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La Conferencia sobre el
Transporte Energiza el
Debate sobre el Futuro en la
Hora punta
Los conductores europeos gastan casi un
tercio de la totalidad de su tiempo al volante
en los centros urbanos en busca de uno de
los 13,8 millones de plazas de aparcamiento
que ocupan una enorme valioso espacio urbano- se dijo en una importante conferencia
internacional sobre el transporte en Cork,
Irlanda.
La conferencia, Alternativas de Transporte
Cork 2022, se celebró en la ciudad de Cork,
en Irlanda el 4 de abril de 2014. Fue organizada por la Dirección Regional de Suroeste a
través de su proyecto BATTERIE junto con
Energy Cork, el grupo del sector energético
de la región de Cork.
Los delegados dijeron que la congestión del
tráfico por sí sola es responsable de una pérdida de 2% anual en el PIB de toda Europa.
"Y el daño no es sólo económico - un veinte
por ciento de todas las emisiones de gases de
efecto invernadero provienen del transporte.
Estos son los desafíos a los que se enfrentan
todas las ciudades de la UE ", dijeron en la
confrencia el Sr. António Monteiro de BATTERIE y el grupo d expertos Portugués INTELI.
En la conferencia una serie de personas
hablarán sobre cómo la tecnología, tanto en
la información como en las fuentes de energía sostenibles, es la clave para forjar las Ciudades Inteligentes del futuro.
"Los sistemas de gestión del transporte centralizados que integran el transporte público
y privado son la clave para las ciudades eficientes y sostenibles"- dijo Gerry Murphy,
presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Transporte. Volviendo específicamente
a Irlanda mencionó la LEAP CARD que genera
billetes integrados como un ejemplo de lo

que se puede y se logrará a través de la
tecnología y la innovación.
El Ayuntamiento de Cork, el condado de Cork
y el Consejo Nacional de Vialidad mostraron
cómo planean desarrollar la infraestructura
necesaria para promover los medios de
transporte más sostenibles a través de nuevas conexiones ferroviarias, redes de carreteras reestructuradas para dar prioridad a la
bicicleta y el transporte público y la
Tecnología de la Información Comunicaciones para mejorar la gestión del tráfico.
El evento discutió cuestiones de planificación
y de política de transporte, así como las innovaciones en la tecnología de los vehículos, las
aplicaciones inteligentes de transporte, el
transporte público y las medidas de sostenibilidad en el sector.
Bord Gais Redes Jefe de Desarrollo Estratégico de los vehículos de GNC Dan Fitzpatrick,
reveló cómo Cork fue la base para el desarrollo del grupo en ese espacio: "Hasta el 5%
del mercado de camiones comerciales y el
10% del mercado de autobuses públicos estarán operando con Gas Natural Vehicular
para el 2024 ", predijo.
Los organizadores de la conferencia, que
atrajo a más de 200 delegados declararon:
"El éxito de esta conferencia de transporte se
debe principalmente a la calidad de las personas locales, nacionales e internacionales
que han compartido su tiempo y experiencia
con nosotros. El posicionamiento de Cork
como un futuro centro de transporte sostenible sólo
se puede
ayudar con
la conferencia de hoy. "
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Ellos lo bautizaron "el viaje casi imposible".
Un equipo de Action Renewables situado en Belfast partió
de Larne, Co Antrim, a una conferencia en Cork sobre energías renovables.
En lo que parece ser una nueva especie de road movie, el
Equipo BATTERIE tardó 14 horas en llegar desde Larne a
Cork en un Nissan Leaf EV.
El trayecto se cree que es el viaje más largo realizado en
Irlanda en coche eléctrico hasta el momento. El equipo, incluyendo Jonathan Buick, gerente de proyectos de Acción
Renewables, asistía a la conferencia Energy Cork Transport
Alternatives 2022 en el Clarion Hotel el 4 de abril, partiendo
de Larne el 2 de abril.
Con una carga de 30 minutos normalmente permitiendo 130
kilómetros en la carretera, el coche fue recargado en cuatro
ocasiones antes de llegar a Dublín (en Belfast, Newry y a
continuación en las dos paradas Apple Green de la M1 al sur
de la frontera). El coche también fue recargado en Dublín y
en la salida 14 de la M7 en Kildare.

Irónicamente, mientras el
vehículo eléctrico hizo el
viaje casi impecable, fue el
coche de apoyo, que vino
por seguridad, el que tenía
problemas. Al salir de
Thurles, el coche de apoyo,
un Audi, golpeó un bache y
pinchamos. El bache fue tan
grande que también desabrochó el cinturón de
seguridad del pasajero. Así,
mientras que el Nissan continuó su 'viaje, el Audi tenía una
hora de reparación antes de poder volver a la carretera...El
Nissan tuvo una recarga lenta en Thurles durante dos horas
y de ahí a Cahir, el siguiente punto de carga rápido antes de
finalmente llegar a Cork (14 horas después de salir).
"Se seguirá desarrollando la tecnología para la carga", dijo
Jonathan. El viaje de norte a sur, pudo no haber sido rápido,
pero fue barato – no costó nada. ¿Y en cuanto al viaje de
vuelta? Nueve horas. Fue más rápida la vuelta a casa debido
a una mayor familiaridad con el proceso de carga y la forma
de conducir más eficiente.

John Harrison (SWC) charging the Nissan Leaf
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En diciembre de 2013 Harm e Inge Weken (EASN, socio en
BATTERIE) compraron un Nissan Leaf, sobre todo para el uso
diario a la oficina, el colegio y el supermercado. También
querían ser capaces de conducir sin problemas a casa de sus
padres, que viven a unos 60 kilómetros. Cualquier distancia
más larga planeaban conducirla con su otro coche diesel. Sin
embargo, a principios de febrero (en menos de tres meses)
ya habían recorrido más de 8.500 kilómetros, sin apenas
necesidad real de coger el coche diesel.
A principios de febrero Harm e Inge tuvieron la idea de viajar
a Noruega con el Nissan Leaf. El destino final sería la pequeña aldea de Skabu en las bajas montañas de Oppland, un
lugar a unos 90 kilómetros al norte de Lillehammer. Pensaron que el viajar a Noruega no sería un problema importante, ya que la red de carga está bien desarrollada; pero
para ir a Noruega, primero hay parar por Alemania y eso
podía ser un problema. Por ello, sería necesaria una planificación detallada de antemano, esperando que necesitarían
un poco más de tiempo para el viaje.
Después de buscar y llamar durante varias horas calcularon
que era posible hacer el viaje.
Pero, ¿alguna vez ha tratado de poner 2 adultos, 3 niños, su
equipaje y el equipo de esquí de fondo en un Nissan Leaf? Es
un rompecabezas y no sólo eso, tenían que considerar muy
seriamente qué llevar y qué no llevar. No sólo por el espacio
requerido, sino porque cada pieza extra de equipaje significaba utilizar más electricidad.

para la ida. Teniendo en cuenta que la temperatura baja, el
alto peso del coche y la carga del 80% durante una carga rápida, significaban que el alcance de velocidad fuera tan bajo
como 100 k/h y que había que hacer una gran cantidad de
paradas. La familia Weken ha experimentado todo tipo de
cargadores, algunos en los concesionarios Nissan, otros en la
carretera y en pequeños centros comerciales, algunos rápidos
y otros lentos. Además de una gran cantidad de diferentes
sistemas operativos a lo largo del camino.
Al igual que el viaje realizado por Acción Renovables y SWC de
Belfast a Cork, el camino de regreso fue mucho más fácil. Una
vez experimentado, ya se sabe cómo y dónde se puede recargar y el viaje es mucho más rápido y mucho menos estresante.

La ruta que cogieron fue de más de 1.500 kilómetros solo

Charge stops along the way from The Netherlands to Norway
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Intermodal Bike
Desde los años setenta las personas han utilizado, bicicletas plegables compactas. Sin embargo, aunque en los últimos años este
tipo de bicis han ganado popularidad, la tecnología aplicada no
ha sido suficiente para relacionar la "visión". Los modelos disponibles en la actualidad no están cumpliendo con las necesidades de los usuarios. Aun así el peso y el volumen han mejorado ligeramente en los últimos treinta años.
BICICLETA INTERMODAL se centra en estos dos parámetros: peso
y volumen. Están tratando de mejorar de manera significativa
estos parámetros y posiblemente, ampliar el número de personas que utilizan el BICICLETA INTERMODAL.
El objetivo de reducir a la mitad el peso de la bici, hará que sea
más atractivo sobretodo para las mujeres aunque también para
los hombres.
En BICICLETA INTERMODAL también están tratando de reducir el
volumen a un tamaño cartera, por lo que es fácil de almacenar
durante el viaje. Los modelos actuales suelen tener el tamaño de
una maleta, y esto es una seria amenaza si más personas que
viajan en transporte público la llevan.
Para más información por favor visiten l a página: http://
www.bike-intermodal.eu/
Intermodal Bike

Movilidad flexible en la ciudad de Torres Vedras con las AGOSTINHAS

Bike station in Torres Vedras
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Entre otras medidas, la estrategia de movilidad Municipal
de la Ciudad de Torres Vedras incluye medidas dirigidas a la
promoción de la movilidad flexible. Desde junio de 2013, las
bicicletas del proyecto de intercambio de bicicletas
"Agostinhas" son motorizadas por energía renovable. Este
servicio, ofrecido a la población, incluye 290 bicicletas públicas, 30 de las cuales son eléctricas y 11 estaciones de
bicicletas distribuidas por toda la ciudad de Torres Vedras,
en la región Oeste-Portugal. Además, hay aparcamientos
disponibles en otros 27 lugares distribuidos entre los
lugares más frecuentados, cerca de las principales zonas de
comercio y servicios de la ciudad. "Agostinhas" están disponibles todos los días de la semana entre las 8h y las 20h
para cualquier persona mayor de 14 años y por un tiempo
máximo de 4 horas de uso continuo: después de estas cuatro horas, la bicicleta debe ser devuelta a cualquier estacionamiento para dichas bicicletas. El uso de la bicicleta
depende de la inscripción previa para la afiliación, que se
realiza mediante la cumplimentación de un formulario, el
cual requiere un pago de 10 € / año para el seguro. Es un
sistema único e innovador en Portugal.
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Con un tiempo de carga de 3 a 4 horas, las bicicletas eléctricas son cargadas directamente cuando se colocan en la estación de acoplamiento. Y en caso de fallo de la red eléctrica, las células fotovoltaicas suministran energía al sistema.
Actualmente, el número total de usuarios registrados es de
1231 y la media del sistema es de 1300 al mes.
Los principales beneficios de la iniciativa son: una reducción
significativa de los gases contaminantes en las zonas urbanas, la reducción de los niveles de ruido en la ciudad, la
liberación de espacio público para otros usos, así como el
fomento de la intermodalidad entre los diferentes modos de
transporte urbano. Y la inversión total asciende a 350.000€,
con la cofinanciación de la UE del 70%.

Carga de Infraestructura en Zonas Rurales
En la provincia de Limburg el consumo de los vehículos eléctricos (VE) es alto,
incluso en comparación con los modelos holandeses. El crecimiento del número
de puntos de carga esta corriendo. Esta es una de las razones por las que EASN
está apoyando / dirigiendo un proyecto interesante sobre la ejecución de la

movilidad eléctrica, centrándose en la
infraestructura de carga en esta zona
rural.
EASN está trabajando en la optimización
de la infraestructura de carga apoyando
a la provincia de Limburgo y los municipios locales en el desarrollo de su estrategia para la infraestructura de carga
VE. Examinando las estadísticas de los
puntos de recarga operativos y la investigación sobre los perfiles socio demográficos de la región, algunas áreas
están identificadas como lugares para
puntos de recarga de éxito. Se han identificado lagunas, de modo que se han
determinado nuevos lugares de carga.
Actualmente EASN y FIER están coordinando la cooperación entre las partes
gubernamentales y otras partes interesadas en la siguiente fase de implementación de la infraestructura de carga
en estos lugares.
Las áreas en Maastricht identificadas como lugares
ideales para puntos de recarga.
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BATTERIE - BETTER ACCESSIBLE TRANSPORT TO ENCOURAGE ROBUST INTERMODAL ENTERPRISE
THE PARTNERSHIP
Action Renewables
Block C Unit 1, Boucher
Business Studios, Belfast
Northern Ireland, BT12 6QH

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

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

Atlántico están representados—Portugal, España, Francia, Irlanda y Reino Unido. Además posee
un consorcio verdaderamente internacional y heterogéneo (socios provenientes del sector
gaje y experiencia en áreas como el transporte transnacional, las energias renovables, las tecnologías inteligentes y los proyectos de desarrollo regional.

Partners in the project
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

Associate Partners

Page 6

