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MOTOR VEHÍCULO ELÉCTRICO

Irízar se integra en el proyecto europeo de
autobuses eléctricos
30/01/2014 - 20:05  Noticias EFE

El fabricante de autobuses Irizar se ha integrado en el proyecto ZeEUS, de implantación de este tipo
de vehículos de transporte en las principales urbes de Europa, informó esta empresa española.

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de vehículos eléctricos de gran capacidad y la
creación de infraestructuras de recarga que faciliten la implantación de una red europea de
autobuses urbanos eléctricos

El proyecto ZeEUS está cofinanciado por la Comisión Europea y encabezado por la Unión
Internacional de Transporte Público (UITP), que coordina a 40 socios, entre ellos el carrocero
español.

La duración del proyecto es de 42 meses y en este tiempo se procurará demostrar la viabilidad
económica, operacional, medioambiental y social de los autobuses eléctricos como alternativa
sostenible de movilidad en las calles.

Ocho ciudades: Barcelona, Londres, Glasgow, Estocolmo, Muenster, Pilsen, Bonn y una italiana
serán los entornos de estos ensayos.

La participación de Irizar se materializará con la entrega de dos autobuses eléctricos urbanos a la
empresa TMB en Barcelona.

Las principales características y tecnología que incorporan son: potencia de 180 kW con picos
máximos que pueden llegar hasta 230 y un par entre 1.500 y 3.100 Nm.

La energía embarcada en el vehículo es de 376 kWh con la cual se calcula alcanzar una autonomía
de entre 200 y 250 kilómetros.
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