Estudio del impacto obtenido por
SUR18

La Universidad de Huelva ha acogido la III Competición de Vehículos Solares Eléctricos
‘Sustainable Urban Race 18’ (SUR18). El objetivo de esta competición es incentivar al alumnado
de ESO, FP y Bachillerato en el estudio de enseñanzas científico-técnicas de una manera práctica
y atractiva, y promover un modelo de movilidad urbana sostenible.

En esta ocasión han participado un total de 15 institutos de Huelva, Badajoz y El Algarve,
que han presentado sus vehículos impulsados mediante energía solar y con capacidad de
transportar a una persona. A estos centros se les ha pasado unos cuestionarios a fin de conocer
cómo han vivido la experiencia sus profesores y sus alumnos: su grado de participación e
implicación, la evolución de los proyectos, las competencias desarrolladas y adquirida, etc.

Así, dividiendo a los profesores participantes (17 hombres y 2 mujeres) según su franja
de edad, encontramos que seis de ellos se encuentran entre los 37 y 44 años, once entre los 45
y 52 años y dos por encima de los 52 años. A su vez, dos de ellos tienen una experiencia docente
de menos de un año, cuatro de ellos de entre cuatro y seis años y trece de más de diez años.

1. Menciones realizadas en periódicos, revistas digitales y webs
La SUR18 ha tenido una importante mención en prensa. Concretamente, se ha
mencionado a nivel provincial en los periódicos de Huelva: HEconomia, Huelva24,
HuelvaBuenasNoticias, HuelvaRed, HuelvaYa, CondaVision, DiarioDeHuelva, Huelvainformacion,
tintonoticias, y Lamardeonuba. A nivel andaluz por TelePrensa, y a nivel nacional en los
periódicos: El Economista, EuropaPress, La Vanguardia, Solarnews, 20Minutos, y Ecoticias. Si lo
desglosamos por artículos, las primeras menciones comienzan el 15 de mayo cuando se envió
una primera nota de prensa y siendo los últimos artículos de varios días después de la carrera.

SUR18 también es mencionado en la web del COITI, la web de IESlamarisma, la web de
surbanrace, la web de CCOO, la web de la empresa Bonafrú, , en la web de la Diputación de
Huelva, la web de la empresa antonioespaña y la web de la Universidad de Huelva.

1.1.Periódicos a nivel provincial
HEconomía
SUR18 se menciona en un artículo publicado en el periódico HEconomía, publicado el 15
de mayo, coincidiendo con la primera nota de prensa, cuyo título es: “La Universidad de Huelva
acogerá la tercera competición de vehículos solares eléctricos”.
Huelva24
SUR18 se menciona en tres artículos publicados en el periódico Huelva24. El primero
publicado el 15 de mayo, coincidiendo con la primera nota de prensa, cuyo título es: “La UHU
acogerá la tercera Competición de Vehículos Solares Eléctricos”. El segundo el 30 de mayo
titulado: “La UHU ultima los preparativos de la III Competición de Vehículos Solares Eléctricos”,

y el tercer artículo publicado el 1 de junio, tras celebrarse la competición, titulado: “Trece
equipos protagonizan la III Carrera de Vehículos Solares Eléctricos en la Onubense”.
Huelva Buenas Noticias
SUR18 se menciona en tres artículos publicados en el periódico HuelvaBuenasNoticias.
El primero publicado el 15 de mayo, coincidiendo con la primera nota de prensa, cuyo título
es: “La UHU acoge la tercera competición de vehículos solares eléctricos”. El segundo el 30 de
mayo, coincidiendo con la segunda nota de prensa, titulado: “La UHU ultima los preparativos
de la III Competición de Vehículos Solares Eléctricos”. Y el tercer artículo publicado el 1 de
junio, tras celebrarse la competición, titulado: “13 equipos protagonizan la III Carrera de
Vehículos Solares Eléctricos en la UHU”.
Huelva Red
SUR18 se menciona en un artículo publicado en el periódico HuelvaRed el 2 de junio,
cuyo título es: “Institutos de Huelva, Badajoz y Algarve participan en la III Carrera de Vehículos
Solares en la Universidad”.
Huelva Ya!
SUR18 se menciona en cuatro artículos publicados en el periódico HuelvaYa. El primero
el 15 de mayo, coincidiendo con la primera nota de prensa, cuyo título es: “15 institutos
participarán en la competición de vehículos solares ”, el segundo el 30 de mayo, coincidiendo
con la segunda nota de prensa, titulado: “13 institutos competirán en la III carrera de vehículos
solares”, el tercero el 1 de Junio titulado: “La UHU muestra el potencial de los vehículos solares”,
y el cuarto publicado el 2 de junio, tras celebrarse la competición, titulado: “IES Las Marismas,
equipo más paritario en la competición de vehículos solares”.
CondaVision
SUR18 se menciona en un artículo publicado en el periódico condavision el 30 de mayo
cuyo título es: “La UHU ultima los preparativos de la III Competición de vehículos solares
eléctricos”.
Diario De Huelva
SUR18 se menciona en dos artículos publicados en el periódico DiarioDeHuelva. El
primero el 16 de mayo, coincidiendo con la primera nota de prensa, cuyo título es: “La UHU
acogerá la tercera competición vehículos solares eléctricos” y el segundo el 1 de junio titulado:
“13 equipos protagonizan la III carrera vehículos solares eléctricos en la UHU”.
Huelva Informacion
SUR18 se menciona en un artículo y en un álbum de fotos publicados en el periódico
huelvainformacion. El artículo se publicó el 16 de mayo, coincidiendo con la primera nota de
prensa, cuyo título es: “La UHU acoge la tercera competición de vehículos de energía solar”. El
álbum se subió el 1 de junio tras la carrera.

TintoNoticias
SUR18 se menciona en un artículo publicado en el periódico TintoNoticias publicado el
2 de junio, tras celebrarse la competición, titulado: “El IES Cuenca Minera gana la III Carrera de
Vehículos Solares Eléctricos de Huelva”.

1.2.Periódicos a nivel autonómico.
TelePrensa
SUR18 se menciona en un artículo publicado en el periódico TelePrensa el 15 de mayo,
coincidiendo con la primera nota de prensa, cuyo título es: “La UHU acogerá en junio la tercera
competición de vehículos solares eléctricos”.

1.3.Periódicos a nivel nacional
El Economista
La FECYT se menciona en un artículo publicado en el periódico ElEconomista , cuya web
tiene 807 visitas diarias, publicado el 15 de mayo, coincidiendo con la primera nota de prensa,
cuyo título es: “La UHU acogerá en junio la tercera competición de vehículos solares eléctricos”.
EuropaPress
SUR18 se menciona en un artículo publicado en el periódico EuropaPress publicado el
15 de mayo, coincidiendo con la primera nota de prensa, cuyo título es: “La Universidad de
Huelva acogerá en junio la tercera competición de vehículos solares eléctricos”.
La Vanguardia
SUR18 se menciona en un artículo publicado en el periódico LaVanguardia, publicado el
15 de mayo, coincidiendo con la primera nota de prensa, cuyo título es: “La UHU acogerá en
junio la tercera competición de vehículos solares eléctricos”.
Solarnews
SUR18 se menciona en un artículo publicado en el periódico solarnews publicado el 16
de mayo, coincidiendo con la primera nota de prensa, cuyo título es: “LA UHU ACOGE LA
TERCERA COMPETICIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERGÍA SOLAR”.
20 Minutos
SUR18 se menciona en dos artículos publicados en el periódico 20Minutos. El primero
el 15 de mayo, coincidiendo con la primera nota de prensa, cuyo título es: “La UHU acogerá en
junio la tercera competición de vehículos solares eléctricos” Y el segundo el 1 de Junio titulado:
“Una quincena de vehículos solares eléctricos compiten para impulsar un modelo de movilidad
sostenible”.

Ecoticias
SUR18 se menciona en un artículo publicado en el periódico Ecoticias publicado el 16
de mayo, coincidiendo con la primera nota de prensa, cuyo título es: “Huelva, tercera
competición de vehículos solares eléctricos”.

1.4.Menciones en webs de empresas e instituciones
COITI
SUR18 se menciona en la web del COITI en dos noticias, la primera publicada el 28 de
mayo cuyo título es: “SUSTAINABLE URBAN RACE” y la segunda que se publicó el 2 de junio bajo
el título: “EL COITI HUELVA COLABORA CON LA COMPETICIÓN DE VEHÍCULOS SOLARES
ELÉCTRICOS”.
IES La Marisma
SUR18 se menciona en la web de IESlamarisma en una noticia titulada: “Sustainable
Urban Race 2018”.
CCOO
SUR18 se menciona en la web de CCOO en una noticia que se publicada el 2 de junio
bajo el título: “Premio “Josefina Samper” al equipo más paritario en la competición de vehículos
solares en la Universidad de Huelva”.
Bonafrú
SUR18 se menciona en la web de Bonafrú en dos posts, el primero publicado el 15 de
mayo bajo el título: “Bonafrú colabora con la tercera competición de vehículos solares
eléctricos”. Y el segundo publicado el 1 de junio bajo el título: “Bonafrú colabora con la III Carrera
de Vehículos Solares Eléctricos en la Universidad de Huelva”.
Diputación de Huelva
SUR18 se menciona en la web de la Diputación de Huelva en una noticia publicada el 1
de junio titulada: “15 vehículos solares eléctricos compiten para impulsar un modelo de
movilidad sostenible en la ciudad”.
Antonio España e Hijos
SUR18 se menciona en la web de Antonioespaña en una noticia que se publicada el 4
de junio bajo el título: “Antonio España patrocinador de la Carrera de Vehículos Solares de la
UHU“.
Universidad de Huelva
SUR18 se menciona en cinco artículos de la web de la UHU. Dos de estos artículos
publicados en el canal de noticias, el primero publicado el 30 de mayo bajo el título: “LA UHU
ULTIMA LOS PREPARATIVOS DE LA III COMPETICIÓN DE VEHÍCULOS SOLARES ELÉCTRICOS”, el
segundo artículo publicado el 30 de mayo bajo el título: “LA UHU ACOGE EL 1 DE JUNIO LA

TERCERA COMPETICIÓN DE VEHÍCULOS SOLARES ELÉCTRICOS”. También se publicó el 31 de
mayo un post en el área de noticias de la ETSI titulado: “SUSTAINABLE URBAN RACE 2018 ”. El 1
de junio en la web del consejo social se publicó un post titulado: “Celebración de la tercera
edición de la Competición Sustainable Urban Race”. El 26 de junio en el blog de la biblioteca
universitaria “La buhardilla” se publicó un post titulado: “Proyecto SUR”.

2. Menciones realizadas en televisión y radio.
SUR18 es mencionada en varias televisiones y radio, concretamente La FECYT es
mencionado a nivel local, por Canal luz-Palos RTV, Teleonuba y Cadena Ser Huelva, y a nivel
autonómico por CanalSur Televisión.

Canal luz-Palos RTV
SUR18 se menciona en un vídeo emitido en el telediario de Canal luz-Palos RTV el 1 de
junio, accesible online bajo el titulo: “El Campus del Carmen acoge la III Competición de
Vehículos Solares Eléctricos en la que participan 15 Institutos de Huelva, Badajoz y el Algarve“.
Teleonuba
SUR18 se menciona en un vídeo emitido en el telediario de la cadena, y publicado online
en la web del Teleonuba el 1 de junio bajo el titulo: “13 equipos protagonizan la III carrera de
vehículos solares en la UHU“.
Canal Sur
SUR18 se menciona en tres reportajes emitidos por la cadena autonómica, y publicados
en la web de CanalSur, que tiene un 3% de cuota de pantalla: el primer reportaje del 31 de mayo
aparece en las noticias de canalsur, el segundo, del 1 de junio aparece en el nuevamente en las
noticias de CanalSur, el tercero es un reportaje completo realizado por el programa en Red, que
es emitido por la cadena y publicado en la web de 27 de junio.

1.1.Televisión y radio nacional
Cadena Ser
SUR18 fue cubierta en directo por la Cadena Ser durante el día de la competición, a
través del programa de más audiencia en la mañana en Huelva, Hoy por Hoy, el cual está
accesible en la web de la Cadena Ser. Con más de 2800 oyentes diarios en directo, más los
oyentes online, el programa Hoy por Hoy Huelva es el más escuchado por los oyentes de Huelva,
según el Estudio General de Medios.

