
REPUTE promotes innovation and
engagement in the efficient use of energy
in public transport by means of
information provision, stimulation of
enterprise and behaviour change, and
policy change recommendations.

REPUTE favorise l’innovation et
l’efficacité énergétique dans les
transports publics par l’information, la
stimulation des entreprises et des
changements de comportements et par
l'élaboration de recommandations pour
les politiques.

REPUTE promueve la innovación y el
compromiso en relación al uso eficiente
de la energía en el transporte público a
través de una mejor información, una
mayor motivación de las empresas, una
modificación de los hábitos de uso y
recomendaciones de políticas de apoyo.

REPUTE promove a inovação e o
compromisso no uso eficiente de energia
em transportes públicos, através do
fornecimento de informação, estimulação
de investimento e mudança de
comportamentos, e recomendações de
alterações políticas.

Cuireann REPUTE chun cinn nuálacht
agus rannpháirtíocht maidir le h-úsáid
éifeactach fuinnimh in iompar poiblí trí
eolas a chur ar fail, spreagadh
fiontraíochta agus athrú iompair, in
aonacht le moltaí faoi athrú beartais.

La visión de REPUTE
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¿Qué es REPUTE?
REPUTE – “Empresa de Energía Renovable en Transporte Público” – es un proyecto
financiado por el programa de la Zona Atlántica Transnacional dirigido a promover el
uso de energía renovable y eficiencia energética en el transporte público. El proyecto
busca lograr cambios a nivel político y personal. Un grupo de siete socios y dos
entidades asociadas trabajarán juntos durante un período de dieciocho meses para
convertirse en catalizadores de una aplicación dinámica e innovadora de energía
renovable para el sector del transporte público. 

Durante el periodo del proyecto se publicará una guía del estado del arte en el uso de
tecnologías renovables en el transporte público. En cada región participante tendrá
lugar un taller de formación en el que se invitará a gobiernos nacionales, regionales y
locales según sea el caso. Habrá dos proyectos piloto integrando el estado del arte de
tecnologías renovables con el desarrollo de planes de viaje personales. El proyecto
terminará con una gira de conferencias en Junio de 2015 en cada una de las regiones
en las que se compartirán los conocimientos adquiridos en el proyecto con
responsables políticos, profesionales del transporte y el público general.
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Las regiones Atlánticas de la Unión Europea
tienen muchas zonas rurales y escasamente
pobladas que en comparación con otras zonas
más pobladas, no tienen un transporte público
adecuado y a menudo tienen una media
mayor en el uso del coche privado. Para una
persona en una región rural, el acceso al
transporte público puede ser un gran desafío.
En general también suele haber una falta de
información sobre qué opciones de transporte
pueden estar disponibles.

El enfoque de REPUTE es buscar otras
formas de proporcionar al transporte energía
eficiente y asequible en la región, así como
proporcionar información a las personas para
que sea más fácil la toma de decisiones en
temas de movilidad. El coche es el rey en
muchas de estas zonas, no porque a la gente
le guste conducir más que en zonas más
densamente pobladas, sino porque a menudo
la gente no tiene otra opción. Los objetivos de
REPUTE son encontrar mejores soluciones a
este problema, por el bien tanto del usuario de
transportes como de la economía regional y
para reducir los efectos nocivos que la
movilidad personal puede causar en el medio
ambiente. 

En cuanto a la asimilación de las energías
renovables, las regiones participantes en
REPUTE comparten características similares.

Irlanda del Norte
En Irlanda del Norte hay una tasa muy alta del
uso de coche para ir al trabajo. Eso es, en
parte, debido a la dispersión de la población
rural pero también al hecho de que el uso del
autobús no ha tenido aumento real desde
2008. No obstante en la ciudad de Belfast, por
ejemplo, sí ha habido aumentos significativos;
en Mayo de 2013 hubo 20.000 viajes más en
autobús que en Mayo de 2012. El éxito se
debe al programa ‘Belfast on the Move’ que ha
introducido nuevas líneas de autobús y de
bicicleta a lo largo de la ciudad. Estas
tendencias positivas en la ciudad de Belfast
no se ven en otra parte de Irlanda del Norte,
donde el 80% de las personas utilizan coche o
furgoneta.

Energía Renovable y la Zona Atlántica
Francia
El aumento de la expansión urbana ha creado
grandes desafíos en el transporte público de
Francia. Desde la última década hay un mayor
número de personas que viajan distancias
más largas.

El transporte público es supervisado por el
Autoridades de Transporte Local (LTA) y
gestionado por empresas privadas o públicas.
El gobierno local a través del LTA establece
los parámetros de movilidad y proporciona
subvenciones, mientras que los gestores
ejecutan el servicio.

Los principales desarrollos de la política en
transporte sostenible son planificados
desarrollando un planificador nacional de
viajes multimodal y la introducción
recientemente de un plan nacional de
bicicletas. También hay planes llevados a cabo
por la compañía estatal de transportes RAPT
que reemplazará toda su flota de autobuses
por autobuses eléctricos para 2025.

España
El transporte es responsable de cerca del
40% del consumo de energía en España, y el
transporte por carretera representa casi el
80% de este. En los últimos años se ha
incrementado el uso del coche privado y ha
habido una caída del 5% en el uso del
transporte público. Hay una necesidad obvia a
estimular más uso de transporté público. El
método más efectivo económicamente y
eficiente para lograr este objetivo es
fomentando un cambio en el comportamiento
y proporcionando información al público, para
que todo el rango de medios de transporte
público pueda optimizarse.

República de Irlanda
Irlanda es uno de los países de Europa con
mayores índices en el uso del coche privado.
Casi el 70% de la gente utiliza su coche todos
los días mientras que sólo un 8% usa el
transporte público una vez al día. Irlanda tiene
una gran dispersión en la población rural y la
disponibilidad de transporte público en
algunas partes del país es bastante limitada.

‘Smarter Travel’, la política del Gobierno para
un futuro sostenible en el transporte, prevé un
cambio hacia el uso de bicicletas e ir la los
lugares andando como la forma más efectiva
de reducir la dependencia de los coches. 

Gran Bretaña
Gran Bretaña tiene una red de transporte
densa y variada. A pesar de esto, el uso de
coche privado es el modo más normal de
viajar y ha aumentado significativamente en
comparación con otros modos de transporte
en las últimas décadas. Viajar en coche
también sigue siendo la opción más barata,
habiendo aumentado menos que el índice del
precio de venta al por menor de cada año. Las
subidas de los precios en el transporte público
por el contrario han aumentado más rápido
que el costo de vida en los últimos diez años.

Portugal
En Portugal, en años recientes ha habido un
incremento en el número de infraestructuras
dedicadas a compartir bicicletas, sin embargo,
ninguno de ellos utiliza bicicletas eléctricas. El
proyecto piloto que espera realizarse en
Portugal como una parte del proyecto
REPUTE utilizará
bicicletas eléctricas,
impulsadas con
energía solar.
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Socios de REPUTE

Action Renewables
Es coordinador del proyecto y su oficina está ubicada en Belfast aunque opera en toda Europa. Action
Renewables facilita, educa, y asesora a organismos públicos y privados en energías renovables.

Esta entidad es reconocida como la autoridad principal sobre renovables en Irlanda del Norte,
apoyando el desarrollo comercial de la energía renovable. Action Renewables ofrece seguridad a la
industria de energía renovable y proporciona información y asesoramiento a los Gobiernos.

Comunidade Intermunicipal do Oeste (OESTE CIM)
OESTE CIM es una organización pública y colectiva en Portugal que representa los intereses comunes de los
municipios miembros. OESTE CIM tiene gran experiencia en la realización y desarrollo de proyectos europeos.

La Fundación de la Energía de Asturias (FAEN)
FAEN es la Agencia Regional de Energía del Principado de Asturias (España). Es una organización
sin ánimo de lucro que trabaja en promover y desarrollar actividades relacionadas con la
investigación, desarrollo tecnológico y formación. FAEN trabaja en diversas actividades relacionadas
con la energía, como la planificación energética, auditorias energéticas, formación, asesoramientos,
investigación tecnológica y ayuda financiera en proyectos de energía.

FAEN ha colaborado en diversos proyectos de IEE y Zona Atlántica relacionados al sector transporte.

Oxford Brookes University
La Universidad de Oxford Brookes ocupa una posición de prestigio en la educación de ingeniería del
automotor y el automovilismo. El Departamento de Ingeniería Mecánica y Ciencias Matemáticas proporciona
una gama de doctorados acreditados profesionalmente y másteres. Su objetivo es proporcionar una alta
calidad en la enseñanza e investigación aplicada.

El Centro de Ingeniería de Vehículos Sostenibles (SVEC) está impulsando la innovación para crear un
transporte efectivo, asequible y con un recurso energético eficiente. SVEC participa en proyectos de
vanguardia, tal como ensayos de vehículos eléctricos (como socio de investigación de BMW en el proyecto
MINI-E), el diseño avanzado de motores, vehículos ligeros, optimización de líneas de autobuses y estudios
de casos en e-movilidad.

EIGSI
EIGSI es una escuela de ingeniería multidisciplinar situada en La Rochelle
(Francia) y en Casablanca (Marruecos). Está especializada principalmente en tres
disciplinas; educación, investigación y formación profesional. El trabajo de
investigación de EISGI está centrado en energías renovables y la protección de la
costa y en la movilidad inteligente e integrada. Actualmente, su principal trabajo de
investigación está centrado en la logística de la ciudad, sistemas de información
para la movilidad, prueba de vehículos y experimentación con baterías.

Instituto Tecnológico de Limerick (LIT)
El LIT es un instituto galardonado en el tercer nivel de educación y está situado en la región medio-
Oeste de Irlanda. La Unidad de Desarrollo del Instituto está implicada con un gran número de
individuos y organizaciones que necesitan apoyo. 

Utilizando el núcleo de expertos del LIT, su profesorado, y los recursos físicos del instituto, la
Universidad contribuye en proyectos nacionales e internacionales en ciencia y tecnología, energía
renovable y sostenible y el desarrollo comunitario.

Southwest College 
El Centro de innovación y tecnología (InnoTech) de la Universidad Sud-Oeste proporciona tecnología
y apoyo en I+D para ayudar a empresas y empresarios a capitalizar ideas innovadoras apoyando a
más que 250 empresas anualmente. La Universidad ofrece una cartera extensa de formación en
energía renovable y tecnologías sostenibles.
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Reuniones
de los Socios

Socio Dirección web Contacto Correo electrónico
Action Renewables www.actionrenewables.co.uk Terry Waugh Terry.Waugh@actionrenewables.co.uk

South West Collage www.swc.ac.uk Shirley Patterson shirley.patterson@swc.ac.uk

EIGSI www.eigsi.fr Véronique Seel veronique.seel@eigsi.fr

Fundación Asturiana de la Energía www.faen.es Maria J. Rodriguez miren@faen.es

Limerick Institute of Technology www.lit.ie Ciaran Lynch ciran.lynch@lit.ie

Comunidade Intermunicipal do Oeste www.oestecim.pt Susana Gustavo susana.gustavo@oestecim.pt

Oxford Brookes University www.brookes.ac.uk Denise Morrey dmorrey@brookes.ac.uk

Contactos

Entidades asociadas Dirección web Contacto Correo electrónico
Mid West Regional Authority www.mwra.ie Lisa Ruttle lruttle@mwra.ie

Tipperary Co. Council www.tipperarycoco.ie Sinead Carr sineadcarr@tipperarycoco.ie

https://twitter.com/REPUTE_EU https://www.facebook.com/REPUTEeuPágina web (próximamente): www.Repute.ie

La primera reunión de socios del proyecto
REPUTE tuvo lugar el 19 de Febrero. Organizado
por EIGSI, la conferencia se llevó a cabo en La
Rochelle, en la litoral occidental de Francia. Esta
bonita ciudad, conocida como La Ville Blanche
(La Villa Blanca) ha sido una excelente ubicación
para dar el pistoletazo de salida al proyecto.

La reunión, que se planteó en esas fechas para
coincidir con el 2º Foro de la Movilidad
Interregional, fue una gran oportunidad para que
los socios pudieran desarrollar un plan de trabajo
compartido. Uno de los resultados principales de
esta reunión fue la idea de utilizar los proyectos
piloto que se desarrollarán durante el mismo para
estimular el mercado a través del desarrollo de
un plan personal de viaje y la provisión de
acceso a formas renovables de transporte como
por ejemplo las bicicletas eléctricas.

En Thurles, Irlanda se celebró la segunda
reunión de socios. Esta jornada fue organizada
por LIT – en la que se trabajó y concretó más
sobre las ideas piloto. Trabajando con Hi-Trans, el
modelo Escocés lo desarrollará en temas
relacionados con la instalación de señales de
información de transporte con energía solar,
junto con el plan personal de viaje y en Portugal,
el plan de viaje personalizado será aprovechado
para promover el uso de bicicletas eléctricas.

Otro tema que se fue perfilando en las reuniones
de socios fue la idea de hacer una gira de
conferencias. Este plan, que está siendo
desarrollado por EIGSI, hará que todos los socios
viajen juntos por cada región en un autobús que
utiliza energía solar y se presentarán todos los
conocimientos y aprendizajes adquiridos en el
proyecto. Algún responsable político,

profesionales del transporte y otras personas
interesadas nos acompañarán a bordo.

Las conferencias en Escocia, Irlanda, Francia,
España y Portugal y el tour de autobús serán una
plataforma fantástica para expandir las noticias
sobre la necesidad urgente de cambiar nuestras
políticas de transporte y la toma de decisiones,
por aquellas que son menos perjudiciales para
nuestro medio-ambiente y calidad de vida. En
breve se creará nuestra página web y habrá más
detalles disponibles.

Otras iniciativas de este proyecto incluyen una
guía sobre el estado del arte en energías
renovables del que es responsable la Universidad
de Oxford Brookes, el desarrollo de talleres que
supervisará FAEN y que tendrán lugar en todos
los países socios a lo largo de este año y una
serie de DVDs que serán producidos por LIT.


