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Conferencia sobre electro-mobilidad en ESIGELEC
ESIGELEC-IRSEEM acogió la
“Normandy Days on Electro
-mobility” los días 23 y 24
de enero de 2013. Este
seminario se ha desarrollado dentro de los proyectos
BATTERIE y ENEVATE, relacionados con el transporte y
en los que participan ESIGELEC e IRSEEM. Se reunió
a alrededor de 40 participantes de 9 países europeos, junto con 20 empresas
locales. Los asistentes pudieron participar en mesas
redondas, sesiones formativas, sesiones interempresas
y una demostración de la
nueva herramienta de planificación de viajes de Voyage-SNCF, MyTripSet .
Los “Normandy Days” se
inauguraron con una ceremonia de apertura en la
que participaron Eric Durieux, Director General de

ESIGELEC-IRSEEM, Alain
Ovide alcalde de Cleon así
como Vicepresidente de
CREA y responsable del
desarrollo sostenible, y Nicolas Mayer-Rossignol, Vicepresidente de la región

probarlo en el parking de
CISE así como consultar dudas al Sr. Batelier, quien
mencionó que la autonomía
del vehículo es de 100 km y
alcanza una velocidad máxima de 50 km/h.
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Haute-Normandie como
responsable de empleo,
economía y energía.
Un delegado de Renault
presentó el nuevo Twizy, un
coche urbano 100% eléctrico. Los participantes

“Normandy Days on Electro
-mobility” dio la bienvenida
a unos 100 visitantes en
total, contribuyendo a los
esfuerzos de la región Haute-Normandie y a CREA
hacia la energía verde en
el transporte.
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BATTERIE
Dos ministros acuden al lanzamiento del proyecto en
Irlanda del Norte
El 5 de diciembre de 2012,
se dio lugar al lanzamiento
del proyecto BATTERIE gracias a la colaboración de los
centros norirlandeses Action
Renewables y South West
College, con la presencia de
dos ministros del país. El Ministro de Medio Ambiente
Alex Attwood y el Ministro
de Desarrollo Regional Danny Kennedy acudieron a la
inauguración, auspiciada por
el Director de la Comisión
Europea en Irlanda del Norte
en sus oficinas de Belfast.
Tanto el Departamento de
Medio Ambiente como el de

Wrightbus
(www.wrightbus.com)

“DESDE UNA
PERSPECTIVA DE
CAMBIO
CLIMÁTICO,

Desarrollo Regional son
Miembros Asociados del proyecto BATTERIE y están comprometidos a trabajar en
dicho proyecto, colaborando
para alcanzar sus objetivos.
Más de 100 asistentes estu-

CALIDAD DEL AIRE vieron presentes en el acontecimiento, incluyendo repreY SALUD HAY
UNA CLARA
NECESIDAD DE
TOMAR MEDIDAS
PARA REDUCIR
LAS EMISION DEL
TRANSPORTE.!”

sentantes del sector académico, del sector privado y
del sector público. También
se dio un seguimiento generalizado por parte de los
medios, con amplia cobertura
de la prensa y una entrevista
en televisión.

El Ministro Attwood afirmó
“Desde una perspectiva de
cambio climático, calidad del
aire y salud hay una clara
necesidad de tomar medidas
para reducir las emisiones
del transporte”.
Por su parte, el Ministro Kennedy declaró “Es un placer
ver a una organización de
Irlanda del Norte liderando
este innovador y apasionante proyecto. Dada la continua presión financiera sufrida junto con la necesidad de
afrontar el cambio climático,
esta investigación es de una
importancia crucial”.

South West Regional Authority, Irlanda
South West Regional Authority
(SWRA), a través del proyecto INTERREG IVB BATTERIE
apoya y participa en la iniciativa “Mix Your Mode” que
tendrá lugar en Cork durante
el mes de marzo. Ésta es una
iniciativa del Cork Environmental Forum para promover
medios de transporte más
sostenibles, animando a la
gente a diversificar sus medios de transporte durante el
mes de marzo. Se promoverán opciones disponibles

tales como caminar, el autobús, el tren, la bicicleta o
incluso los nuevos Go Cars
eléctricos instalados en la
ciudad. El objetivo es que a
través de experiencias positivas al participar, la gente
adopte patrones de conducta
más sostenibles en la manera
en que se desplaza de y hasta el colegio, el trabajo, de
compras, etc. Esta iniciativa
complementa los objetivos de
BATTERIE impulsando la intermodalidad, promoviendo
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vehículos alimentados por
combustibles sostenibles y
fomentando conductas positivas hacia medios de transporte más sostenibles. REDFM,
una de las cadenas de radio
locales de Cork se ha unido
como socio a esta iniciativa.
Colaborarán publicitando la
iniciativa, al mismo tiempo
que sus locutores competirán
tomando diferentes medios de
transporte a lo largo del mes
y comentando sus experiencias al respecto

Más informacín en
Facebook en
“Operation Transportation” y también en
http://
www.cef.ie/2013/02
/04/mix-your-modepromoting-sustainabletravel/

Newsletter No 2, February 2013
CENER, Navarra
Durante el mes de enero de
2013 el Transporte Urbano Comarcal incorpora en pruebas un
autobús híbrido. Para su desplazamiento, este vehículo combina
un motor eléctrico de 44 kW con
uno diésel. Mediante el sistema
híbrido que incorpora, el motor
eléctrico actúa en los momentos
de inicio de marcha y aceleración, lo que permite ahorrar hasta un 30% de combustible con
respecto a los autobuses de motor diésel.
El vehículo tiene una capacidad
para 95 pasajeros (22 plazas de
sentado y 2 para personas con
movilidad reducida) y dispone de
un sistema de trasmisión automática que garantiza una conducción más suave en los momentos
de aceleración, así como un me-

nor ruido y una reducción de
emisiones y consumos en relación
con un autobús de motor de explosión. En la actualidad, hay más
de 1.500 autobuses híbridos
como el que ahora se prueba en
la Comarca de Pamplona, prestando el servicio de transporte
urbano en diferentes ciudades
chinas.

Mediante esta experiencia, se
pretende conocer con exactitud
los valores de consumo que se
obtienen en la red comarcal, así
como su fiabilidad y el confort
para los viajeros. Por ello, el
nuevo autobús híbrido prestará
servicio en la mayoría de las
líneas comarcales.

El autobús híbrido, que durante
un mes circulará por la Comarca
de Pamplona, fue fabricado por
Fotón, la empresa china con sede
en Tafalla, que también desarrolló la Pilavesa, el autobús
eléctrico que se viene probando
en la Comarca de Pamplona
desde 2011 en el contexto de un
proyecto coordinado por el Gobierno de Navarra a través de
CITEAN.

Denokinn, País Vasco

FAEN, Asturias

BARIK (que significa “sin” en
euskera) es como se denomina el nuevo sistema de billete electrónico de Bizkaia (1,2
millones de habitantes), y es
el plan más ambicioso puesto
en marcha por el Consorcio
de Transporte de Bizkaia
para unificar en un único
sistema toda la red de transporte público.

transferible y multipersona
(hasta 9 en único viaje); la
tarjeta “Barik personalizada”
incluye una foto del usuario y
es por tanto nominativa y no
transferible; además es necesario acreditarse al solicitarla para beneficiarse de
descuentos para jóvenes,
jubilados, familias numerosas,
etc.

PROYECTO LABCITYCAR
EN GIJON

La masiva distribución de la
tarjeta inteligente de prepago sin contacto comenzó en
octubre de 2012, y alcanzó
las 425.000 unidades solicitadas en febrero de 2013,
lo que supone el 94% de los
450.000 usuarios habituales
del transporte público en
Bizkaia.

La tarjeta Barik integra tren
(cercanías de Bizkaia, metro
y tranvía de Bilbao), autobús
(red de Bilbao y Bizkaia),
funicular (Artxanda, Larreineta y Ereaga) y parkings disuasorios junto a estaciones
de metro y en los alrededores de Bilbao..

Existen dos tipos de tarjetas
Barik: la tarjeta “Barik anónima” (puede registrarse para
proteger los datos personales y el dinero contra robo o
pérdida) que puede obtenerse en las máquinas expendedoras de las estaciones de metro, está especialmente diseñada para ser

La ciudad de Gijón (AsturiasEspaña) está realizando un
proyecto sobre movilidad
sostenible bajo el formato de
living lab. El proyecto se
llama LABCITYCAR y participan en él varias empresas e
instituciones. La Fundación
Asturiana de la Energía
(FAEN) colabora como entidad tractora y la empresa
ADN Mobile Solutions como
líder. La idea es desarrollar
un nuevo concepto de estudio
de la movilidad sostenible
utilizando dispositivos avanzados desarrollados para
este propósito. LABCITYCAR
facilitará la integración de la
innovación tecnológica en la
sociedad y aumentará el

retorno sobre las inversiones en la investigación de las TIC.
El proyecto pretende
diseñar y hacer una
prueba de concepto de
una infraestructura de
comunicación que permita agregar en el
futuro nuevos servicios.
Se estudiarán dos aspectos:


Huella ecológica:
medida en tiempo
real, localización
GPS, rutas, congestiones y atascos.



Análisis de ruido.

El proyecto tendrá una
duración de seis meses
y sentará las bases
para que el gobierno
local pueda diseñar
nuevos servicios de
movilidad y mejorar los
existentes.
Más información en:
www.labcitycar.info
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Organization
BATTERIE - BETTER ACCESSIBLE TRANSPORT TO ENCOURAGE ROBUST INTERMODAL ENTERPRISE

EL CONSORCIO
Action Renewables
Block C Unit 1, Boucher
Business Studios, Belfast
Northern Ireland, BT12 6QH
Tlfno: 0044 2890 727763
Fax: 0044 2890 234464
E-mail:
terry.waugh@actionrenewabl
es.co.uk

BATTERIE está integrado por un excelente consorcio. Primeramente, todos los países del Espacio
Atlántico están representados—Portugal, España, Francia, Irlanda y Reino Unido. Además posee
un consorcio verdaderamente internacional y heterogéneo (socios provenientes del sector
público, del privado y del académico). Finalmente, destacar que los socios tienen un amplio bagaje y experiencia en áreas como el transporte transnacional, las energias renovables, las tecnologías inteligentes y los proyectos de desarrollo regional.

Socios del proyecto
Full Partners
Action Renewables Ltd

www.actionrenewables.org

terry.waugh@actionrenewables.co.uk

South West College

www.swc.ac.uk

john.harrison@swc.ac.uk

PURE Energy

www.pureenergycentre.com

elizabeth.pure@btconnect.com

EASN

www.easn.eu

rkroon@fier.net

SWRA

www.swra.ie

jforde@swra.ie

Inteli

www.inteli.pt

amontiero@inteli.pt

OesteCIM

www.oestecim.pt

secretarioexecutivo@am-oeste.pt

Esigelec

www.esigelec.fr/irseem

lucie.soulard@esigelec.fr

CEIN SL

www.cein.es

lnieto@cein.es

CENER

www.cener.com

ggarcia@cener.com

Denokinn

www.denokinn.eu

jfinez@denokinn.eu

FAEN

www.faen.es

miren@faen.es

ESB

www.esb.ie

senan.mcgrath@esb.ie

Oxford Brookes University

www.brookes.ac.uk

jimcampbell22@aol.com

Associate Partners

