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¿Qué es CIRCE?  

 CIRCE es una Fundación privada sin ánimo de lucro, creada en 1993 por la 
Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y Endesa 

 

 

 Actualmente su patronato también está integrado por: 

 

 

 Desde 2001, CIRCE está reconocido como Centro Tecnológico 

 En 2009 se creó el Instituto Universitario  
de Investigación Mixto CIRCE-Universidad  
de Zaragoza: 



Localización 

Delegación permanente 
en Bruselas 

Sede de 
Zaragoza 

Delegado  
para  
Latinoamérica 



En cifras: Ingresos 

 42% de contratos 
privados con 
empresas 

 58% de subvenciones 
a convocatorias 
públicas competitivas 

 CIRCE no dispone de 
fondos no 
competitivos 



En cifras: Personal 

Composición de la plantilla por categorías: 
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Áreas de actividad 

Energía eólica y solar 

Redes eléctricas  
y subestaciones 

Recursos naturales  
y biomasa 

Redes inteligentes  
y almacenamiento 

Eficiencia energética 

Movilidad sostenible 

Sistemas térmicos y  
reducción de emisiones 

Socioeconomía  
de la energía 

Las actividades de I+D+i de CIRCE se agrupan en ocho grandes áreas temáticas y 
abarcan la práctica totalidad de las etapas del sector energético, comprendiendo 

desde la generación de energía hasta su utilización por el consumidor final 



Línea de Movilidad Eficiente y Sostenible 

 Desarrollo y Monitorización de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y Planes 
de Transporte al Trabajo (PTT) para empresas y polígonos industriales. 

 Análisis del impacto energético y medioambiental asociado a las distintas estrategias 
de movilidad integradas en la planificación urbana 

 Diseño de herramientas de cálculo y análisis de medidas del impacto energético y 
medioambiental de la movilidad urbana  

 Modelización de la movilidad urbana 

 Además de la 
movilidad eléctrica… 



¿Qué es la movilidad eficiente? 



¿Qué es la movilidad eficiente? 

 Antonio Nelson Rodrigues da Silva et al (2008):  

“Movilidad sostenible es aquella que permite satisfacer la accesibilidad y la movilidad 
de las personas y las empresas que la sociedad necesita, siendo compatible con la 
salud humana, el equilibrio del ecosistema y teniendo un coste aceptable. Debe de 
funcionar de forma eficiente y ha de ofrecer la posibilidad de poder elegir entre 
modalidades de transporte apoyando al desarrollo de las regiones, teniendo bajas o 
nulas emisiones de Gases de Efecto Invernadero, reduciendo el impacto de los 
residuos que genere y empleando preferentemente fuente renovables” 

 

 RAE. Eficiencia: (Del lat. efficientĭa). Capacidad de disponer de alguien o de 
algo para conseguir un efecto determinado. 

 RAE. Elegir: (Del lat. eligĕre). Escoger, preferir a alguien o algo para un fin. 
 Tienen que existir Opciones (más de una modalidad de transporte) 
 Información al Usuario 
 Interacción Medio de Transporte – Usuario      MT Eficiente o no 

 

 



¿Es necesaria la movilidad eficiente? 

 “Las ciudades de Europa,…, están conectadas por uno de los mejores sistemas de transportes 
del mundo. No obstante, la movilidad en el interior de las ciudades resulta cada vez más 
complicada e ineficiente … Muchas ciudades y pueblos europeos sufren de forma crónica los 
problemas derivados de la congestión del tráfico, cuyo coste se estima en 80.000 millones de 
euros anuales.” (833,33 CR7´s) 

 “Muertos por accidente de tráfico muy elevado: 
En 2012 se registraron 28.000 
aproximadamente. En las zonas urbanas se 
producen el 38 % de los fallecimientos en 
accidentes de tráfico de Europa, siendo 
especialmente destacable la vulnerabilidad de 
usuarios como los peatones.” 



¿Un servicio de transporte público ha de ser 
Eficiente? 

Pero es lo deseable. 



¿Un servicio de transporte público ha de ser 
Eficiente? 



 El transporte público HA DE SER, y debe cumplir algunas condiciones: 
o Continuidad, Regularidad, Capacidad y Precio. 

o Satisfacer la necesidad económica y social de movilidad 

 Tecnológicamente hay que optimizar lo máximo posible, pero será el uso lo que 
convertirá al sistema de transporte en eficiente (o no) 

¿Un servicio de transporte público ha de ser 
Eficiente? 



 USO  USUARIO  INTERACCIÓN 
 Continuidad, Regularidad, Capacidad y Precio. 
 Satisfacer la necesidad económica y social de movilidad 

 

 Datos, Información y Seguimiento 

¿Un servicio de transporte público ha de ser 
Eficiente? 



 Estudio financiado por Ayuntamiento de 
Zaragoza. Expediente 907.740/2014 

 Objetivo: Conocer los impactos energético 
y medioambiental de la línea 1 del tranvía.  

 

Ejemplos de Proyectos: 
1- Z2020xMUS 

• Impacto en el tráfico. Desviación del tráfico desde el centro de la ciudad hacia la Z-30. 
• Impacto sobre las líneas de autobús. Evolución en las emisiones y ocupación que ha 

provocado la migración de pasajeros al tranvía. 
• Impacto en los barrios periféricos de la línea. En este punto se estudiará que 

pasajeros usan en la actualidad el tranvía desde Parque Goya y Valdespartera. 



Ejemplos de Proyectos: 
1- Z2020xMUS 
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  Autobús Tranvía Unidad 
Consumo energético 1,19 0,18 kWh/pasajero*km 
Emisiones CO2 328,66 71,49 gr/pasajero*km 
NOx 5,97 0,197 gr/pasajero*km 
CO 2,51 8*10-4 gr/pasajero*km 
PM10 0,12 4,61*10-3 gr/pasajero*km 

El tranvía a pesar de recorrer solamente un 7 % de los kilómetros recorridos por el 
bus urbano, realiza un 30 % de los viajeros - km que el bus. 
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tranvía en las 5 primeras paradas 
de cada sentido 

Romareda, Plaza de 
España y Clara 
Campoamor son paradas 
de gran importancia por 
su ubicación en puntos de 
gran atracción de 
pasajeros. Miguel Servet, 
campo de futbol, zona 
centro, Centro Comercial 
Gran Casa. 

Parque Goya 

Valdespartera 

Ejemplos de Proyectos: 
1- Z2020xMUS 



2009 
(veh/día) 

2013 
(veh/día) 

2013 
corregida 

(veh/día) [1] 

Δ tranvía 
(%) 

Tráfico en el 
primer cinturón 70.410 60.285 65.481 -7,94 
Tráfico en el 
segundo 
cinturón 351.950 307.088 327.314 -6,18 
Tráfico en el 
tercer cinturón 412.690 389.249 383.802 1,41 

[1] Calculada como el tráfico en 2009 menos un 7 % provocado por la crisis. 

El tranvía ha desplazado parte del 
tráfico de la zona centro al tercer 
cinturón 

Ejemplos de Proyectos: 
1- Z2020xMUS 



• De entre las 60 ciudades más grandes de Europa, Zaragoza es la ciudad con 
menor índice de congestión de tráfico (TOMTOM 2014_a). 

• De entre 200 ciudades a nivel mundial, Zaragoza es la 7 ciudad con menor 
índice de congestión de tráfico (TOMTOM 2014_b). 

• El tranvía a pesar de hacer solamente un 7 % de los kilómetros anuales del 
autobús realiza una cantidad de desplazamientos en viajeros-km de un 30 % 
respecto al valor del autobús. 
 
 
 

• Y SIN EMBARGO NO LO TENEMOS TODO EVALUADO…  
• Afección a los tiempos de los desplazamientos Este-Oeste 

 

Ejemplos de Proyectos: 
1- Z2020xMUS 



Ejemplos de Proyectos: 
2- Project VICTORIA 

National Project 
Leaded by ENDESA S.A  
Other Companies:  
 • ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.A.  

• EMT MÁLAGA  
• ISOTROL 
• CONACON   
• MANSEL 

Research Centres: 
 
 

• CIRCE 
• UMA 
• AICIA 

End of the project: March 2015 
 
 



Demo-site: Málaga 

Ejemplos de Proyectos: 
2- Project VICTORIA 



A Zone:   
Inductive Lane VICTORIA 
Inductive charging 

B Zone :  
Conductive Fast 
Charge 

Demo site: Málaga 

Ejemplos de Proyectos: 
2- Project VICTORIA 



Static/Static on 
route inductive 
charging 

Static/Static on 
route inductive 
charging 

100 m Dynamic 
inductive charging 

Demo-site: Málaga 

Ejemplos de Proyectos: 
2- Project VICTORIA 



Inductive sytem 

Static Charge 
Static on route Charge 
Dynamic Charge 

B1.E B2.D B4.DB3.D B10.E.R

200 m100 m

12,5 m

B5.D B6.D B7.D B8.D B9.D

Ground side: 
Ten 50 kW inductive coils  

Ejemplos de Proyectos: 
2- Project VICTORIA 



Bus 
• Gulliver U520 ESP/LR 
• 5,3 m length  
• 100% electric 

• Is being completely 
transformed to ion- lithium 
batteries 
 

• Self-guided control to assure 
proper speed/ misalignment 
 

• Conductive and inductive 
charging 

Ground coil size 0,8×0,4 m 
On board coil size: 2,5 x 0,4 m 
Battery Voltage :  

minimun 285 V 
rated 350V 
maximun 400 V  

Ejemplos de Proyectos: 
2- Project VICTORIA 



Proposed Activities 
Inductive 
• To analyse and compare between modelled and real system: efficiency, 

misalignment, heat losses, EMI, etc.. 
• ICT Test 
• Dynamic synchronization 
• Automatic/Manual alignment 

Grid side 
• To analyse the impact on the grid of each type of charging 
• To adapt the  control of the storage to minimize impact on the grid 
• To analyse the integration of Renewable Energy 

To design an Inductive Control Centre: 
• State of the charger, power and energy transferred, limiting the power 
• Optimal control of storage associated to inductive infrastructure   

Vehicle side 
• To analyse battery behaviour, mainly under dynamic condition 
• To analyse the possibility of using supercaps mainly for dynamic 
• To improve charging control strategy 

Ejemplos de Proyectos: 
2- Project VICTORIA 



 50 kW inductive modular charger  
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Allows future integration with DC technology: Batteries, PV, 
Ultracaps, etc 
Easier scalability 

Ejemplos de Proyectos: 
3- Unplugged 



 50 kW inductive modular charger  
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Ejemplos de Proyectos: 
3- Unplugged 



 50 kW inductive modular charger : HMI 
 
 

 

Ejemplos de Proyectos: 
3- Unplugged 



M U C H A S  G R AC I A S  P O R  S U  AT E N C I Ó N  
Tel . :  [+34] 976 761 863  

www.fcirce.es 
SÍGUENOS EN 
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