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Comienza el proyecto estratégico del Espacio Atlántico!

Atlantic Area

BATTERIE es un proyecto
europeo que cuenta con la
presencia de 14 socios de
diferentes regiones del Espacio Atlántico pertenecientes al Reino Unido, Irlanda,
Francia, España y Portugal.
El proyecto, que posee el
estatus de estratégico, es
cofinanciado por los Fondos
de Desarrollo Regional Europeo (ERDF) dentro del Programa del Espacio Atlántico.
Liderado por Action Renewables de Irlanda del Norte,

BATTERIE tiene como objetivo
alumbrar caminos alternativos que contribuyan a la
integración de los combustibles alternativos y de las
tecnologías inteligentes en
las redes internacionales de
transporte intermodal, esto
es, carretera, tren, aire y
mar. En un contexto marcado
por una constante escalada
de precios de los combustibles fósiles y por una creciente preocupación por la
seguridad energética de las
naciones, BATTERIE tratará
de ofrecer respuestas a los
retos más importantes que
preocupan a los estados
miembro. Hacemos referencia a temas como el impacto
futuro de los precios de los
combustibles fósiles y su creciente escasez así como a la
identificación de tecnologías
inteligentes y uso de combustibles alternativos que pueden llegar a ser una respuesta eficiente a estos retos

de futuro.
El proyecto tiene una duración de tres años y un consorcio verdaderamente internacional y heterogéneo
(socios provenientes del sector público, del privado y
del académico).
Esta es nuestra primera
newsletter y a partir de ahora la publicaremos semestralmente. En este número
nos centraremos en presentar los socios de cada región
así como el trabajo que ya
estamos desarrollando en
nuestro proyecto.
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CONSORCIO EN BELFAST
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Primera reunión del consorcio en Belfast
En Marzo de 2012 el consorcio celebró la reunión de
inicio de proyecto en Belfast,
Irlanda del Norte. En aquel
momento, Belfast celebraba
el centenario de la botadura
del Titanic. Parecía apropiado que 100 años después
de la construcción y botadura del lujoso trasatlántico en
Belfast, el consorcio de BATTERIE celebrara también el

comienzo de un proyecto
sobre transporte, interoperabilidad e intermodalidad.
Paradójicamente, a pesar
de todos los avances de la
humanidad, los problemas
relacionados con estos conceptos siguen latentes 100
años después. La buena noticia es que el proyecto BATTERIE trata de abordarlos y
resolverlos.

NORTE E INGLATERRA

BATTERIE EN ESCOCIA
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2

BATTERIE EN ESPAÑA

3

BATTERIE EN PORTUGAL
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BATTERIE
‘Better Accessible Transport to Encourage Robust
Intermodal Enterprise’

Wrightbus
(www.wrightbus.com)

Irlanda del norte cuenta con
doble representación en el
consorcio, Action Renewables
and South West College.
Action Renewables es el líder
del proyecto mientras que
SWC es responsable del WP
6. Hay dos elementos clave
en este WP, por una parte,
planificar un viaje a través
de todas la regiones participantes, con el objetivo de
testar nuevas tecnologías y
combustibles alternativos y,
aún más importante, comprobar su uso real con los diferentes modos de transporte.
Por otra parte, diseñar y

―UNST, EN LAS
ISLAS SHETLAND
ES EL EXTREMO
MÁS AL NORTE
DEL REINO
UNIDO. SI UN
PROYECTO
SOBRE
TRANSPORTE
TIENE SENTIDO
EN ALGUN SITIO,

poner en marcha una herramienta web de planificación
de viajes que facilite los desplazamientos a través del
Espacio Atlántico maximizando el uso de tecnologías inteligentes y combustibles alternativos.

(ESB) que gestiona el programa ECars en Irlanda y la
Oxford Brookes University.

Desde Holanda pero también con sede en Inglaterra,
la European Automotive Strategy Network (EASE) es líder
del WP7 — Comunicaciones.
Finalmente, BATTERIE cuenta
en su consorcio con la presencia de dos miembros asociados: Electricity Supply Board

BATTERIE en Escocia
La organización que representa a Escocia en BATTERIE
es PURE Energy, con sede en
Unst, en las Islas Shetland, el
punto más al Norte del Reino
Unido y del Espacio Atlántico. Si un proyecto sobre
transporte tiene sentido en
algún sitio, ¡es en Unst!
PURE Energy es una entidad
reputada en campos como
combustibles derivados de
hidrógeno, soluciones de
energías renovables, gas

natural comprimido, H2, 02,
N2 así como su formación
asociada. Por ejemplo, posee
tecnología propia para generar hidrógeno a partir de
agua del grifo y energía de
fuentes renovables. PURE
Energy también ha fabricado
el primer vehículo del Reino
Unido propulsado mediante
pila de hidrógeno.

Realmente su remota ubicación septentrional supuso un
verdadero reto de interoperabilidad e intermodalidad
para los socios – principal
lección aprendida:―¡Planificar
los viajes por adelantado!‖

PURE Energy albergó la tercera reunión del consorcio en
Lerwick en Septiembre 2012.

¡ES EN UNST!‖

BATTERIE en Francia

Autolib (www.autolib.eu)

ESIGELEC es líder del WP 4,
que tiene por objeto recopilar el estado del arte sobre
intermodalidad y estudiar el
impacto futuro de las nuevas
tecnologías, incluidos los combustibles alternativos. Las
actividades a desarrollar
son: Estado del arte de las
redes de transporte intermodal incluyendo el análisis de
algunos proyectos en marcha
en Francia (Optimod Lyon,
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Port Vert, LGV ToursAngouleme-Bordeaux) y el
estado del arte de las soluciones de intermodalidad
existentes en Francia (Rouen,
Marne La Vallée).
ESIGELEC ha diseñado un
cuestionario para recoger las
estrategias de las autoridades públicas de transporte
en cada una de las regiones
representadas. Los siguientes

pasos consistirán en analizar
las respuestas de los miembros del consorcio y generar
un documento con recomendaciones ―Buenas Prácticas‖
en intermodalidad; Completar el estudio desarrollado
en el proyecto ENEVATE sobre el potencial impacto del
uso masivo de vehículos eléctricos, combustibles alternativos y tecnologías inteligentes.
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BATTERIE en España
El consorcio cuenta con cuatro
socios en España: Fundación
Asturiana de la Energía
(FAEN); Centro Nacional de
Energías Renovables
(CENER); Centro Vasco de
Innovación, Emprendizaje y
Desarrollo de Nuevos Negocios (DenokInn) y el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Navarra S. L.
(CEIN).
FAEN es el líder el WP 3:
Tecnologías inteligentes y
combustibles alternativos.
En este WP FAEN se centrará
en explorar la eficiencia de

la operativa de las redes
intermodales para, a continuación, examinar las tecnologías existentes que pueden
incidir en dicho rendimiento.
Este estudio se llevará a cabo para todos los modos de
transporte identificando las
fuentes de combustibles alternativos y su estado de
comercialización.
En cada caso se identificará
el estatus de la infraestructura desarrollada y la disponibilidad de los combustibles
alternativos.

bustibles alternativos disponibles se generará un escenario de disponibilidad y desarrollo futuro, coste asociado
e impacto medioambiental y
se recopilarán y compartirán
buenas prácticas sobre cómo
facilitar el despliegue comercial de una red de combustibles alternativos. Para cada
una de las fases, se irán publicando documentos guía
que sirvan de referencia a
las administraciones locales,
regionales, nacionales e internacionales.

Para las tecnologías y com-

―PONER EN

BATTERIE en Portugal
En Portugal el consorcio cuenta con dos socios: Communidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM) e Inteligencia
em Inovaçao – Centro de
Inovaçao (Inteli). Inteli es el
líder del WP 5; Políticas y
Comportamiento Humano. El
WP 5 tiene como objetivo
proponer mejoras a las políticas y estrategias de transporte (y energía) así como
cambiar la mentalidad de los
usuarios a objeto de mejorar
su movilidad personal mientras se reduce el impacto

medioambiental del transporte de pasajeros y la dependencia de los combustibles fósiles.
Ya que la implicación en el
proyecto de las autoridades
competentes es fundamental,
el 17 de Septiembre de
2012 en Caldas da Rainha –
Portugal, el proyecto BATTERIE y el WP 5 fueron presentados en un Seminario denominado ―Sustainability in
Motion West‖ celebrado en
las instalaciones de West

Intermunicipal Community
(Oeste CIM) en colaboración
con Agency for Environment
and Energy West (Oeste
Sustentável). La sesión inaugural contó con la presencia
del Excelentísimo VicePresidente del Council of
Oeste CIM, Dr. Paulo Inácio y
del Chairman of the Board of
Directors of the Agency Oeste Sustentável, Dr. Telm Faria.

MARCHA UNA
HERRAMIENTA
WEB DE
PLANIFICACION
DE VIAJES QUE
FACILITE LOS
DESPLAZAMIEN
TOS A TRAVES
DEL ESPACIO
ATLANTICO‖

BATTERIE en Irlanda
La South West Regional Authority en su Guía de Planificación Regional destaca el
importante rol que las energías alternativas y renovables
juegan en el desarrollo integral de una estrategia sostenible para la región.
El proyecto BATTERIE apoya
esta estrategia mediante la
identificación de buenas
prácticas en torno al trans-

porte sostenible y la intermodalidad. Irlanda presume de
abundantes fuentes de
energías renovables y existen numerosos factores que
hacen de Irlanda el lugar
ideal para el despliegue del
vehículo eléctrico, tales como,
el relativamente pequeño
tamaño del país, los desplazamientos cortos y la disponibilidad de electricidad proveniente de energías renova-

bles.
Siendo una isla-nación periférica, abierta y dependiente del comercio, la mejora de la intermodalidad por
carretera, tren, mar y aire
de una manera sostenible es
un imperativo si Irlanda quiere seguir siendo competitiva
tanto a nivel Europeo como
mundial.
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Reunión de socios en Cork

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 energías renovables, las tecnologías
inteligentes y los proyectos de desarrollo regional.

Socios en el proyecto
Socios
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

vgoncalo@mlinear.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

Asociados

