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La Corporación Andina de Fomento (CAF) ha publicado el 

estudio  titulado “La electromovilidad en el transporte pú-

blico de América Latina”, que encargó a Ardanuy Ingeniería.

Con este trabajo de investigación, esta institución quiere pro-

mover el uso del transporte sostenible, de cero emisiones y 

complementar el apoyo a varias ciudades de la región que 

han iniciado este proceso. El informe se enmarca en la línea 

de trabajo “Transporte limpio” de la estrategia de Movilidad 

Urbana de CAF. 

El estudio analiza, en primer lugar, el marco de la política ac-

tual, relacionado con los incentivos o la regulación favora-

bles para propiciar un proceso de sustitución de las flotas 

de autobuses a nivel nacional o local. Además, se incluye una 

detallada revisión del proceso de implementación y los re-

sultados hasta ahora obtenidos en las ciudades de Bogotá, 

Quito, Montevideo y Santiago. 

Para Ardanuy Ingeniería, “participar en la consecución de una 

mejor movilidad, libre de emisiones, en las principales ciuda-

des de Sudamérica, ha sido una labor muy gratificante. En este 

proyecto para CAF, hemos aportado nuestro conocimiento 

técnico a la consecución de una mayor sostenibilidad en los 

grandes centros urbanos de la zona”.  

CAF publica el  
estudio sobre  
electromovilidad en 
América Latina  
encargado a  
Ardanuy Ingeniería

El consocio formado por Ardanuy Ingeniería y Ardanuy India 

Pvt. Ltd. forma parte de la implantación de las dos nuevas lí-

neas del metro de Bangalore: Airport Line y ORR Line. Banga-

lore Metro Rail Corporation le ha adjudicado el diseño para 

el suministro de energía, la tracción de tercer carril a 750Vcc,  

y el sistema SCADA de la ampliación de esta red de trans-

porte. La longitud de ambas redes, que prestarán servicio a 

un millón de viajeros en el año 2040,  es de 53,68 kilómetros. 

Este contrato consolida la cartera de pedidos del grupo en 

La India, un mercado  donde la compañía esta muy asentada 

y en el que a través de su filial, Ardanuy India Pvt, participa en 

numerosos proyectos tanto ferroviarios como de transporte 

urbano. 

Entre  ellos  cabe destacar líneas como la de Chikjajur-Bellary 

(entre Hyderabad y Bangalore), Virbhadra-New Rishikesh (Ri-

shikesh), así como diversas actuaciones en ambos Corredo-

res Oeste y Este de mercancías (DFCC). La consultora tam-

bién  colabora en diversos trabajos de ingeniería de diseño en 

los metros de Kochi, Mumbay y Delhi. 

Participamos en el  
desarrollo de dos  
nuevas líneas del  
metro de Bangalore

 
La electromovilidad 
en el transporte público
de América Latina

PROYECTOS EN EL MUNDO

Ardanuy Ingeniería encabeza el consorcio, del que también 

forma parte Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC), 

seleccionado para  la supervisión técnica e integral de la mo-

dernización de los sistemas de señalización ferroviaria y el 

sistema de gestión de tráfico (SGT) de la Línea A y Patio de 

Bello de la red de Metro de Medellín (Colombia). El contra-

to, adjudicado por la Empresa de Transporte Masivo del Valle 

de Aburrá Limitada-Metro de Medellín, tiene un importe de 

tres millones de euros y plazo estimado de ejecución de 38 

meses. 

Ambas compañías están a cargo de todas las actividades de 

seguimiento y control para garantizar la adecuada implemen-

tación de la nueva tecnología. El objetivo es actualizar una se-

ñalización de los años 80 que está cercana a finalizar su ciclo 

de vida, tras 22 años de operación, y que alcanzará el número 

de maniobras para los cuales fueron diseñados.  

La modernización de estos sistemas permitirá prestar el ser-

vicio comercial a partir de 2022 con una frecuencia de paso 

de vehículos que satisfaga la demanda actual y futura o pre-

vista. 

Estas actuaciones forman parte del “Plan Maestro 2006-

2030”. Dentro de este programa, en el año 2006 la Empresa 

de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada-Metro de 

Medellín, adjudicó  también a Ardanuy Colombia S.A.S, el ase-

soramiento previo necesario para estructuración el proyecto 

de actualización de los sistemas de señalización ferroviaria 

que ahora se llevan a cabo. 

Nuevo contrato de   
supervisión técni-
ca para el Metro de      
Medellín (Colombia)

PROYECTOS EN EL MUNDO



Ardanuy 54 ARDANUY INGENIERÍA 

Boletín de noticias | enero 2020
ARDANUY INGENIERÍA

Boletín de noticias | enero 2020Ardanuy

Ardanuy Ingeniería, en consorcio con FGC, se ha adjudicado 

el contrato de supervisión (interventoría) de los estudios y 

diseños del proyecto Regiotram, en  Cundinamarca (Colom-

bia). El principal objetivo de los trabajos, que tienen un plazo 

de ejecución de 13 meses,  es garantizar la viabilidad de este 

nuevo sistema de transporte y su correcta implementación.

El consorcio  encabezado por Ardanuy Ingeniería realizará 

la interventoría a la estructuración técnica, legal y financiera 

para la construcción de la nueva infraestructura ferroviaria, así 

como para su mantenimiento y la operación integral, que inclu-

ye también  la adquisición del material rodante.

Además, se  supervisará la elaboración de la documentación 

precontractual y contractual necesaria para cada uno de los pro-

cesos del proyecto y de la promoción nacional e internacional 

entre inversionistas, proveedores, financiadores, aseguradores y 

demás interesados. El Regiotram es tren ligero que discurrirá 

entre Facatativá y Bogotá, y pasará por los municipios de Madrid, 

Funza y Mosquera. La red prevista tendrá una extensión de 41 

kilómetros con 17 estaciones, once estarán ubicadas en Bogotá 

y seis en Cundinamarca.

Avanza la  
supervisión del pro-
yecto RegioTram en 
Colombia

Los Ferrocarriles de Tanzania (Tanzania Railways Corpora-

tion), han seleccionado a Ardanuy Ingeniería para el estudio 

de viabilidad y diseño preliminar de los servicios de cercanías 

de Dodoma, la capital del país. El contrato, de nueve meses 

de duración, asciende a 2,5 millones de euros. La consultoría 

española encabeza el consorcio en el que también están pre-

sentes Intercontinental Consultants and Technocrats (India) y 

Soosung Engineering (Corea).

Con estos estudios previos se quiere diseñar un sistema de 

transporte ferroviario que satisfaga la demanda de movilidad 

de la ciudad y sus alrededores. 

La consultoría se encargará también de preparar el antepro-

yecto y las mediciones necesarias para la fase de construc-

ción; un trabajo que incluye el coste estimado de las obras y 

la redacción de los documentos de licitación del contrato. A 

todo ello se une la evaluación del impacto social y ambiental 

completo, junto con un plan de mitigación.

Con  esta nueva adjudicación, Ardanuy Ingeniería se abre ca-

mino en África con nuevos proyectos de transporte. En este 

continente está actualmente presente en numerosos países y 

ya ha trabajado en Argelia, Egipto, Marruecos, Mauritania, Tú-

nez, Burkina Faso, Togo, Sudáfrica, Mozambique, Ghana y Kenia.

Estudios de la red de 
cercanías en Dodoma 
(Tanzania) 

PROYECTOS EN EL MUNDO

RB Rail AS, empresa conjunta de los tres estados que gestio-

nan el proyecto ferroviario “Rail Báltica”, ha confiado en el 

know-how español para llevar a cabo el “estudio del subsis-

tema de energía” de la futura red.

La entidad señala que ha seleccionado a Ardanuy Ingeniería 

e INECO para llevar a cabo estos trabajos, ya que “han de-

mostrado una sólida experiencia en el sector ferroviario y 

específicamente en el ámbito de la energía”. 

El principal objetivo del estudio es desarrollar un subsistema 

de energía seguro, eficiente e interoperable. Además se busca 

que sea “lo más robusto posible para garantizar una opera-

ción ferroviaria continua y que tenga capacidad de adaptación 

a los cambios operacionales”. 

Rail Báltica selecciona 
a Ardanuy  Ingeniería 

e INECO para el  
estudio del  

subsistema de 
 energía de la 

 futura red

PROYECTOS EN EL MUNDO

Ardanuy Ingeniería sigue creciendo en Perú. La compañía se 

ha adjudicado un nuevo  contrato de supervisión de mante-

nimiento y operación de la Línea 1 de metro. Los trrabajos, 

de dos años de duración, se llevarán a cabo por el consorcio 

formado por Ardanuy Sucursal Perú, Ardanuy Ingeniería, MTV 

y la operadora FGC. La compañía amplía su actuación en este  

país donde cuenta con una de sus principales delegaciones en 

Sudamérica en la ciudad de Lima. 

Consolidamos nues-
tra presencia en Perú
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La Autoridad Portuaria de Barcelona ha firmado un acuerdo 

marco con Ardanuy Ingeniería para la puesta en marcha de 

este nuevo centro de mando. 

La consultora estará presente en todo el ciclo de vida de esta 

nueva  instalación ferroviaria, desde el diseño funcional, pa-

sando por la definición de los trabajos que se tendrán que 

contratar, asistencia para seleccionar las mejores ofertas de 

los contratistas, hasta la dirección de obra de los diferentes 

proyectos que se lleven a cabo. El futuro centro de mando fe-

rroviario controlará y coordinará la explotación ferroviaria del 

Port de Barcelona, incluirá un Control de Tráfico Centralizado 

Ferroviario (CTC) así como los telemandos y subsistemas que 

sean necesarios.

Coordinamos el  
nuevo centro de 
mando ferroviario  
del puerto de  
Barcelona

Ardanuy Ingeniería, en UTE con GPO Ingeniería y Arquitec-

tura, se han adjudicado la asistencia técnica de las obras de 

las instalaciones de seguridad y comunicaciones ferroviarias de 

las líneas de red convencional en los ámbitos de la Sagrera y 

Sant Andreu de Barcelona. En el contrato, por importe de 2,3 

millones de euros, también se incluyen las vías de la zona de es-

tacionamiento provisional de composiciones de alta velocidad 

en el sector de Sant Andreu.

Los trabajos comprenden las instalaciones de señalización y 

comunicaciones ferroviarias asociadas a las obras de la futura 

estación intermodal de la Sagrera, y al ámbito de la zona de 

estacionamiento en la línea de alta velocidad de Sant Andreu 

Comtal. La nueva estación de la Sagrera prestará servicio a 

la LAV Madrid- Zaragoza Barcelona-frontera francesa y a dos 

líneas convencionales: la línea Barcelona-Mataró y la de Barce-

lona-Granollers. 

Nuevo contrato de 
asistencia técnica de las 
obras de seguridad en 
La Sagrera y Sant Andreu 

PROYECTOS EN ESPAÑA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudica-

do a Ardanuy Ingeniería, en UTE con Gesman Ingeniería de 

Gestión, el contrato de asistencia técnica para la redacción 

del proyecto constructivo de renovación y adecuación de las 

instalaciones e infraestructuras del tramo subterráneo de las  

líneas 1 y 2 de Metrovalencia. Las obras forman parte del plan 

de mejora y modernización de la red autonómica que tiene 

en marcha FGV. 

Para Ardanuy Ingeniería esta nueva adjudicación supone 

afianzar su presencia en uno de los principales sistemas de 

metro del país. 

Estos trabajos se unen a los que la consultoría tiene en cur-

so actualmente para FGV, tales como el estudio del futuro 

de su señalización tranviaria y ferroviaria y el proyecto de 

adecuación de pasos a nivel peatonales de la red de Metro 

Valencia, que alcanza a 16 municipios de la provincia. Además, 

consolida la línea de trabajo que desde hace años mantiene 

en la red de Metro de Valencia.

Asistencia técnica 
para la renovación de 

la L1 y 2 de  
Metrovalencia

PROYECTOS EN ESPAÑA

La trayectoria de Ardanuy Ingeniería en España es muy ex-

tensa. La compañía ha realizado más de 850 proyectos de 

consultoría y asistencia técnica en este país. 

Entre los trabajos más relevantes destaca su participación en 

la implantación de las nuevas redes de alta  velocidad como 

los ramales Línea Sevilla-Cádiz, Medina del Campo-Salaman-

ca, Orense-Monforte-Lugo, Barcelona-Figueres, así como el 

nuevo complejo ferroviario de la estación de Atocha o el ac-

ceso Ferroviario de Levante. 

En transporte  urbano, Ardanuy se ha adjudicado también 

numerosos trabajos de ingeniería como los metros de Bar-

celona y Madrid, los tranvías de Alicante, Jerez de la Frontera 

y Granada o el metropolitano de Tenerife. A ello se une su 

acreditada experiencia en líneas convencionales, donde cuen-

ta también con un amplio listado de referencias. 

Más de 850  
proyectos  

ferroviarios en  
España
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“
Las ciudades de todo el mundo continúan en constante cre-

cimiento. Según las previsiones de la ONU, en el año 2050, 

un 70% de la población residirá en centros urbanos. En este 

contexto de cambio, el transporte público se convierte en una 

pieza esencial para dar respuesta a las nuevas  necesidades 

de movilidad. Las diferentes administraciones se han marcado 

como objetivo cambiar su estrategia ante el gran desafío que 

presenta la gestión de ese incremento del tráfico. Ahora se 

apuesta por modelos más sostenibles y por la integración de 

El ferrocarril, pieza clave en 
el futuro de la movilidad  
sostenible

MOVILIDAD SOSTENIBLE

LAS ADMINISTRA-

CIONES DE TRANS-

PORTE APUESTAN 

POR MODELOS DE 

MOVILIDAD ECOLÓ-

GICOS

Un transporte sostenible 
El metro ligero responde al gran reto de la sostenibilidad en las 
ciudades del siglo XXI. Un innovador concepto de transporte 
donde se combina e�ciencia energética e integración 
arquitectónica. 

Con tecnología y equipos de última generación, diseños 
ecológicos y materiales ligeros, esta nueva generación de 
trenes garantiza el confort de los usuarios y el respeto al medio 
ambiente. 

Metro ligero 

Emisiones de CO2 por transporte

Un tren lleno de ventajas

Mayor capacidad
Un metro ligero transporta a las mismas personas que tres 
autobuses o 174 coches.

No contamina 
Consume la mitad que un autobús y 15 veces menos que el 
automóvil.

Accesible
No hay diferencia de nivel y cuenta con espacios reservados 
para personas con movilidad reducida.

Silencioso 
Un metro ligero es más silencioso que un autobús.

A 40  kilómetros/hora produce menos ruido que tres  coches.

Puntual
Garantiza una frecuencia real de tres minutos en  hora punta.

La prioridad semafórica  reduce los tiempos de transporte hasta 
un 24%. 

Se necesitan  seis autobuses por  tranvía para conseguir la misma 
frecuencia y  capacidad.

MEDIO EMISIONES DE CO2

174 8.248 g

945 g

0 g

3

1

Fuente: Tramvia.org

todos los avances de la transformación digital para avanzar ha-

cia  las denominadas infraestructuras inteligentes. 

Tal como se recoge en el último  Inventario Nacional de Emi-

siones de Gases de Efecto Invernadero, el  transporte repre-

senta el 26% del total de las emisiones. Sin embargo, el ferro-

carril genera solo el 0,7% de las emisiones totales de CO2. 

Esta cifras puede reducirse notablemente con el impulso de 

alterativas de movilidad sostenible en las que el tren sea el eje 

principal.  

Por este motivo, para responder a estos nuevos retos, es ne-

cesario un cambio modal hacia medios más respetuoso con el 

medio ambiente para cumplir con los ODS de las Naciones 

“EL FERROCARRIL 

GENERA SOLO EL 

0,7% DE LAS EMI-

SIONES TOTALES DE 

CO2 ASOCIADAS AL 

TRANSPORTE.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
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Unidas. Un mayor impulso al ferrocarril permitiría, además, una 

reducción de otros de gases (NOx y partículas) y contaminan-

tes medioambientales como pueden ser el ruido, la luminiscen-

cia, etc. A todo ello se unen sus numerosas ventajas, debido a 

su alta capacidad de transporte, su menor gasto energético y 

su eficiencia.

El tren tiene un futuro prometedor, ya que en los planes de 

inversión de las distintas administraciones de todo el mundo se 

incluyen programas de ampliaciones de metros, tranvías, cer-

canías o nuevas líneas de tren-tranvía. Tal como se indica en 

el estudio  “World Rail Market” de Roland Berger elaborado 

para Unife (Asociación de la Industria Ferroviaria Europea) se 

estima que el ferrocarril tendrá una tasa de crecimiento medio 

anual del 2,6%. De esta cifra, la  mayor demanda se producirá 

en el segmento urbano y sus entornos. 

Para seguir avanzando en la implantación de las soluciones más 

vanguardias en estos numerosos planes de transporte soste-

nible, el trabajo en innovación  debe seguir progresando. Ini-

ciativas como proyecto de I+D europeo “Shift2rail”, en la que 

participa  Ardanuy Ingeniería, son clave. Por primera vez los 

actores del sector se unen para hacer realidad el ferrocarril 

del futuro, el medio que está llamado a ser el embajador del 

medio ambiente. 

“EL TREN TIENE UN 

FUTURO PROMETE-

DOR EN TODO EL 

MUNDO. LOS GO-

BIERNOS APUESTAN 

POR ESTE MEDIO 

POR SUS NUMERO-

SAS VENTAJAS.

MOVILIDAD SOSTENIBLE NOTICIAS DEL GRUPO

Ardanuy  Ingeniería ha incrementado su cartera de pedidos 

nacional e internacional en este último ejercicio con un re-

sultado de ventas de 16 millones de euros. Una senda de 

crecimiento estable que este año ha tenido un repunte en el 

mercado ibérico, tras las últimas adjudicaciones de asistencia 

técnica de Adif para la red ferroviaria nacional. 

La consolidación en el exterior responde a una decidida 

apuesta por la internacionalización. Desde el primer proyec-

to, en el año 1995, se han realizado casi 700 trabajos en más 

de 60 países del mundo. Además, se participa también, en los 

principales proyectos de I+D de la Unión Europea.   En 2019 

se ha conseguido nuestra participación en dos nuevos pro-

gramas de Shift2Rail: 4SECURail y OPTIMA.

Cifras consolidadas y 
un volumen de nego-

cio al alza 

Ardanuy Ingeniería consolida su presencia en el mercado ex-

terior con la apertura de una nueva oficina en La India. La 

compañía supera ya el centenar de empleados en su filial de 

Ardanuy India, uno de los países estratégicos dentro de su 

plan de internacionalización. Las nuevas instalaciones están 

ubicadas en el distrito de Okhla, al sudeste de la ciudad de 

New Delhi. 

En este país participa en varios proyectos de transporte. Ac-

tualmente, colabora en la construcción y ampliación de los 

principales metros del país (Nueva Delhi, Bombay, Ahmeda-

bad, Kochi, etc), en la puesta en marcha del nuevo corredor 

de mercancías de más de 3.000 kilómetros que recorrerá el 

país de Este a Oeste y en la modernización de la red ferrovia-

ria más extensa del mundo. La nueva oficina servirá además 

como Hub de operaciones para afrontar el mercado de la 

consultoría ferroviaria en el Sudeste Asiático.

Ampliamos nuestra 
presencia en La India 

con nuevas oficinas



Ardanuy 1312 ARDANUY INGENIERÍA 

Boletín de noticias | enero 2020
ARDANUY INGENIERÍA

Boletín de noticias | enero 2020Ardanuy

Colombia cuenta desde este año con una oficina más del gru-

po en la ciudad de Medellín, junto a la de Bogotá. Con esta 

apertura queremos ampliar nuestra actividad en este país. La 

filial colombiana, Ardanuy Colombia S.A.S., es la base de nues-

tra presencia en Sudamérica. 

Hasta la fecha, en este mercado hemos participado en más de 

50  proyectos en  Brasil, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argenti-

na, Uruguay y República Dominicana. 

En  la actualidad, la compañía tiene empresas filiales y sucursa-

les en Lituania (UAB Ardanuy Baltic), Colombia (Ardanuy Co-

lombia SAS), India (Ardanuy India Pvt), Estados Unidos (Arda-

nuy Consulting Inc), Argelia (Ardanuy Algerie), y Perú (Ardanuy 

Sucursal Perú).

Reforzamos la filial 
de Colombia

La Carrera de las Empresas contó con nuestra participación en 

su última edición. Con esta prueba quisimos apoyar una buena 

causa con un dorsal solidario, ya que se organizó a favor de 

INTHEOS, una asociación que impulsa la investigación contra 

el cáncer. 

Nuestro equipo logró una buena clasificación tras finalizar 

un completo recorrido que pasó por el Paseo de la Caste-

llana hacia Plaza Castilla hasta llegar a la Plaza San Juan de 

la Cruz. 

Desde Ardanuy Ingeniería secundamos iniciativas como esta 

competición con fines sociales para promocionar hábitos 

saludables y aportar nuestro granito de arena a una buen 

causa. 

El equipo de Ardanuy 
participa en la “Carrera 
de las Empresas”

NOTICIAS DEL GRUPO

Ardanuy Ingeniería ha participado en el segundo Congreso In-

ternacional de Transporte Urbano por Cable (CITCU), en la 

ciudad de  La Paz (Bolivia). La consultora ha estado presente 

en este evento con un stand junto a las empresas que forman 

parte del consorcio de la  supervisión de la obra de la Fase II 

de los teleféricos de La Paz, Cal y Mayor (México) y Cryotec 

(Bolivia). 

Para Ardanuy Ingeniería, “plataformas profesionales como 

la que ha acogido La Paz representan una oportunidad para 

analizar los beneficios de medios de transporte como son los 

teleféricos”. 

II Congreso Internacional 
de Transporte Urbano 
por Cable (CITCU) en 
Bolivia 

ARDANUY EN PRENSA

72 MAFEX MAFEX 73

INNOVACIÓN ◗ Actualidad

Bombardier Transportation ha 
firmado dos contratos con 
Akiem, empresa de leasing de 

material rodante, para el suministro 
de 33 locomotoras BOMBARDIER 
TRAXX. La entrega de estas loco-
motoras, que incluyen los modelos 
TRAXX MS2 (multisistema), TRAXX 
AC3 (corriente alterna) y TRAXX 
DC3 (corriente continua), está pre-
vista entre 2019 y 2021.
La fábrica de Bombardier en Trápaga 
es el centro en el que se fabrican los 
convertidores de tracción y converti-
dores auxiliares para estas locomo-
toras, siendo responsable también 
de la gestión del proyecto operativo, 
cubriendo desde la selección de pro-
veedores y acopios hasta las pruebas 
finales y envío de los convertidores, 
pasando por las fases intermedias 
de suministros, fabricación, pruebas 
e inspecciones finales.
La planta vizcaína es en estos mo-
mentos el centro de excelencia de 

fabricación de convertidores de alta 
potencia para la plataforma de lo-
comotoras TRAXX de Bombardier. 
Entre ellos, cabe destacar las nuevas 
familias de convertidores AC3, de 
1 y 2 sistemas para corriente alter-
na, los DC3 para alimentación de 
corriente continua y los novedosos 
MS3, última generación de loco-
motoras multisistema, dotadas de la 
funcionalidad Last Mile, que les po-
sibilita traccionar en tramos finales 
donde no hay catenaria.
Entre las ventajas de la plataforma 
TRAXX para el transporte de ferro-
viario de mercancías, además de la 
alta potencia de tracción, destacan 
su funcionamiento económico y 

ecológico, al contar con un sistema 
Ecomode capaz de reducir el con-
sumo total de energía en un 5% al 
apagar los motores de tracción de 
forma individual. Las locomotoras 
también están diseñadas con un 
mantenimiento modular que permi-
te reducir el tiempo de inactividad 
haciendo que el servicio mecánico 
sea más rápido y sencillo.
En comparación con las locomoto-
ras similares de su clase, estas loco-
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Avances en el almacenamiento 
de energía para sistemas de 
señalización y comunicación 
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“La ingeniería española se encuentra en un momento  
idóneo como socio preferente a nivel mundial”

Consejero delegado de Ardanuy Ingeniería

FELIPE ALONSO 

Ardanuy Ingeniería es una empresa consultora de ingeniería especializada 

en estudios, proyectos, obras, asesoramiento técnico para ferrocarriles -alta 

velocidad, convencional, mercancías- y transporte urbano -metro, tranvías, 

BRT, teleféricos-, entre otras actividades, fundada, como recuerda su 

consejero delegado Carlos Alonso, en el año 1992, habiendo colaborado en 

1.200 proyectos, “sobre todo a nivel internacional, dado que el 80 por ciento 

de nuestros trabajos son en el exterior”. 

 

El pasado 2017 se cerró con un volumen de ventas de 10 millones de 
euros, ¿cómo se ha comportado 2018?  
Los resultados de 2018, en línea con los cinco últimos ejercicios, han sido 

muy positivos. Se prevé unas ventas de más 12 millones de euros; cifra en la 

que la cartera de pedidos internacional supera el 80 por ciento. Tenga en 

cuenta que estamos en 60 países. 

 
Están especializados sobre todo en transporte de ferrocarril y urbano. 
¿Cuáles son los proyectos más importantes en los que están ahora? 

Entre los trabajos más recientes está la supervisión del mantenimiento de la 

línea 1 del metro de Lima (Perú), el diseño de más de 1.600 kilómetros de 
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Los medios de comunicación se han hecho un gran eco este 

año de los proyectos de Ardanuy Ingeniería en el mundo, así 

como su aportación en el ámbito de las infraestructuras de 

transporte y los avances en I+D. En las más de 100 apari-

ciones en distintos canales nacionales  e internacionales, la 

compañía ha aportado su visión con columnas de opinión 

en los periódicos económicos y ha concedido entrevistas a 

revistas de transporte para analizar el presente y el futuro 

del sector ferroviario. Asimismo, agencias de noticias, diarios 

digitales y prensa especializada han recogido la actualidad del 

grupo. Entre las cabeceras más destacadas de ámbito nacional 

se encuentran Cinco Días, El Economista, La Vanguardia, Vía 

Libre, Revista Mafex, Novologística, Future Energy, Cdelogís-

tica, Obras Urbanas, Interempresas o EfikosNews.

En el ámbito internacional caben destacar: IRJ, Railway Gaze-

tte, Global Mass Transit, Rieles Multimedio, Urban Transport 

News, Transport Weekly, TDH, RailwayPro, Railways Africa o 

Transport Journal.
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Opinión

Sorprendía el martes Pablo Iglesias con 
una nueva, que no novedosa, oferta de 
Gobierno de coalición a Pedro Sánchez, 

que este respondía nuevamente con un rotun-
do “no es no” y reiteraba el ya tópico argu-
mento de que solo con Podemos no suma, 
que en realidad quiere decir que o Iglesias y 
los suyos apoyan la investidura gratis, o repe-
timos unas elecciones en las que los socialis-
tas parece que tienen bastante que ganar y 
los morados mucho que perder. 

En realidad, nada diferente a lo ya vivido 
en julio y otra muestra de que a lo único que 
están jugando unos y otros no es a conseguir 
la formación de un Gobierno, sino a ganar la 
batalla de la propaganda ante la opinión públi-
ca para poder culpar al contrario de la vuel-
ta a las urnas y que recaigan sobre él las iras 
de los electores. Porque ¿en qué difiere esta 
última propuesta de Podemos de las nego-
ciaciones anteriores y de la oferta de minis-
terios que le hizo el PSOE en la investidura 
y rechazó entonces? ¿Qué ha cambiado en 
un mes para lo que entonces era inaceptable 
ahora se estime suficiente? En realidad, nada; 
salvo la intención de Pablo Iglesias de demos-
trar que mientras Sánchez permanece en el 
inmovilismo ellos han intentado hasta el final 
evitar que haya elecciones.  

Eso, con el añadido de la propuesta de una 
mesa de partidos para “desjudicializar” la 
situación de Cataluña, que, en opinión de un 
dirigente socialista próximo a Moncloa es 
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EL POSTUREO O LA BATALLA DE LA PROPAGANDA
“introducir una bomba de 
relojería en el Consejo de 
Ministros con la Diada y 
la sentencia del juicio del 
Procés en el horizonte 
inmediato”; al tiempo que 
reiteraba que la coalición 
con Iglesias y los suyos es 
“inviable”. 

Como también entra en 
esa estrategia de la bata-
lla de la propaganda la actitud de Sánchez 
y los suyos con esa ronda de consultas pre-
vias a las vacaciones con organizaciones 
sociales, que dan votos en las urnas pero no 
en el Parlamento, que es donde se deciden 
las investiduras. Y la que ahora iniciará con 
los partidos políticos sabiendo que las pos-

turas son idénticas a las 
de julio y que si algo 
puede cambiar es la abs-
tención de ERC para pa-
sar al “no”, como ya avisó 
Rufián. 

Y batalla de la propa-
ganda, o postureo como 
gusta de decirse ahora, es 
el esperpento que ha ro-
deado al Open Arms. Un 

melodrama en el que todos los actores son 
culpables, empezando por el radicalismo 
populista de Salvini y la tragicomedia de un 
Gobierno italiano en el que el ministro del 
Interior se pasa por el forro las instruccio-
nes del primer ministro que acaba dimitien-
do. 

Postureo también en el Gobierno español 
y Pedro Sánchez que, vistas las nefastas con-
secuencias de su “buenismo” en el caso del 
Aquarius, mantuvo una posición de abso-
luta intransigencia para realizar una pro-
pagandística oferta de acogida cuando ya 
intuía la decisión de la Fiscalía italiana de 
permitir el desembarco. Y postureo tam-
bién en el Open Arms empeñándose en 
desembarcar en Italia a sabiendas de que si 
lo hacia en España el barco quedaría neu-
tralizado sine die por las autoridades espa-
ñolas y se exponían a sanciones por incum-
plir el permiso legal para sus actividades. 

Un caso este en el que el único actor que 
no ha practicado el postureo es la Unión 
Europea, que se ha puesto, como siempre, 
de perfil. Y así nos va.

Iglesias busca  
dar la impresión  
de que hizo todo 
para evitar unas 
nuevas elecciones

Las ciudades de todo el mundo continúan 
en constante crecimiento. Según las pre-
visiones de la ONU, en el año 2050, un 

70 por ciento de la población residirá en cen-
tros urbanos. En este contexto de cambio, el 
transporte público se convierte en una pieza 
esencial para dar respuesta a las nuevas nece-
sidades de movilidad. Las diferentes admi-
nistraciones se han marcado como objetivo 
cambiar su estrategia ante el gran desafío 
que presenta la gestión de ese incremento 
del tráfico. Ahora se apuesta por modelos 
más sostenibles y por la integración de todos 
los avances de la transformación digital para 
avanzar hacia  las denominadas infraestruc-
turas inteligentes.  

El tren tiene un futuro prometedor, ya que 
en los planes de inversión se incluyen amplia-
ciones de metros, tranvías, cercanías o nue-
vas líneas trenes-tram. Tal como se indica 
en el estudio World Rail Market de Roland 

CEO de Ardanuy Ingeniería

Carlos 
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Berger elaborado para Unife (Asociación de 
la Industria Ferroviaria Europea) se estima 
que el ferrocarril tendrá una tasa de creci-
miento medio anual del 2,6 por ciento. De 
esta cifra, la  mayor demanda se producirá 
en el segmento urbano y sus entornos.  

Esta decidida apuesta por el ferrocarril a 
escala mundial ha hecho que las administra-
ciones busquen a exper-
tos del sector que ayuden 
a implantar las mejores 
soluciones para conseguir 
las más modernas redes 
de transporte.  En este sen-
tido, la industria ferrovia-
ria española, con especial 
mención a la ingeniería, 
se ha convertido, por su 
experiencia y know-how, 
en un socio preferente en 
los principales proyectos 
de movilidad urbana en más de 90 países.  

En la actualidad, el 35 por ciento de los 
metros de las ciudades de Latinoamérica 
cuenta con asesoramiento, asistencia técni-
ca, material rodante y tecnología española, 
como por ejemplo Santiago de Chile, Lima, 

Ciudad de México, Monterrey, Panamá, 
Medellín, Sao Paulo o Bogotá. En Estados 
Unidos, además, se pueden señalar varios 
ejemplos como el metro de Washington, el 
tranvía de Houston o Kansas, entre otros.  

Asimismo, nuestras ingenierías continúan 
a la cabeza en mercados maduros como el 
europeo, donde países como Alemania, Fin-

landia, Francia, Italia, o 
Reino Unido siguen adju-
dicando contratos para la 
renovación o ampliación 
y modernización de este 
tipo de redes. A ellos se 
unen la creciente presen-
cia en India, donde ya se 
ha participado en la pues-
ta en marcha de proyec-
tos como el metro de Che-
nai, Bombai, Nueva Delhi, 
Kochi o Bangalore. En este 

mapa exportador de “expertise” se incluyen 
también las líneas de tranvía del norte de 
África, en la ciudad de Orán, Mostaganem y 
Ouargla (Argelia), el metro de El Cairo (Egip-
to) y el de Riad (Arabia Saudí), el tranvía sin 
catenaria (Dubai) o el metro ligero de Lusail 

(Qatar). En Australia destaca especialmen-
te el tren ligero de Parramatta, y los tranvías 
de Sidney, Camberra y Newcasttle, mientras 
que también hay proyectos en China como 
el metro de Hong Kong o el tranvía de Kao-
sing.  

En plena transformación digital se abre 
una nueva etapa. La ingeniería española vuel-
ve a ampliar su presencia en el exterior, ya 
que su participación se ve incrementada espe-
cialmente con el impulso a los sistemas de 
transporte inteligentes. Se requiere de su 
experiencia para avanzar en la implantación 
de nuevas tecnologías que permitan gestio-
nar con un grado mucho mayor de eficien-
cia los traslados, tener usuarios mejor infor-
mados, aumentar la seguridad y avanzar en 
materia de eficiencia energética y sostenibi-
lidad.  

Nuevos retos a los que la industria espa-
ñola y, por ende, su ingeniería, responderá 
con una decidida apuesta por la I+D y la pues-
ta a disposición del mercado internacional 
de una gama de soluciones vanguardistas 
para construir las ciudades del futuro: conec-
tadas, eficientes y con una movilidad plena-
mente sostenible. 

La experiencia  
y el ‘know-how’  
la distinguen  
en proyectos  
de movilidad 
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Corredor Mediterráneo permitirá acortar los tiempos de viaje entre ciudades 
del litoral, contribuirá a aumentar la competitividad de la economía, además 
de optimizar las conexiones con puertos y aeropuertos, entre otras ventajas 
que pueden destacarse. A su vez, el Corredor Atlántico, que pertenece a la 
red básica de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), y debe estar 
finalizado antes de 2031, también aportará innumerables beneficios a la 
cornisa del oeste, tanto para el tráfico de pasajeros como de mercancías.  
 
También son expertos en movilidad urbana, ¿por qué se ha puesto tan 
de moda en los últimos tiempos hablar de ella?  
La población mundial sigue en aumento y con una característica muy clara: la 
concentración de los habitantes, en más de dos tercios del total, en grandes y 
medianas ciudades y sus áreas periféricas. Por este motivo es tan importante 
centrar los esfuerzos en proporcionar los sistemas de transporte urbano más 
modernos, eficientes y bien conectados entre sí. El objetivo es reducir lo más 
posible el empleo del coche privado y combatir la congestión de carreteras y 
la contaminación. Cada vez más hay una mayor conciencia de la necesidad 
de trabajar por una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 
Y es aquí donde el ferrocarril, por sus ventajas y sus bajas emisiones, tiende 
a desempeñar un papel muy destacado.  
 
¿Qué soluciones hay a corto plazo? ¿Qué puede aportar Ardanuy?  
Hablaba del ferrocarril urbano. Las líneas de metros y tranvías representan 
una parte importante de la oferta de nuestros servicios. En este campo, la 
compañía es altamente competitiva en el diseño de soluciones compatibles 
con el desarrollo sostenible. Ardanuy Ingeniería posee un alto nivel de 
especialización en proyectos de infraestructura.  
 
¿Cómo se puede y debe potenciar el uso de transportes colectivos?  
El impulso a la movilidad urbana sostenible es una tarea conjunta en la que 
se trabaja desde las distintas Administraciones. También es importante el 
papel de la industria, ya que el esfuerzo en innovación que se realiza va 
encaminado a introducir en el mercado nuevas soluciones tecnológicas con 
las que mejorar la experiencia final del viajero. Para potenciar el empleo del 
transporte público se debe proporcionar a los usuarios un sistema intermodal 
moderno puerta a puerta que les disuada del empleo del coche privado. En 
esta línea es en la que se trabaja en nuestro país desde hace varios años y 
de ahí que cada vez las ciudades cuenten con mejores redes.

servicios las infraestructuras y en la incorporación de los nuevos avances 
tecnológicos tanto en cercanías como en media distancia. Así se recoge, por 
ejemplo, en el plan de acción que anunció la Administración y que cuenta con 
una inversión de 1.151 millones de euros hasta el año 2025. Con ese fondo 
se quiere modernizar el material rodante y remodelar estaciones en puntos 
de la red, como en Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Madrid. A ello se unen también los programas regionales que buscan mejorar 
la experiencia del usuario, y potenciar el uso del ferrocarril como medio de 
transporte con la periferia y resto de ciudades, así como dotarse de 
tecnología puntera del mercado.  
 
¿Cuál es su opinión sobre los Corredores Mediterráneo y Atlántico?  
Ambas infraestructuras son proyectos estratégicos para nuestro país, ya que 
representan una oportunidad única de impulsar aún más al ferrocarril y para 
mejorar ampliamente las conexiones con el resto de Europa y el mundo. El 
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“Los Corredores 
Mediterráneo y 
Atlántico son 

estratégicos  
para el país”

“La 
intermodalidad 
es la forma de 

potenciar la 
movilidad”

La prensa nacional e internacional 
se hace eco de nuestros avances y 
proyectos 
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