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Ibilgailu elektrikoentzako errekarga-gune barria
Abellanedako Batzarretxean
Abellanedan, 2015eko otsailaren 13an

Zenbait aste probak egiten emon ondoren, ibilgailu elektrikoentzako errekarga-gune barria edegi
da Enkarterrietako Museoan (Bizkaiko Batzar Nagusiena da). Ibilgailu elektrikoen errekargari
buruz oraintsu onartu dan Legeak ez dauen arren erakunderik behartzen era horretako
instalazinorik jartera, Enkarterrietako Museoak hori egitea erabagi dau, langileen eta bisitarien
artean ibilgailu iraunkorragoak erabiltea bultzatzearren.

Hori lehenengo pausoa besterik ez da, Museoaren kudeatzaileek langileengan bultzatu gura
daben joeran. Asmoa da 2020. urterako Museoko langile batek be ez erabiltea erregaidun
ibilgailurik. Horretarako, bada, enpreseak laguntza-egitaraua bideratuko dau urtero, langileek
ibilgailu elektrikoa erostea errazteko.

Museoa non dagoan kontuan hartuta, Enkarterri erdi-erdian, instalazino horrek Museoko
bisitariei eskura jarriko deutse Enkarterria bisitatzen jarraitzea, hara heltzeko gastatutako argi-
indarra osorik edo zati baten errekargatu ahal izango dabelako.

Errekarga-zutabeak 32Ako linea trifasikoa dau eta gehienez 22kWh-ko indarra hornitu leike,
hau da, gaur egun dagozan ibilgailu elektrikoen bateriak 30 minututan erdiraino kargatzeko
beste..



NOTA DE PRENSA

Nuevo punto de recarga para vehículos eléctricos en la Casa
de Juntas de Abellaneda
Abellaneda, a 13 de febrero de 2015

Después de varias semanas de pruebas, el Museo de Las Encartaciones dependiente de las
Juntas Generales de Bizkaia ha abierto un punto de recarga para vehículos de tracción eléctrica
en el aparcamiento de la Casa de Juntas de Abellaneda. Si bien la recientemente aprobada Ley
de Instalaciones de Recarga de Vehículos Eléctricos no obliga a la institución a instalar una
infraestructura de recarga de este tipo, el museo encartado se ha decidido a hacerlo con la
intención de impulsar entre sus trabajadores y visitantes el uso de vehículos más sostenibles.
 
Este es solo el inicio de un proceso en el que los gestores del Museo esperan involucrar a toda la
plantilla. El propósito es que para el año 2020 ningún trabajador del Museo haga su
desplazamiento utilizando un vehículo de combustión. Para ello, desde la empresa se habilitará
un programa anual de ayudas al que se podrán acoger los  trabajadores para la adquisición de un
vehículo eléctrico.
 
Además, dada la ubicación del Museo, centro neurálgico de Las Encartaciones, esta instalación
permitirá a las personas que nos visiten continuar su recorrido por Enkarterri con la garantía de
haber recuperado gran parte o la totalidad de la energía perdida inicialmente.
 
El poste de recarga está alimentado por una línea trifásica de 32A que puede suministrar una
energía máxima de 22kWh, lo que permite recargar en 30 minutos la mitad de la batería de la
mayoría de los vehículos eléctricos existentes en la actualidad.


