec Euro-
pa, a través de la convocatoria de
ayudas para el impulso del vehí-
culo eléctrico en Navarra. Citean,
centro de innovación tecnológica
de automoción de Navarra, coor-
dina el proyecto, con la colabora-
ción de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, responsa-
ble del transporte público, y de la
concesionaria, TCC. De hecho, va-

rios mecánicos y conductores de
esta empresa han realizado cur-
sos de formación para adaptarse
al nuevo motor.

El autobús, 100% eléctrico, mi-
de casi doce metros de largo y tie-
ne una capacidad para 61 viajeros,
cifra menor a la de un autobús
convencional. La explicación: el
eléctricopesamás,casitoneladay
media más.

Se fabricó en Pekín en marzo,
llegóaTafallaenmayoy,desdeen-
tonces, ha cubierto 1.500 kilóme-
tros, siempre en pruebas. Recién
llegado a Pamplona, ayer realizó,
cargado de autoridades, su pri-
mer viaje por el centro: unos cua-
tro kilómetros, en algo más de on-
ce minutos. Al volante, Pablo Gar-
cía Munárriz, con 20 años de
experiencia. Él mismo explicó
que el manejo es muy parecido al
de un autobús convencional, con
pequeños detalles a tener en
cuenta como la frenada, que debe
ser prolongada y suave porque en
ese tiempo el vehículo recarga ba-
tería. Lo contrario ocurre en la
aceleración que, siendo menos
brusca, ahorra energía. En princi-
pio ocho conductores se encarga-
rán del bus eléctrico que durante
este mes realizará pruebas sin pa-
sajeros; en septiembre y octubre
cubrirárefuerzosdeotraslíneasy
a hasta enero se integrará en el
servicio, en distintas líneas. “Se
probará en diferentes condicio-
nes de tráfico y de pasajeros y re-
corridos, desde la línea 23, con
apenas 100.000 viajeros, hasta la
4, que tiene 8,5 millones al año”
explicó Javier Torrens, presiden-
te de la Mancomunidad. El perio-
do de pruebas servirá para obte-
ner conclusiones, resultados de
consumo, motor..., por los que ya
se han interesado otras ciudades,
como Madrid.

En las cocheras de Ezkaba se
ha instalado un poste de recarga.
Son necesarias tres horas para
cargarlasdiezbateríasdemanga-
nato de litio que alimentan el mo-
tor, con una potencia mínima de
156cvymáximade204cv.A plena
capacidad, la autonomía es de 120
kilómetros, suficiente para reali-
zar un turno de ocho horas en una
línea media.

El autobús eléctrico, el
primero en Europa y con
61 viajeros de capacidad,
se presentó en Pamplona

Propiedad del Gobierno
foral y fabricado por Foton,
estará a pruebas y pronto
cubrirá líneas normales

La primera villavesa
eléctrica cubrirá turnos
de 8 horas con 10 baterías

Autoridades en el primer viaje de la ‘Pilavesa’ por las calles de Pamplona. J.A. GOÑI

AL DETALLE

80 Km/hora Es la velocidad máxi-
ma del autobús eléctrico, con las
baterías cargadas a plena capaci-
dad, es decir, con unos 120 kilóme-
tros de autonomía.

61 pasajeros de capacidad, de ellos
27 sentados. Son casi 30 menos que
un autobús rígido convencional. La
razón: el mayor peso del primero,
unas 13,5 toneladas, frente a 12.

10 baterías. De manganato de litio
alimentan el motor eléctrico y pre-
cisan tres horas de recarga.

11,8 metros. Mide el autobús y es el
primero de estas dimensiones en
funcionamiento en Europa.

Precio. Cuesta unos 350.000 euros,
unos 120.000 más que un autobús
convencional y es propiedad del Go-
bierno de Navarra.

5 años. Lleva este tipo de autobús
en Shanghai y Pekín, dentro del
transporte público. Allí utilizan un
sistema que permite cambiar las
baterías en diez minutos.

El autobús, ayer a mediodía en la avenida del Ejército. A pesar del aspecto, los pasajeros pueden ver el exterior durante el trayecto. J.A. GOÑI

Una presentación muy concurrida

El primer autobús eléctrico de Pamplona suscitó
interés en los medios de comunicación, pero
también en la clase política, con una concurrida
presentación en la plaza de Baluarte, en un calu-
roso 1 de agosto. Estuvo Yolanda Barcina, presi-
denta del Gobierno de Navarra, con dos de sus
consejeros: Lourdes Goicoechea, al frente, entre
otros, del departamento de Industria, y Anai As-
tiz, titular de Transportes. Acudió Ana Elizalde,
alcaldesa de Pamplona en funciones con Ignacio
Polo, concejal de Seguridad Ciudadana; estuvie-

ron Javier Torrens, presidente de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona y Ramón Palau,
gerente de TCC, y Mª Paz Albero, técnico de
transportes de la propia Mancomunidad. Tam-
bién el director general de Empresa e Innova-
ción del Ejecutivo foral, Jorge San Miguel; Berta
Miranda, directora de Transportes; Juan Anto-
nio Cabrero, consejero delegado de Unitec Euro-
pa; Mao Ching, director general de Foton Motor y
Luis Álvarez Eulate, director de Citean, entre
otros.


