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Estudiantes regresan el
DeLorean... al futuro
El 6 de junio de 2013 fue lanzado en la Queens University de Belfast, un proyecto para
que 10 estudiantes conviertan un DeLorean
en un coche eléctrico! El proyecto se centrará en integrar las nuevas “tecnologías inteligentes” en la red eléctrica actual, asegurando que se respetan los principios de las
energías renovables. Northern Ireland Electricity esponsoriza el proyecto de conversión,
perteneciendo, el resultado final, a la Qeens
University de Belfast. El proyecto permitirá a
los estudiantes pone en práctica sus conocimientos de ingeniería eléctrica y abrirles las
puertas a futuros empleos en un sector como
el de al ingeniería eléctrica que, a buen seguro, crecerá muy rápidamente en los próximos
años. El profesor e investigador de la Queen
University Dr. David Laverty apunta que este

entre otros, a grandes talleres. Muchos de
estos negocios se pusieron en marcha cuando DMC abandonó la prestación del servicio
de asistencia y de piezas de repuesto… y muchos todavía perviven. Por otra parte, DMC
(situada en Humble, Texas), opera bajo una
nueva propiedad que no posee lazos directos
con la DeLorean Motor Company original. En
Agosto de 2007, debido a la demanda de
DeLorean DMC-12, DMCH retomó la venta
del modelo con nuevo restyling. Stephen
Wynne, conocido hombre de negocios,
compró todas las piezas del modelo y los
construye en Houston. Actualmente, un DeLorean puede ensamblarse desde cero usando una combinación de piezas originales y
nuevas por unos 57,500 US$ mientras que
los antiguos modelos en buen estado de conservación andan en el entorno de los 25,000
US$ en adelante. En Octubre de 2011, la DeLorean Motor Company of Humble, Texas,
anunció la intención de comercializar DeLorean eléctricos personalizados en 2013. Sin
embargo, esta es la primera vez que se electrificará un DeLorean en el Reino Unido. Se
espera que el proyecto concluya para 2015 y
debería “regresarnos al futuro”.

El futuro de la movilidad
urbana
proyecto ayudará a “formar e inspirar a la
próxima generación de ingenieros para que
piensen y actúen de manera diferente en
referencia a la sostenibilidad energética”.
EL coche DeLorean que aparece en los filmes
de “Regreso al futuro” y muchos otros fueron
construidos en Belfast. Un gran número de
los vehículos originales aún circulan por las
carreteras después de 20 años; las estimaciones apuntan a que todavía están en uso
6.500 unidades de las poco más de 9.000 que
fueron construidas. Existe una comunidad de
entusiastas del coche muy activa que incluye,

De acuerdo a la Agencia Internacional de la
Energía (IEA), una parte significativa del total
de las emisiones de CO2 relacionadas con el
consumo energético en 2035 están ya
“copadas” con los consumos existentes. Esto
significa que el Mundo estará obligado a
cada vez mayores esfuerzos inversores para
cumplir la trayectoria de emisiones que limita el incremento medio de las temperaturas
para 2035 a 2ºC sobre los niveles existentes
en la era preindustrial. Muchas de estas masivas inversiones serán en los sectores industriales y energéticos. El sector del transporte,
sin embargo, debido a las reservas relativamente escasas de energía fósil existentes

BATTERIE trata
sobre:
- TRANSPORTE
- COMBUSTIBLES
ALTERNA-TIVOS
- INTERMODALIDAD
- INTEROPERABILIDAD

NOTAS
IMPORTANTES:
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
PRESUPUESTO DE €3.4M
14 SOCIOS
SOCIOS EN CADA UNA
DE LAS REGIONES
ATLANTICAS

En este ejemplar:
Estudiantes regresan
el DeLorean... al
futuro

1

El futuro de la movilidad urbana

1

Que hacer en una isla 3
sin gasolineras?
Una visión integrado- 4
ra de la planificación
del suelo, el diseño
urbano y las infraestructuras de transporte.
Bilbao estrena un
sistema de movilidad
pionero en Europa.

5

BATTERIE
puede ser más flexible y constituir unos de los principales
sectores de actuación de las políticas publicas a la hora de
introducir tecnologías menos intensivas en carbón.
Además del rol decisivo del sector en cualquier estrategia
que persiga reducir las emisiones totales de gas invernadero, el sector del transporte ha demostrado ser uno de los
más problemáticos en unos tiempos en que las emisiones
totales de CO2 crecen al mayor ritmo de todos los tiempos.
De hecho, con el incremento continuo del trasiego de personas y mercancías y las aún significativas sobrecostes que
suponen las tecnologías alternativas, el sector está en una
continua búsqueda de alternativas para reducir las emisiones.
Si los significativos cambios que veremos en la Unión Europea en índices como las tasas de urbanización (81% frente al
74% en 2009 de acuerdo a la IEA) y la flota de vehículos (287
millones en 2030 con un incremento del 28% respecto a
2010 de acuerdo a CE Delft) no son gestionados de una manera sostenible veremos mayores congestiones de tráfico y
mayor presión sobre las carreteras, aparcamientos y emisiones. Pero una mayor urbanización puede acarrear también
beneficios si el crecimiento de la población se gestiona de
manera sostenible. Alentar un crecimiento ordenado en las
ciudades junto a la creación de empleo urbano ayudará a

alcanzar mayores tasas de uso del transporte urbano y de la
infraestructura cicloturista existente.
La obtención de reducciones significativas de emisiones de
CO2 y congestión implica atajar el uso del vehiculo particular
que continúa creciendo a pesar de la caída de la venta de
coches nuevos. Prediciendo que las tasas de mejora de ahorro de combustible de los motores de combustión interna se
reducirán significativamente a partir de 2020, el objetivo
debe ser el cambio de motores de combustión interna por
otros de tecnologías alternativas, algunas de las cuales todavía están basadas parcialmente en combustibles sólidos
(híbridos).
Pág. 2

La solución a largo plazo apunta claramente hacia el incremento de uso del transporte público. En los centros de las
ciudades, este objetivo se conseguirá mejorando la calidad
del transporte público puerta a puerta, mientras que en los
suburbios el análisis del coste beneficio de invertir en transporte público conducirá, seguramente, a una combinación
de transporte público privada.
Mientras tanto el enfoque tradicional de inversión en infraestructura física ha alcanzado su límite. A pesar de que las
inversiones previas en infraestructura han conseguido amoldarse a las crecientes necesidades de movilidad de las personas y las organizaciones, no han conseguido aminorar los
crecientes problemas de congestión y polución en muchas
áreas metropolitanas. La opinión generalizada es que los
abultados costes de construcción de nuevas infraestructuras
viarias no compensan los beneficios obtenidos en la reducción de la congestión y la polución.
Por tanto, uno de los mayores cambios que se avecinan será
el cambio hacia políticas que combinen incentivos hacia la
sostenibilidad con restricciones y penalizaciones económicas
hacia las emisiones. El beneficio obtenido, junto con una
porción de las tradicionales partidas destinadas a la construcción de infraestructuras viarias, será utilizado para financiar mejores transportes públicos. Simultáneamente, para
optimizar el uso de la infraestructura existente, se necesita
invertir en sistemas de gestión de la movilidad que integren
información procedente de los ciudadanos, los operadores
de transporte público, los conductores, sistemas de sensores, semáforos, etc. Con unas necesidades de inversión infinitamente más reducidas, estos sistemas pueden lograr mejoras significativas.
Desde el punto de vista del usuario, las tecnologías de la
información y la comunicación deben continuar aportando a
los individuos información de calidad sobre alternativas para
desplazarse entre dos puntos. Además, el tiempo real y la
comunicación de doble sentido entre usuarios y operadores
de servicios de movilidad permitirán una creciente flexibilidad en las conexiones de la cadena de transporte (p.ej. car
sharing, bike sharing o conseguir combinaciones de transporte publico eficiente) con una oferta más cercana a las
necesidades del usuario.
En el interior de los vehículos, se producirán grandes cambios como la obligatoriedad del eCall (llamada de emergencia) en todos los vehículos nuevos de pasajeros y de transporte ligero a partir de 2015. Las tecnologías que posibilitan
el eCall incluyen una plataforma telemática embarcada, incluyendo la localización del vehículo vía Global Navigation
Satellite System así como la comunicación inalámbrica a y
desde el vehículo. Con un coste mínimo adicional, estas tecnologías serán la base de funcionalidades añadidas como la
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Madrid Traffic Control Centre
- Source: Eyevis

navegación con información de tráfico en tiempo real, diagnóstico remoto del vehículo e infotainment (información y
entretenimiento).

Que hacer en una isla sin
gasolineras?

En términos generales, el mayor cambio en la movilidad
urbana surgirá de la integración de la movilidad urbana y
colectiva a través de la agregación de datos en tiempo real
procedentes de los ciudadanos y del transporte público y
privado. El resultado es una sistema que permite transiciones continuas entre transporte público y privado y entre
diferentes modos de transporte generando información
precisa de los tiempos estimados de llegada de los vehículos y otorgando predictibilidad y calidad a todo el sistema
de transporte.

La Isla de Fetlar (Reino Unido) es una de las más remotas de
las Islas Shetland que al igual que otras pequeñas islas comparten realidades similares. Estas realidades van desde una
severa pérdida de población y un alto coste de los servicios
mínimos hasta la preocupación por la sostenibilidad de los
medios de transporte para sus habitantes. Para gestionar estos retos la comunidad de Fetlar ha constituido una entidad
de desarrollo, Fetlan Developments Ltd (FDL) que hasta la
fecha ha conseguido éxitos significativos en la gestión de estos asuntos fundamentales.

Básicamente, muchos de estos cambios requerirán del
apoyo de la sociedad a medidas, que en muchos casos,
tendrán penalizaciones por emisiones de CO2. El lado positivo, es que la implementación de estas medidas podría
originar ahorros significativos (29.000 millones de US$ por
año en 2035 según la IEA) en el control de la polución. Es
por tanto, de vital importancia, que estos ahorros sean
computados cuando se analicen nuevas inversiones ya que
pueden ser relevantes al evaluar el par solución/
tecnología.

Desafortunadamente, la isla no tiene ninguna gasolinera y por
tanto los pobladores tienen que buscarlo fuera de la isla, con
la excepción de algunos pocos que poseen reservas de diesel
proveniente de las cosechas. Esta entidad de desarrollo estudió la posibilidad de instalar una gasolinera, lo cual se vio que
era inviable. Como casi todos los pobladores tienen inevitablemente que desplazarse para conseguir fuel, este hecho
incrementa el precio del mismo así como las emisiones de
CO2 asociadas.

La conclusión general es que todavía estamos a tiempo de
cambiar las predicciones de emisiones, pero que, cuanto
más se retrase la toma de decisiones efectivas más costosa
será la consecución de los resultados apetecidos. Si no se
hace nada, la única manera de evitar los costes adicionales
será renunciando a parte de nuestra calidad de vida y de
nuestra salud. Un mayor análisis en profundidad de éste y
otros asuntos relacionados puede consultarse en los informes del proyecto BATTERIE.

Cuando la oficina Postal anunció la retirada de su servicio
“Postbus” obligó a la Comunidad a buscar otros medios de
transporte alternativos, especialmente aquellos que minimicen las emisiones. Después de una concienzuda evaluación de
los distintos medios existentes en aquel tiempo, la opción
elegida fue un minibús eléctrico.
La idea es simple, la isla posee una red estable de suministro
eléctrico que puede alimentar un vehículo eléctrico. Esto implica que el vehículo no debe salir de la isla para recargarse.
Como la energía eléctrica es más barata que la gasolina o el
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diesel, la reducción de los costes operativos ayuda a compensar la mayor inversión inicial así como a reducir las emisiones de CO2.

Una visión integradora de la
planificación del suelo, el diseño
urbano y las infraestructuras de
transporte.
Un innovador e integrador plan de transporte y suelo ha
sido concebido para Douglas, un barrio residencial de
aproximadamente 30.000 residentes en la periferia de la
ciudad de Cork, Irlanda. En los últimos tiempos, el centro
de la ciudad empieza a mostrar signos crecientes de descenso de tasa de ocupación y grandes problemas de tráfico
en horas punta. La Douglas Land Use and Transportation
Strategy (DLUTS) fue postulada por primera vez en el Carrigaline Electoral Area Local Area Plan en 2011, donde se
apuntó que para asegurar un uso apropiado del espacio en
el futuro, era necesario modernizar la red de transporte,
en particular, facilitando la transición a otros modos de
transporte, tal y como se apunta en la prioridad nacional
de Transporte Inteligente.

Basándonos en la operativa y el precio local de la energía
eléctrica, los costes energéticos de gestionar el minibús
son aproximadamente un tercio de los costes de un vehículo diesel equivalente. La alta inversión inicial realizada vino
respaldada por la comunidad local vía FDL.
Tras la adquisición del vehículo, el Fetlan Museum Trust ha
incentivado el uso de vehículos eléctricos mediante la instalación de estaciones de recarga rápida. Actualmente se
están instalando en el Fetlar Interpretative Centre.
Pero el plan es reducir aún más las emisiones de carbóno.
FDL trabaja actualmente en el programa “Fetlar Green
Energy”, que hará uso de las electricidad producida por dos
turbinas eólicas locales, para recargar no solo el minibús si
no también para proveer micro calefacción de distrito a la
escuela local y a una casa cercana. Este programa no solo
opera a nivel de minibús eléctrico si no que también ayudará a reducir las emisiones de carbóno producidas por los
sistemas de calefacción a gasoil y otros combustibles fósiles de los edificios. Los ingresos del programa contribuirán
a hacer la compañía sostenible.
Robert Thomson, responsable de desarrollo de Fetlar Developments Ltd, comenta “estamos satisfechos por haber
completado la primera fase de nuestro proyecto. Satisfacemos la demanda de nuestro minibús eléctrico, que además
ha sido adaptado para transportar pasajeros con minusvalías, y hemos instalado una pequeña red de tres puntos de
recarga. Ahora estamos centrados en que la segunda fase
del proyecto, proveer energía verde, se desarrolle según lo
planeado”.
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El principal objetivo de DLUTS es asegurar que exista una
visión integradora de la planificación del suelo, el diseño
urbano y las infraestructuras de transporte para el futuro
desarrollo de la ciudad. Más específicamente, los objetivos
de la estrategia son:
- Proveer un marco para la toma de decisiones futuras.
- Optimizar la red viaria y de transporte.
- Proveer buenas prácticas sobre inversiones en infraestructura de transporte.
- Identificar el potencial del centro de la ciudad para atraer
nuevo comercio y oportunidades.
La idea principal es asegurar un centro urbano vibrante con
una red de transporte más eficiente que posibilite un ámbito publico más amistoso, reduzca el tráfico, aliente los des-
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plazamientos a pie o en bicicleta, mejore la calidad de vida
de la comunidad y, por tanto, permita un crecimiento futuro
sostenible. Se produjeron encuentros constantes entre los
residentes y el Grupo de Agencias Públicas de Consulta
(PACG) entre las que se encuentran la NRA, NTA, Cork City
Council, Bus Éireann, los Servicios de Salud, el Departamento
de Educación y An Garda Síochana.
Con el objetivo de preparar un conjunto de propuestas en
los ámbitos de ocupación de suelo, transporte y ámbito
público se formularon escenarios de desarrollo alternativos
basados en dos horizontes temporales de 10 años, esto es,
el corto y medio plazo (2012-2022) y el medio y largo plazo
(2022-2032). El escenario preferido apostaba por el desarrollo completo de las propuestas de transporte en el primer
periodo, de tal manera que se pudieran crear las condiciones necesarias para un mejor desarrollo a largo plazo de la
ocupación de suelo. Obviamente, el problema de la baja tasa
de ocupación es un asunto a corto plazo que necesita ser
gestionado antes de proceder a cualquier nuevo desarrollo.
Las propuestas de dinamización del ámbito publico deben
desarrollarse en paralelo a las de transporte y ocupación de
suelo para así conseguir un diseño urbano más consistente y
de mayor calidad.

Bilbao estrena un sistema de
movilidad pionero en Europa
Los ciudadanos de Bilbao podrán ver la situación del tráfico,
el aparcamiento y la red de autobuses del Gran Bilbao a
través de sus teléfonos móviles. La mayor novedad es que,
por primera vez, los usuarios podrán retro-alimentar el sistema para corregir y mejorar la información ofrecida y compartida.
La ciudad de Bilbao y el Cluster de
Logística y Movilidad del País Vasco presentaron a principios de
2013 una nuevo servicio orientado
a la ciudad: la posibilidad de consultar en los teléfonos móviles, a
través de una única aplicación,
información agregada sobre las
condiciones del tráfico, el aparcamiento disponible y el posicionamiento de la red de autobuses gracias a, no sólo, la información suministrada por el
sistema de sensores urbano sino a la información aportada
por los propios usuarios.
A partir de ahora, será más sencillo evitar los atascos, encontrar espacios libres de parking o saber la hora de llegada
de los autobuses a través de la información aportada por los
propios usuarios en tiempo real. Será posible gracias a un
“bucle de información reciproca” dinámico entre los usuarios de móvil y los centros de gestión de tráfico de la ciudad.
Esta información recíproca es posible gracias al In-Time
Commonly Agreed Interface (CAI) que permite conectar a los
usuarios y los centros de gestión de tráfico para un intercambio continuo de datos e información. El resultado de
estos esfuerzos de movilidad cooperativos será un incremento del intercambio de experiencias entre las autoridades
públicas, TISPs (Operadores de Servicios de Información del
Tráfico) y los ciudadanos.

La estrategia DULTS apunta un itinerario que demuestra que
todo lo anterior puede conseguirse sin necesidad de grandes
inversiones y en un periodo de tiempo relativamente corto.
El reto para los residentes de Douglas es sumarse a la estrategia y cambiar el modo en que diariamente deciden el modo de desplazarse al trabajo, la escuela, de compras o de
ocio. Una vez que se produzca la aprobación definitiva, las
recomendaciones serán incorporadas en la memoria del
plan (Carrigaline Electoral Area Local Area Plan) en forma de
enmienda y el proyecto continuará su implementación a
través de la autoridad local. El informe completo puede encontrarse on line en www.corkcoco.ie

El verdadero reto de la iniciativa reside el la calidad y precisión de la información gestionada. Con la agregación de los
datos de los ciudadanos, es posible integrar en una solo espacio la información gestionada por todos los actores involucrados en la movilidad, no sólo las autoridades de tráfico o
los operadores de transporte, permitiendo así, reaccionar a
condiciones cambiantes del tráfico y mejorar las condiciones
de movilidad en áreas urbanas.
La aplicación está ya disponible en Android para los usuarios
de Bilbao y otras cinco ciudades europeas (Florencia, Munich, Praga, Reading y Viena).
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BATTERIE está integrado por un excelente consorcio. Primeramente, todos los países del Espacio

Phone: 0044 2890 727763
Fax: 0044 2890 234464
E-mail:
terry.waugh@actionrenewabl
es.co.uk

co, del privado y del académico). Finalmente, destacar que los socios tienen un amplio ba-gaje y

Atlántico están representados—Portugal, España, Francia, Irlanda y Reino Unido. Además posee
un consorcio verdaderamente internacional y heterogéneo (socios provenientes del sector públiexperiencia en áreas como el transporte transnacional, las energias renovables, las tec-nologías
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

lneito@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
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