
 
 
 
 

 

Los diez ganadores de la primera convocatoria Ecotendencias 
CosmoCaixa exponen sus proyectos en el Museo de la Ciencia de 
la Obra Social ”la Caixa” 
 

 

Emprendedores ambientales 
en tiempos de crisis 

 
• Trajes que te transporten, distribución de mercancías con motos 

eléctricas que se adaptan a los entornos urbanos y centros 

históricos, o un microcoche propulsado con agua y residuos de 

aluminio, son tres de los diez prototipos seleccionados en la 

primera convocatoria del programa Ecotendencias CosmoCaixa. 

 

• La finalidad de esta iniciativa de la Obra Social ”la Caixa” es 

aportar soluciones para un mundo más sostenible y facilitar el 

camino para que los emprendedores ambientales puedan hacer 

realidad sus innovadoras propuestas verdes.  

 

• Diecinueve solicitudes son las que se presentaron en la primera 

convocatoria del programa Ecotendencias CosmoCaixa, 

procedentes de diferentes instituciones y de particulares, de las 

que se han seleccionado diez proyectos de gran calidad e 

innovación medioambiental. Los prototipos se expondrán el 

martes 25 de octubre en CosmoCaixa. 

 

• Ecotendencias es un nuevo espacio de difusión de cultura 

socioambiental, una plataforma activa de debate con un alto 

carácter participativo. Consta de un espacio virtual en el que se 

recogen las informaciones más relevantes de la temática tratada y 

donde se fomenta el debate, que se mantiene siempre vivo y en 

red. Los temas están dedicados a la movilidad sostenible, como el 

coche eléctrico, el vuelo y mover información.  

 

Barcelona, 25 de octubre de 2011. Enric Banda, director del Área de 
Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Obra Social ”la Caixa”; Ramon 
Folch, sociólogo y ambientólogo, y los portavoces de los diez proyectos 



seleccionados en la primera convocatoria del programa Ecotendencias 

CosmoCaixa presentan hoy los prototipos ganadores. 
 
Selección de proyectos 

Los proyectos se han seleccionado de acuerdo con el grado de innovación, 
diferenciación e interés. Las propuestas ganadoras tienen la oportunidad de 
de utilizar Ecotendencias CosmoCaixa como plataforma de difusión e 
intercambio con otros agentes. También se ha tenido en cuenta la calidad de 
la documentación presentada —sobre todo, en el caso concreto del vídeo 
explicativo del proyecto— y la aportación de prototipos experimentales o 
elementos demostrativos. 
 
Resolución de la convocatoria 
Una comisión compuesta por varios agentes y especialistas en el ámbito de la 
sostenibilidad y el coche eléctrico, formada por la oficina Live (Ayuntamiento 
de Barcelona), ERF - Gestió i Comunicació Ambiental, y la Fundación ”la 
Caixa”, ha sido la encargada de valorar las candidaturas y de seleccionar los 
proyectos ganadores. 
 

Proyectos ganadores de la primera convocatoria 
Ecotendencias CosmoCaixa 
 
Moto eléctrica >E-Vox  
 

Moto eléctrica de moderno diseño exterior para entornos 
urbanos y centros históricos. Consta de una estructura 
sin carenado, cuyo espacio vacío central se llena con 
las mercancías, que se fijan mediante los laterales 
hechos con mallas elásticas, que le aportan flexibilidad y 
ligereza. Constituida por tres ruedas, las dos delanteras 
le dan control y estabilidad. Un panel en la parte del 
manillar permite conectar varios aparatos tecnológicos, 

como el iPhone, el iPad... y ofrece un espacio de trabajo. El objetivo de esta 
iniciativa es resolver la distribución de mercancías pequeñas y medianas en 
entornos urbanos y centros históricos donde no hay espacio para aparcar.  
Responsable: Horge Pérez, I+ED Lab. Alumnos: Jaime Gil, Javier Mangas y 
Yeray Fernández. 
 
 
El traje que te transporta 

 
City Skiing consta de un traje y unas botas que se pueden 
guardar en una mochila al llegar al destino. Las botas tienen 
una tecnología eléctrica aplicada no visible, la cual, a través de 
unas nano-ruedas en la suela, hace posible el desplazamiento 
y un deslizamiento más fácil. El traje, que se coloca encima de 
la ropa de uso diario, incluye unas luces intermitentes en los 
brazos para indicar los giros a derecha e izquierda. Además de 



incorporar un GPS, en la espalda dispone de una luz de freno. City Skiing se 
puede personalizar confeccionando un traje propio seleccionando diferentes 
diseños, complementos y gadgets. 

 
B-Motion se compone de dos piezas: un traje y un skate 
(patín) digital que se transporta en una mochila. El traje, que 
cubre todo el cuerpo, está confeccionado con tejido 
spinnaker y retroiluminado, es decir, reacciona a las 
acciones del usuario iluminándose y cambiando de color 
(frenadas, cambio de sentido...). Además, se hincha a modo 
de protección mediante unas cámaras de aire conectadas a 
la base. El skate dispone de una interfaz que, mediante la 
presión del pie en varias zonas, permite dirigir los 
desplazamientos a derecha e izquierda, deslizándose 

suavemente por la ciudad. 
 

Svala consiste en un transporte con una base cóncava en 
la que el usuario se sienta. El vehículo se pone en marcha 
a través del traje (poncho) que lleva la persona, ya que 
tiene unos botones imantados al final de la tela que 
permiten tensarla y engancharla en el perímetro de la 
base, para que arranque. Además, el tejido técnico de que 

está hecho el poncho le permite funcionar como carrocería para proteger al 
usuario de las inclemencias meteorológicas y de los golpes. El vehículo 
eléctrico dispone de unas baterías situadas debajo del asiento que accionan 
los motores alojados en las ruedas. 
 
 
Coche eléctrico de competición All Electric GT 
 
All Electric GT (AEGT) no pretende únicamente ser un coche eléctrico con la 
performance más competitiva del mundo, sino el primero de una serie de 
prototipos en los que se probarán todo tipo de tecnologías punta y a partir de 
los cuales más adelante se desarrollarán e industrializarán conceptos para los 

coches de producción en serie. El AEGT 
forma parte de un proyecto global que 
pretende crear el primer campeonato 
mundial de coches eléctricos y generar 
a su alrededor un centro de 
conocimiento, comunicación e 
interacción de la movilidad sostenible.  

Director del proyecto: Pablo Coll. Partenariado: Sunred, Altran, Motorland, 
EIG, Hewland y Anima. 
 
Proyecto Verde 
 

El Proyecto VERDE es un proyecto 
CENIT dedicado a la investigación y la 
generación de los conocimientos 
necesarios para la futura fabricación y 
comercialización de vehículos 
ecológicos en España, básicamente 



híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos (VE). Está dividido en siete 
paquetes de trabajos, que consisten en el estudio y la definición de las 
tecnologías mecánicas y eléctricas del VE; la investigación y desarrollo de las 
baterías y los sistemas de tracción eléctricos (motores) con recuperación de 
energía; las mejoras en la eficiencia y la densidad de la potencia; el diseño y 
el control de los convertidores de carga y descarga; el estudio de la 
infraestructura de recarga con transferencia bidireccional de energía; la 
integración de la carga del vehículo eléctrico en las redes eléctricas 
estudiando los modelos de consumo y control, y la planificación de la 
demanda. Para finalizar el proyecto, se hará la integración y la validación de 
las tecnologías desarrolladas, así como los balances energéticos y 
medioambientales. Los objetivos son reducir la dependencia energética del 
petróleo en nuestro país; reducir las emisiones de CO2 en el sector del 
transporte y favorecer la penetración de energías renovables, y garantizar el 
futuro del sector industrial y de la I + D de la automoción en España. 
José Luis Romeral, director científico del Proyecto VERDE en CTM Centro 
Tecnológico y profesor de la UPC. 
 
Microcoche eléctrico ecológico 

ALHYMOTION es un proyecto dirigido al 
desarrollo de un vehículo eléctrico alimentado 
por hidrógeno obtenido de residuos de aluminio y 
agua (dulce o marina). A partir de la reacción de 
estos componentes y con la ayuda de 
catalizadores, se desprende el hidrógeno usado 
para alimentar una pila de combustible, que 
genera electricidad para el motor del vehículo. 
Estos vehículos eléctricos suelen ser híbridos, 

con pila de combustible-batería, a fin de almacenar la energía del frenado. 
Los subproductos de la reacción se pueden reaprovechar o transformar de 
nuevo en aluminio, de modo que se cierra el ciclo de vida. Además, el sistema 
no genera gases contaminantes o de efecto invernadero, ni humos ni 
contaminación acústica, y no requiere infraestructuras costosas. Respecto a 
los sistemas de hidruros metálicos, tiene una capacidad de carga de 
hidrógeno mayor, y respecto a los sistemas de batería, más autonomía y 
menos tiempo de recarga. Los objetivos son la creación de un microcoche 
eléctrico ecológico propulsado con agua y residuos de aluminio, y el 
aprovechamiento de los residuos de aluminio.  
Director del programa: Juan Casado. Partenariado: Universidad Politécnica 
de Cataluña (UPC - Barcelona Tech), Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), Reflectia, S.A. y un ingeniero autónomo. 
 
Dispositivo para la carga de baterías en vehículos eléctricos  
 

Dispositivo formado por una turbina (un eje 
con palas de forma cóncava) que, 
colocado transversalmente en la parte 
delantera inferior del coche, es capaz de 
aprovechar la fuerza que ejerce el viento 
cuando el coche está en marcha. Este 
dispositivo va conectado a una serie de 

piñones (u otros mecanismos) que potencian la fuerza que ejerce el viento 



(multiplicador de fuerza) y, al mismo tiempo, reducen la resistencia del viento. 
De este modo, también se evita presión de frenado del viento sobre el 
vehículo. Todo esto va conectado a un generador que abastece las baterías 
del coche eléctrico, para que cuando la velocidad del vehículo sea más alta, 
la producción energética también sea mayor.  
Director e inventor: Emiliano Sánchez Carballo. 
 
Aparcamiento fotovoltaico 

 
ParkGreen es una estructura para aparcamiento 
que integra una central fotovoltaica bajo estrictos 
criterios de seguridad y producción energética. 
Además, ofrece un cuidadoso diseño estético. Por 
otro lado, incorpora los puntos de recarga para 
vehículos eléctricos. ParkGreen ofrece una 
integración arquitectónica perfecta de centrales 

generadoras de energía limpia en entornos urbanos e industriales, e incluye, 
asimismo, los equipos necesarios para la recarga de vehículos eléctricos. De 
este modo, ParkGreen une la energía solar con el vehículo eléctrico, y ofrece 
un producto pensado para la movilidad sostenible, es decir, la movilidad 
eléctrica de origen renovable. Los objetivos son convertirse en 
infraestructuras generadoras de energía que al mismo tiempo den el servicio 
de recarga para el vehículo eléctrico. Además, se quiere obtener un producto 
final capaz de cargar los vehículos eléctricos directamente de fuentes 
renovables. 
Director: David Garcia Freixas, CEO. 
 
Competición de vehículos eléctricos ECOseries 

 
ECOseries es el primer campeonato de Europa en 
circuitos permanentes basado en la conducción 
eficiente, el ahorro energético y las energías 
alternativas. Se trata de una fórmula única que 
combina velocidad, regularidad y conducción eficiente. 
El campeonato está abierto a cualquier persona con 

permiso de conducción y a todo tipo de vehículos de cuatro ruedas (a partir 
de 2012, también de dos ruedas). Asimismo, ofrece una oportunidad única a 
la ciudadanía: competir en un circuito oficial y subir al escalón más alto del 
podio. La movilidad en vehículo privado es uno de los ámbitos con un 
potencial de ahorro de energía más elevado, y la conducción eficiente se 
perfila como el modelo de conducción del futuro. Por lo tanto, los objetivos 
son los siguientes: 
— Contribuir a la mejora medioambiental fomentando este nuevo modelo de 
conducción: la conducción eficiente, basada en el máximo aprovechamiento 
de la energía 
— Procurar que la ciudadanía y las empresas e instituciones conozcan las 
posibilidades de la diversificación energética. 
— Ser el primer campeonato de vehículos eléctricos en España y un referente 
en el ámbito europeo 
— Acercar el mundo del motor (aunque sea eléctrico) al público en general, 
con costes muy reducidos y máxima seguridad.  



Director del proyecto: Ramon Caus Sallent, Federación Catalana de 
Automovilismo. 
 
Carga inteligente de vehículo eléctrico 

 
Las estaciones de carga rápida de CIRCUTOR ofrecen el 
modo más rápido de cargar vehículos eléctricos hoy en día. Su 
innovador diseño constructivo ha sido concebido de manera 
original para ofrecer una solución de carga rápida, fácil de 
usar, siguiendo los estándares actuales CHAdeMO para la 
recarga rápida de vehículos eléctricos en corriente continua. 
En el diseño de este equipo se ha tenido muy en cuenta la 
facilidad de instalación, así como las protecciones eléctricas 
necesarias para aumentar la seguridad de los usuarios. 
El equipo dispone de comunicaciones (Ethernet, 3G…) para 
permitir una conexión permanente con estaciones de control 
remoto, desde las que se puede monitorizar en tiempo real los 
datos del equipo de recarga, así como actuar sobre el equipo 

de manera remota, con lo que se facilita un tipo de gestión que permite 
rentabilizar los equipos de un modo sencillo. El objetivo es crear una 
infraestructura de recarga eficiente que cubra las necesidades del vehículo 
eléctrico. 
Director: Joan Pallisé. 
 
Transporte urbano a la carta 
 

Skybus es el primer sistema de transporte urbano 
colectivo y a medida: un autobús que va a donde 
quiere el usuario, a la hora que le conviene, 
directamente y sin trasbordo. Es como un taxi, 
pero con más capacidad y compartido. La 
tecnología Skybus permite, como plataforma en 
línea, una optimización logística para agrupar 
pasajeros para trayectos similares. El objetivo es 

desarrollar un servicio Skybus basado en microbuses eléctricos. 
Director del proyecto: Juan Luis Sampredo. 
 
Recolectora fotovoltaica 
 

Vehículo agrario de cuatro ruedas constituido 
básicamente por un chasis de madera con una 
cabina horizontal desde donde el trabajador se 
puede inclinar hacia abajo y hacia arriba. El 
accionamiento del vehículo agrario se realiza 
mediante energía fotovoltaica. Los objetivos son 
encontrar una solución sencilla y económica al 

problema de la cosecha en el huerto, y aumentar tanto la rentabilidad como la 
comodidad de la persona que trabaja.  
Director e inventor: Bruno Alosi. 
Proyecto finalista 

 
Recuperación y reconversión de un Citroën Berlingo 



 
Recuperación del coche eléctrico Citroën 
Berlingo Electrique, a raíz de la donación del 
Ayuntamiento de El Prat del vehículo averiado a 
la Asociación Volt-Tour, para arreglarlo, con la 
colaboración de alumnos de educación 
secundaria. Por lo tanto, el proyecto tiene una 
vocación pedagógica. Los objetivos son reflotar 

el vehículo eléctrico en cuestión y adquirir conocimientos sobre la tecnología 
eléctrica en general y la del Berlingo en particular. 
Directores del proyecto: Patrick Renau y Carles Uris. 
Proyecto finalista. 
 
 

Ecotendencias CosmoCaixa 
Presentación de los proyectos ganadores de la primera 
convocatoria 
 
 
CosmoCaixa 
C. de Isaac Newton, 26 
08022 Barcelona 
 
Día: Martes 25 de octubre de 2011 
 
Horario: 19 h 
 
Entrada libre 
 
Capacidad limitada 

 

Más información: 
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: tels. 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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