CITIES
TIMANFAYA.
AUTOBUSES
AUTONOMOS, SIN CONDUCTOR, EN
LANZAROTE
Cities Timanfaya es un proyecto
revolucionario que plantea, a partir de un
demostrador tecnológico que estará
operativo en 18 meses, que el recorrido
por la Ruta de los Volcanes en Timanfaya
se realice en vehículos de última
generación, eléctricos,
autónomos y
multimedia.
El proyecto ha comenzado recientemente,
tras la formalización administrativa del
contrato entre los Centros de Arte, Cultura
y Turismo (CACT) del Cabildo de Lanzarote
y la Asociación Española de la Carretera,
que ejerce como entidad coordinadora.
Así, está previsto que el demostrador
tecnológico, un microbús eléctrico
autónomo esté funcionando en la
primavera del año 2020. Unos meses más
tarde, utilizando la tecnología desarrollada,
autobuses eléctricos y autónomos,
multimedia, sustituirán a los actuales de
motor diésel

El proyecto es hoy una realidad gracias a la
confianza de CACT, que colabora con un
amplio equipo de trabajo encabezado por
la Universidad Carlos III de Madrid, que ya

dispone de prototipos de vehículos
autónomos, así como la Asociación
Española de la Carretera, que lidera el
proyecto desde su visión del modelo de
transporte del futuro, y la consultora 2RK,
especialistas en transporte inteligente.
Completan el equipo de investigación otros
participantes
especializados
en
comunicaciones (GMV), certificación (SGS),
automoción (VTI), baterías eléctricas
(Albufera) y seguros (Mapfre),.
Por otro lado, existen otras ventajas
derivadas de este proyecto y aplicaciones
posteriores, que redundarán en beneficios
para los habitantes y el sector industrial y
empresarial en Lanzarote (flotas de
autobuses y vehículos de alquiler,
componentes de vehículos, telefonía,
proveedores tecnológicos, proveedores de
energía, servicios financieros, servicios de
transporte, salud, etc.). Asimismo, ya hay
conversaciones para estudiar la posibilidad
de hacer proyectos similares en otros
puntos de Canarias.
En el ámbito de la comunicación, cabe
destacar que el proyecto se ha presentado
en las Jornadas de Transporte Sostenible
que se celebraron en Arrecife el 9 de
noviembre,
a
la
que
asistieron
representantes del sector del transporte y
del alquiler del vehículo en la isla. La
jornada contó con la participación de Pablo
Rodríguez, Consejero de Obras Públicas y
Transportes y Vicepresidente del Gobierno
de Canarias, así como de Echedey Eugenio
Felipe, Consejero de CACT y Elena de la
Peña, en representación del proyecto
CITIES Timanfaya. Asimismo, el 3 de
diciembre se presentó el proyecto en el
Foro de Vehículos Eléctricos que se celebró
en la Universidad Carlos III de Madrid.

El proyecto comprende un total de 8 paquetes de trabajo que abarcan el ámbito tecnológico,
la experimentación, el marco legal y la coordinacion y gestión, junto con las actividades de
comunicación, según puede verse en la siguiente figura.
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