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A lo largo de la historia, el transporte siempre ha constituido un elemento esencial de
nuestra organización económica y social. Por un lado, ha permitido asegurar la vertebración del sistema productivo mediante los flujos de movimientos de mercancías y
personas y, por otro, ha facilitado la utilización de todo tipo de actividades y servicios públicos y privados (cultura, educación, ocio, salud, relaciones personales, etc.)
con fines no directamente económicos. Por tanto, se puede afirmar que el transporte
y la movilidad han sido piezas clave de la evolución social y económica de la sociedad, facilitando el acceso a todo tipo de bienes y servicios.

Existe una preocupación creciente por los efectos del impacto
medioambiental del transporte
Pero no todo ha sido luz en el desarrollo de las actividades de transporte; también existen efectos adversos relacionados con el impacto sobre el medio ambiente, debido a
la contaminación atmosférica a nivel local y regional derivada de las emisiones de gases
de efecto invernadero, de partículas y de óxidos de nitrógeno (NOx) fundamentalmente NO2, así como la producción de ruido. Como dato significativo se puede afirmar que
el transporte es responsable en España del 28,1% del total de las emisiones de gases
de efecto invernadero, valor semejante al de otros países europeos desarrollados. En
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por la Unión Europea
E27, el transporte tiene una influencia del 24%.
Debido a estos efectos negativos, existe una preocupación creciente por las consecuencias del impacto medioambiental del transporte que se traduce en una respuesta política dirigida a controlar y minimizar los efectos negativos producidos por el mismo y a buscar alternativas a los modelos actuales, como son el desarrollo de nuevas
estrategias de movilidad urbana, transporte de mercancías por ferrocarril y el impulso a otro tipo de motorización como es el vehículo eléctrico.

Se detecta una creciente escasez de combustibles fósiles
Actualmente, el sector del transporte es un gran consumidor de combustibles fósiles
y, en 2008, fue responsable del 38% del consumo de energía final en España. El
transporte por carretera sigue siendo enormemente dependiente de los productos
petrolíferos (en un 98%), y, además, representa más de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en España —el 25,4%—, correspondiendo al transporte por carretera el 80% del consumo energético del sector y el 90% de sus emisiones de CO2.
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Es necesario, por tanto, reducir la dependencia de este tipo de combustibles, sobre
todo del petróleo. Además se da la circunstancia de que nuestro país presenta una
elevada dependencia energética del exterior. Para ello, es vital la incorporación de
otras fuentes de energía y el empleo de combustibles alternativos. Existen diferentes posibilidades y, el estudio de cada una de ellas, no solo en términos ambientales, sino también en términos de generación de actividad económica, es vital en estos
momentos de búsqueda de oportunidades que permitan generar empresas y empleo.
Entre estas alternativas nos encontramos con:
•
•
•
•

Combustibles gaseosos: gas natural y gas licuado del petróleo (GLP).
Energía eléctrica.
Biocombustibles: bioetanol y biodiesel.
Hidrógeno.

Entre estas alternativas, la introducción de la movilidad eléctrica en la ciudad y en el
transporte por carretera se presenta como la más viable para ayudar a reducir la
dependencia energética del petróleo y, con ello, a reducir la dependencia energética del exterior.

Crecimiento progresivo de la población mundial e incremento de la
urbanización de la población
Por otra parte, la población mundial se está incrementando. Según Naciones Unidas
llegaremos a 9.000 millones de habitantes en el año 2050. Como consecuencia de ello,
las necesidades de movilidad de la población van a aumentar considerablemente y el
parque mundial de automóviles podría llegar a ser de unos 3.000 millones en el año
2050, si antes no se pone remedio.
Además, se está produciendo una concentración de la población en las ciudades y
se prevé que el porcentaje de población urbana pasará del 72% actual al 84% en 2050.
Esta concentración en las ciudades afectará especialmente al transporte, ya que gran
parte de los desplazamientos diarios se realizan en distancias menores de 100 km.
La gran expansión de la superficie urbana que se ha producido en los últimos años
ha provocado que, en concreto, Europa sea uno de los continentes más urbanizados
de la Tierra, con casi el 75% de la población localizada en zonas urbanas y con más
de una cuarta parte del territorio considerado suelo urbano. Para el año 2020 Naciones Unidas estima que el 80% de los europeos residirán en ciudades.
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Asimismo, según afirma la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en un informe sobre la expansión urbana en Europa, la expansión de las ciudades está descontrolada, es rápida e ininterrumpida, por lo que se ha convertido en una verdadera amenaza para el equilibro medioambiental, social y económico del viejo continente.
Esta expansión está afectando al medio ambiente de las ciudades y a sus entornos
como nunca antes había sucedido. Las ciudades crecen actualmente a un ritmo de más
del 5% por decenio, y los lugares de mayor expansión son aquellos con una elevada
densidad demográfica (Bélgica, los Países Bajos, Alemania meridional y occidental o
norte de Italia, entre otros) o con un crecimiento económico rápido. Se puede hablar
de expansión urbana descontrolada cuando la tasa de cambio del uso del suelo
supera la tasa de crecimiento demográfico. Según el citado informe, más de una
cuarta parte del territorio de la Unión Europea está ya urbanizado.
Este hecho ha provocado un gran aumento de la movilidad de los ciudadanos y mercancías en el interior de las ciudades y, evidentemente, este desmesurado crecimiento urbano y las soluciones de movilidad instauradas no convergen hacia un desarrollo sostenible.
Todos los hechos expuestos anteriormente provocan numerosos problemas en la movilidad que traen como consecuencia la disminución de la calidad de vida de las personas y dificultan el desarrollo equilibrado de la sociedad. Algunos de estos inconvenientes son:
• La falta de racionalidad del modelo urbano en relación con el acceso desde la vivienda al puesto de trabajo, a los centros educativos (escuelas, colegios, universidades, etc.) y a los centros recreativos, comerciales y de ocio.
• La creciente desproporción del tiempo dedicado a los desplazamientos.
• El coste económico resultante de unos usos sociales que priman el transporte privado, y a menudo el individual sobre el transporte colectivo.
• Las dificultades y, en muchos casos, la absoluta imposibilidad de acceso a los servicios públicos de transporte y movilidad por parte de los colectivos de personas
con necesidades especiales: discapacitados, niños, ancianos, etc.
• El riesgo para las personas como consecuencia de la falta de seguridad en muchas
infraestructuras y vías urbanas.
• Los daños para la salud pública derivados de la contaminación del aire y del exceso de
ruido.
• La tensión asociada a las congestiones de tráfico. La degradación del medio ambiente como consecuencia de las emisiones de CO2 y otros agentes contaminantes.
• El derroche energético por el predominio de los vehículos de propulsión basada
en combustibles fósiles y energías no renovables.
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Por todo ello, en la ciudad debe ir imponiéndose un cambio de modelo basado en otros
parámetros diferentes a los que se siguen empleando habitualmente, tales como:
• Policentrismo de la ciudad. La ciudad tiene múltiples centros con todo el equipamiento necesario, de forma que el ciudadano no tiene gran necesidad de trasladarse a largas distancias.
• Uso de transporte público frente a transporte privado.
• Transporte privado limitado a vehículos de dimensiones reducidas y no contaminantes.
• Edificación sostenible autosuficiente. El edificio consume poca energía, la produce
en parte y elimina sus propios residuos.
Como consecuencia de todas estas tendencias, resulta evidente una necesaria e imprescindible planificación de la movilidad y de las infraestructuras de transporte urbanas,
en las que se acometan soluciones integradas que aborden bajo un mismo criterio
aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales. Estas soluciones tienen
que incorporar las mejores tecnologías disponibles que puedan ser económica y socialmente sostenibles e integrar aspectos relacionados con una nueva generación de vehículos y con unas infraestructuras que cada vez más incorporen “inteligencia”.
El presente estudio pretende poner de manifiesto todos estos aspectos y explorar la
incorporación del vehículo eléctrico en medio urbano e interurbano como una solución a medio y largo plazo a los problemas planteados y como una fuente de oportunidades de desarrollo económico y social para el país.

1. Definición y tipos de vehículos eléctricos
Según el documento que recoge la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo
Eléctrico en España (2010-2014), se entiende por vehículos eléctricos aquellos que
están propulsados total o parcialmente por energía eléctrica, procedente de baterías
que se recargan en la red eléctrica. Estos vehículos se pueden clasificar dentro de las
siguientes familias:
• Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable (PHEV). Esta familia de vehículos combina un
motor de combustión interna (MCI) con una batería y un motor eléctrico. El MCI
y/o el motor eléctrico propulsan el vehículo en una configuración paralela. Cohabitan dos fuentes exteriores de energías, provenientes de los combustibles que permiten mover el motor térmico, y de la electricidad suministrada por la red que permite recargar la batería.
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• Vehículo Eléctrico de Batería (BEV). Estos vehículos están propulsados únicamente
por un motor eléctrico. La fuente de energía proviene de la electricidad almacenada en la batería que se debe cargar a través de la red.
• Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida (EREV). Tienen las mismas características
que los vehículos eléctricos de batería pero llevan además un motor de combustión interna (MCI) (otra fuente secundaria) que funciona como un generador interno que recarga las baterías permitiendo aumentar la autonomía del vehículo.
Los llamados vehículos híbridos (HEV) no se consideran en la Estrategia de Promoción del
Vehículo Eléctrico, ya que por sus características usan únicamente como fuente energética
el combustible y no permite la carga de la batería por una fuente exterior de electricidad.

2. Componentes de un vehículo eléctrico
Los elementos principales constituyentes de un vehículo eléctrico se enumeran a
continuación:

Batería
Este elemento es un punto clave del vehículo eléctrico ya que el tipo de batería y su
densidad energética condicionarán la autonomía, el tiempo de recarga y la velocidad
máxima alcanzada por el vehículo eléctrico.
La batería óptima para un vehículo eléctrico debe reunir unos requisitos técnicos específicos como son alta energía específica (KWh/Kg), baja tasa de autodescarga, larga
vida útil y tiempo de recarga corto. Además, debe ser segura, económica y reciclable. Actualmente no existe ninguna batería en el mercado que cumpla con todas
estas características descritas, pero las baterías de ión litio son las más adecuadas.
Por lo tanto, podemos afirmar que el sistema de almacenamiento de energía eléctrica más común en los vehículos eléctricos es la batería de ión litio.
Las baterías almacenan la energía en forma de corriente continua, mientras que el
cargador exterior puede alimentar la energía como corriente continua o corriente alterna. Por esta razón, los vehículos disponen de un inversor, que permite transformar la
corriente continua en corriente alterna.
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Las baterías de ión litio presentan en la actualidad algunas limitaciones, entre las que
se pueden destacar su baja densidad energética, su alto coste y su alto tiempo de recarga, pero en los últimos años se ha desarrollado esta tecnología a elevado ritmo y se
estima que se desarrollará aún más en un futuro a corto plazo.

Cargador
Es la toma mediante la cual el vehículo eléctrico se conecta con el exterior. La Unión
Europea ha solicitado a los organismos europeos de normalización el desarrollo de
un cargador común para todo tipo de vehículos eléctricos: coches, motos y bicicletas eléctricas. Este nuevo cargador permitirá que todos los vehículos eléctricos y sus
baterías se recarguen de forma sencilla y segura en todos los Estados miembros
europeos y asegurará que todos los enchufes y conectores utilicen el mismo estándar. La consecución de esta medida supondrá un gran impulso tecnológico para la
generalización del vehículo eléctrico.

Motor eléctrico
Un vehículo eléctrico puede ser impulsado por uno o varios motores eléctricos. La energía para alimentar el motor eléctrico puede ser suministrada al vehículo de distintas
formas:
• Energía en forma de un producto químico almacenado en el vehículo que, mediante una reacción química producida a bordo, produce electricidad. De esta forma funcionan los vehículos eléctricos con pila de combustible.
• Energía eléctrica suministrada al vehículo cuando este está detenido, que es almacenada con sistemas recargables, y que luego consume durante su movimiento. Las
principales formas de almacenamiento son:
a) Energía química almacenada en las baterías como en el llamado vehículo eléctrico de batería, especialmente en baterías de litio que son las más desarrolladas a
día de hoy.
b) Energía eléctrica almacenada en supercondensadores.
c) Energía cinética almacenada con volante de inercia sin rozamiento.
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Todos los condicionantes anteriormente enumerados plantearon la necesidad de
realizar un estudio de prospectiva sobre las oportunidades de futuro en el proceso
de implantación del vehículo eléctrico. La Fundación OPTI y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han llevado a cabo este proyecto en estrecha colaboración con
el fin de conseguir los siguientes objetivos:
• Describir entornos de futuro de interés para conocer cómo será la evolución de los
mercados de vehículos eléctricos en diferentes ámbitos de movilidad: movilidad privada urbana, movilidad en transporte urbano y movilidad interurbana.
• Identificar posibles tendencias de mercado para la implantación del vehículo eléctrico, desde el punto de vista de la demanda social.
• Analizar oportunidades de desarrollo económico, tecnológico e industrial que
pueden surgir para la evolución de los entornos analizados.
• Identificar nuevos modelos de negocio en los diferentes ámbitos implicados en la
movilidad eléctrica.
La metodología de trabajo empleada se ha basado en un análisis prospectivo de
posibles alternativas de futuro de la implantación del vehículo eléctrico, sustentado
en tres instrumentos clave:
• La movilización de especialistas de alto nivel, con capacidad de pensamiento estratégico y conocedores del tema desde diferentes puntos de vista a través de la
celebración de tres paneles de expertos.
• La realización de una encuesta para conocer la percepción de los potenciales
usuarios de la movilidad eléctrica.
• La difusión de los resultados durante el desarrollo del proyecto mediante un proceso colaborativo y abierto que ha permitido establecer un diálogo constructivo
entre el proceso investigador abierto y la sociedad a través de un blog y las redes
sociales.

Etapas del estudio y herramientas empleadas
1. Análisis y recopilación de la información existente a nivel internacional y nacional.
2. Estudio de las tendencias y factores de cambio que marcarán el futuro de la implantación del vehículo eléctrico y la evolución de los condicionantes del entorno en
un horizonte temporal de 10–15 años.
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3. Realización de una encuesta para recoger las percepciones del futuro usuario del
vehículo eléctrico respecto a diversos aspectos implicados en el desarrollo futuro
de la movilidad eléctrica. La encuesta permaneció abierta durante dos meses (abrilmayo de 2011) en el blog sobre el vehículo eléctrico del presente proyecto:
http://www.eoi.es/blogs/vehiculoelectrico. Se trataba de un cuestionario on line autoadministrable a través del cual se recogieron un total de 236 respuestas.
4. Definición de los diferentes ámbitos para la movilidad eléctrica: transporte privado urbano, transporte profesional urbano y transporte interurbano. En cada uno de
los casos se definieron las características específicas asociadas a cada uno de ellos,
así como las tendencias e implicaciones ligadas a los mismos.
5. Celebración de tres paneles de expertos con la intervención de especialistas de
alto nivel en diferentes ámbitos de la movilidad eléctrica. Un panel consiste normalmente en la reunión de 12-20 expertos (según los casos), moderados adecuadamente, que exponen sus conocimientos profesionales para tratar un problema
determinado. A lo largo del espacio de tiempo que dura la reunión (4-6 horas), los
expertos hacen uso de sus conocimientos para interpretar cómo va a ser el futuro
de una determinada actividad. Los paneles de expertos no solo abren los procesos
de prospectiva a cientos de individuos, sino que también son foros ideales para
profundizar discusiones y debates. Por esta razón, los paneles son los procesos
centrales en muchos ejercicios de prospectiva.
La dinámica de trabajo empleada en estas reuniones fue el planteamiento a los participantes de las tendencias e implicaciones ligadas a los tres entornos específicos definidos anteriormente, con el objetivo de identificar oportunidades de desarrollo y nuevos modelos de negocio. En los paneles se analizaron las barreras
existentes para la implantación de la movilidad eléctrica en el ámbito urbano, tanto privado como profesional, y en el ámbito interurbano. El intercambio de conocimientos y el debate generado entre los especialistas permitió la identificación
de acciones y actuaciones necesarias para vencer los obstáculos existentes que
ralentizan la implantación masiva de la movilidad eléctrica.
Así pues, se realizaron tres paneles con distintos expertos:
• Transporte privado urbano.
• Transporte profesional urbano.
• Transporte interurbano.
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Para cada ámbito, cada uno de los tres paneles fue dividido en las siguientes temáticas:
•
•
•
•

Sistemas de recarga.
Modelos de uso.
Vehículos.
Infraestructuras.
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1. La situación en España
Aún cuando desde los años 90 los principales fabricantes de automóviles del mundo
iniciaron la creación de prototipos eléctricos, y que recientemente los gobiernos han
mostrado amplio interés y dinero por incentivar su demanda, la situación actual del
vehículo eléctrico en España y Europa es todavía muy incipiente. Adicionalmente,
esta sensación se acentúa cuando comparamos las ventas reales contra las ambiciosas estimaciones sobre la adopción de este tipo de vehículos y vemos que los gobiernos no han sido capaces de implantar los mecanismos adecuados para ser consecuentes con sus pretensiones. A mediados de noviembre de 2011 solo se han vendido en
España 314 coches eléctricos.
El pronóstico realizado en 2010 por el IDAE calculaba que circularían en España 250.000
vehículos verdes (aproximadamente, el 1,1% del parque) para el año 2014 y la actual
tendencia de las ventas reales indica que ese pronóstico no se cumplirá.
De acuerdo con la información publicada por ANFAC, en 2010 se vendieron en España 7.111 automóviles verdes (híbridos y eléctricos), una cifra que se superará en 2011.
Entre enero y mayo de este año se han distribuido ya 3.299 vehículos híbridos y eléctricos. Un dato como mínimo optimista ya que en el primer semestre de 2010 se
habían matriculado apenas 16 coches completamente eléctricos en nuestro país. Es
importante mencionar que tan solo el 2% de los vehículos vendidos son totalmente
eléctricos, el resto son híbridos.

TABLA 1

Automóviles de turismo: Detalle por carburante, 2011

Ene.

Feb.

Mar.

Abr. May. Jun.

Jul.

Dic.

Total
Año

26,4 27,7

—

28,4

70,2 70,5 72,3 70,9

—

70,3

—

1,3

Ago.

Sep.

Gasolina

24,5 26,8 29,0 30,0 30,3 29,8 29,2 28,5 28,1

Diesel

74,1

72,1

1,5

1,2

Híbrido + Eléctrico

69,6 68,5 68,4 69,3 69,7
1,4

1,5

1,3

1,0

1,1

1,4

1,4

Oct.

1,3

Nov.

1,4

Fuente: ANFAC.

Las motos y los ciclomotores eléctricos cerrarán el ejercicio 2011 con unas matriculaciones en torno al millar de unidades, lo que supone duplicar las ventas con respecto
al ejercicio anterior, según un estudio elaborado por la plataforma digital AutoScout24.
Las previsiones del sector estiman que hacia el horizonte de 2020 se habrán matri-
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culado un total de 10.000 unidades, lo que supondrá un 5% del mercado, que parece
una cifra bastante pesimista.

Moto eléctrica Vectrix VX1 Li+.

Las razones para que la venta de motos eléctricas funcione mejor que la de los
coches “enchufables” se debe, en opinión de los especialistas, a que su adquisición
es más asequible, tiene un impacto ambiental nulo y permite una mayor movilidad
en las ciudades. Con su menor peso, la batería, una vez recargada, dura más y, por
otra parte, son vehículos que solo son utilizados en tráfico urbano y que en muchos
casos no tienen autorización para salir a la carretera o a la autopista.
Al contrario que un coche eléctrico, que puede llegar a triplicar el precio de un modelo tradicional de la misma gama, el coste de adquisición de una moto eléctrica es
similar a la de una convencional, partiendo desde los 2.500 euros.
Además, resulta más rentable, ya que su gasto en combustible es entre siete y diez veces
menor que el de una moto de gasolina de similares características, debido a que su
potencia es parecida a la de los electrodomésticos tradicionales, como son, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado o un horno. Otra de las ventajas de las “enchufables” de dos ruedas es que no necesitan de puntos de recarga específicos, sino que pueden cargarse desde la propia vivienda mediante un alargador o enchufe convencional
en poco menos de tres horas, de manera que ni siquiera es necesario tener que cambiar la potencia contratada. También, como el tamaño de las baterías de las motos es
considerablemente más pequeño que las de los coches eléctricos, algunos modelos disponen de baterías extraíbles alojadas bajo el sillín a modo de repuesto, por lo que los
motoristas no acusan el miedo a quedarse parados en mitad de un trayecto.
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De acuerdo a la teoría de difusión Bass, comúnmente utilizada para determinar la reacción colectiva del mercado potencial a la innovación, y que incorpora los parámetros
que representan tanto la influencia externa como la interna al sistema social, se puede estimar la velocidad de penetración de los vehículos eléctricos en España y si las
condiciones permanecen “sin cambios” se puede prever que para 2014 habría cerca
de 90.000 vehículos eléctricos y para 2020 unos 220.000, cifras bastante escasas que
una apuesta clara por este tipo de movilidad debería aumentar.
Entre las variables que incentivan el crecimiento de la curva de adopción se encuentran las siguientes:
• El crecimiento del mercado de vehículos (el cual ha decrecido recientemente debido a la crisis, el incremento del IVA y la eliminación de los subsidios).
• La elasticidad de la demanda.
• La publicidad que se genere.
• La reducción de precios de los componentes conforme la tecnología se masifique.
El gobierno debería tomar estas variables como los relojes del tablero de control
para incentivar la venta de vehículos eléctricos.

FIGURA 1

Curva Bass de adopción de VE en España
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Fuente: Rogers Adoption.

La buena noticia para la industria es que esta sensación de inmadurez del mercado
europeo de “vehículos limpios” no se percibe igual en las metrópolis asiáticas más
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importantes, donde la demanda, principalmente de motocicletas y bicicletas eléctricas, supera ya los 20 millones de unidades anuales y donde la tecnología eléctrica aplicada a la movilidad ha logrado una aceptación considerable.
Los incentivos para la difusión del vehículo eléctrico en España debieran iniciar por
beneficiar a los usuarios de los vehículos con un enfoque fuertemente urbano (motocicletas y bicicletas eléctricas), ya que una buena parte de la demanda y de los efectos negativos del transporte se concentra dentro de las ciudades, donde se emite el
40% de las emisiones de CO2 y el 70% de las emisiones de otros contaminantes.
Los modelos de difusión tecnológicos utilizan como base la interacción entre los usuarios y los usuarios potenciales para anticipar la velocidad de adopción de nuevos
productos. Mientras la base de usuarios crezca más rápido y aumente de tamaño, existirán mayores incentivos para que el resto de los usuarios potenciales comiencen a usar
una nueva tecnología. En este sentido, existe un consenso muy mayoritario sobre la
idea de que para agilizar este proceso de difusión tecnológica y a su vez mejorar la
calidad del transporte urbano, los vehículos de dos ruedas (motocicletas, ciclomotores y bicicletas) jugarán un papel destacado, como lo están haciendo en Asia.

FIGURA 2

Comportamiento Parque en España
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Fuente: ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).

Las estadísticas muestran que el uso de los vehículos de dos ruedas en España ha
presentado el crecimiento más importante de los últimos diez años y representa una
alternativa muy popular de desplazamiento dentro de las principales urbes ibéricas.
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Además, España es el segundo mercado europeo que más interés muestra ante la
llegada del vehículo eléctrico, según un estudio realizado por Deloitte1. Estas dos variables hacen atractivo el incentivar esta tipología de vehículos como medio para aumentar la base de usuarios.
En la Unión Europea, más del 70% de la población vive en medio urbano, donde se
genera casi el 85% del producto interior bruto. Por tanto, la reducción de emisiones y
la mejora de la eficiencia solo se pueden alcanzar si se adopta una estrategia decidida en el ámbito urbano, donde vive la mayor parte de la población. Estas estrategias
deben ser implementadas por los ayuntamientos y gobiernos autonómicos para hacerlas efectivas en el corto plazo e incentivar la demanda de los vehículos eléctricos.
En definitiva, Europa abre importantes oportunidades para el vehículo eléctrico en el
corto-mediano plazo, ya que el transporte se ha configurado como un sector clave para
el cumplimiento de compromisos tanto económicos como ambientales adquiridos por
la Unión Europea; sin embargo, se necesita acelerar el atractivo del vehículo eléctrico
para mejorar la situación actual de adopción.

Barreras para la implantación del vehículo eléctrico
El precio de compra de los vehículos eléctricos dejará paulatinamente de ser la barrera de adopción más importante, ya que actualmente está demostrada la reducción
de los gastos de operación de un vehículo eléctrico en comparación con uno de
combustión. El ahorro que genera ser propietario de un vehículo de 4 Kw de potencia en comparación con uno de 125 cc está calculado en un 23% durante un periodo
de cuatro años. Además, el hecho que un amplio número de taxis comiencen a adoptar la tecnología híbrida es una buena señal de los ahorros reales que estos vehículos
generan.
Existen otras barreras que se consideran más importantes, como la autonomía de los
vehículos, ya que actualmente está muy lejos de ser comparable con la de los motores de explosión. Sin embargo, la preocupación por la producción de petróleo y los
compromisos internacionales medioambientales han aumentado y han ocasionado
que los desarrolladores de acumuladores mejoren la densidad energética de las
baterías disponibles, lo cual repercute positivamente en la autonomía de los vehículos eléctricos.

1

Implantación del vehículo eléctrico en España ¿Realidad o ficción?, Deloitte. 2011.
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Comienzan a aparecer importantes oportunidades relativas al desarrollo de baterías,
ya que un mejor rendimiento de los vehículos eléctricos sin duda requerirá de mejores baterías. Este hecho se aprecia en la química de las baterías, que evolucionan constantemente, como es el caso del litio, que tiene aproximadamente el doble de la densidad de energía que sus precursoras, las baterías NiMH. Estas baterías de litio se utilizan
actualmente en dispositivos electrónicos, pero los principales obstáculos en la expansión de este tipo de baterías para aplicaciones de automoción están en el escalamiento de tamaño. Es importante destacar que Europa tiene muy poca participación
en el desarrollo de baterías para vehículos y este campo sin duda abrirá oportunidades importantes de negocio.
Según un informe publicado en mayo de 2011 por la consultora Accenture2, el precio
no es el único factor clave de la adopción. El 51% de los consumidores se verían motivados a comprar un vehículo eléctrico, para su próxima renovación, si el coste total
de operación fuese inferior a la de un vehículo convencional (lo cual ya ocurre). Más
importante, sin embargo, sería la disponibilidad de puntos de recarga (63%) y que la
capacidad de la batería sea equivalente a la de un depósito lleno de un vehículo convencional (53%).
Cuando según el mencionado informe, se les preguntó a los encuestados qué incentivos les animarían a cambiar a un vehículo eléctrico, el 65% mencionaron el aparcamiento gratuito, el 44% los descuentos del peaje y el 43% la disponibilidad de carriles prioritarios como posibles incentivos.
En todo caso, se considera que la situación actual de los vehículos eléctricos es totalmente adecuada para cubrir necesidades de movilidad urbana y es en este segmento donde los esfuerzos pueden ser más productivos para lograr la masificación de la
tecnología. El punto de inflexión para que una tecnología incremente sus posibilidades de masificación está en alcanzar una penetración del 16%, la que España alcanzará al ritmo actual, después del año 2050. Es evidente que interesa romper este lento ritmo.
Como se ha dicho, el coste de comprar y la facilidad de operar un vehículo eléctrico
son, sin duda, un factor determinante a considerar por los potenciales compradores,
pero las autoridades pueden además generar nuevos compradores mediante estrategias no financieras. Por ejemplo, los conductores urbanos pueden ser atraídos mediante facilidades en el aparcamiento y acceso al centro de la ciudad.

2

Changing the game. Plug-in electric vehicle pilots, Accenture. 2011.
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TABLA 2

Ventas de automóviles eléctricos e híbridos en España, en unidades

Marca y Modelo

Propulsión

Ventas
Enero-mayo 2011

Ventas 2010

Citroen C-Zero

Eléctrico

15

No disp.

Think City

Eléctrico

18

39

Tesla Roadster

Eléctrico

1

No disp.

Peugeor ION

Eléctrico

32

1

Honda Insight

Híbrido

172

454

Honda CR-Z

Híbrido

116

245

Lexus

Híbrido

1.166

1.688

BYD F3DM

Híbrido

2

No disp.

Toyota PRIUS

Híbrido

1.831

4.684

Nissan Leaf

Eléctrico

12

No disp.

3.299

7.111

Total

Fuente: ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).

Existen dos aspectos fundamentales que pueden contribuir a que las entregas de
los eléctricos se disparen en el corto y medio plazo. Por un lado, la Administración
ha apostado decididamente por la adquisición para sus flotas públicas de automóviles sostenibles y, por otro, la industria fabricante de vehículos en España ha empezado a desarrollar un modelo estratégico en el que empiezan a tener cabida los vehículos verdes.
Según un informe desarrollado por JD Power and Associates3, Europa podría transformarse en el mercado más importante para los vehículos eléctricos en el año 2020. El
análisis realizado por esta firma señala que para el año 2020 la venta de vehículos eléctricos en Europa podría alcanzar 742.020 unidades por año, cifra que representa el 3,1%
de los 23,8 millones de unidades que se venderán en ese año según el informe. El segundo mercado con mayor importancia en la comercialización de vehículos eléctricos será
China, quien ostentaría un nivel de ventas cercano a los 332.775 vehículos, lo que
refleja una cuota del 1,9% respecto del mercado mundial.

3

Drive Green 2020: More Hope than Reality?, J.D.Power and Associates, Noviembre 2010.
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Estados Unidos será el tercer país más importante a nivel de ventas de automóviles
eléctricos en el mundo, ya que se comercializará el 0,6% de la cuota del mercado mundial, es decir, se venderán 107.998 unidades. Aunque las ventas en Japón serían de
67.057 unidades, la participación del volumen global de ventas sería del 1,6% para
ese país. De esta forma en el año 2020 podría llegarse a comercializar 1,31 millones
de vehículos eléctricos, lo que significa el 1,85% de los más de 70,9 millones de
vehículos que se venderán en todo el mundo según afirma JD Power.

La cadena de valor del vehículo eléctrico
La industria del vehículo eléctrico es compleja ya que involucra a un gran número de
participantes y hace compleja su implementación práctica. A continuación mostramos
un esquema con los principales actores dentro de la industria; la intención es mostrar
las interacciones que existen entre los actores y visualizar las principales oportunidades entre ellos.

FIGURA 3

Interacciones y oportunidades entre los principales actores dentro
de la industria
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Los dos componentes más importantes de la industria del vehículo eléctrico lo constituyen los desarrolladores de las baterías y los fabricantes de vehículos, término que
engloba tanto a los principales fabricantes de equipos de la industria automotriz (OEM),
como a empresas de vehículos en el mercado con marcas secundarias (Vectrix, etc.),
y también a start-ups que pueden tener desarrollado un nuevo vehículo, pero cuyo lanzamiento al mercado es aún incierto. Por ejemplo, de las 300 empresas chinas implicadas en el desarrollo de vehículos eléctricos, solo 40 producen realmente vehículos.
Dentro del ciclo tecnológico de los vehículos eléctricos, los fabricantes de baterías son
la clave para el éxito de la industria. Las baterías de litio, específicamente la tecnología litio-polímero, todavía en desarrollo, en el futuro podría duplicar al actual rendimiento, así como mejorar la seguridad, longevidad y costes. Los países europeos con
mayor desarrollo en baterías son Francia y Alemania, pero su capacidad es pequeña
comparado con Asia y Estados Unidos.

Posición industrial
En la actualidad existen en el mercado numerosos fabricantes de automóviles (Seat,
Opel, Renault, Nissan, Toyota, etc.) que han optado por desarrollar vehículos eléctricos, aunque el sector del automóvil considera que el vehículo eléctrico no será accesible para la mayoría de usuarios, como mínimo, hasta dentro de cinco años, según
un informe sobre esta actividad elaborado por la consultora KPMG4. Sin embargo, el
citado informe señala que casi nueve de cada diez fabricantes de automóviles ejecutan importantes inversiones en este campo, y existe un compromiso de continuar
con esta estrategia de movilidad limpia por la vía de los híbridos, la vehículos eléctricos e incluso la pila de hidrógeno.
Volkswagen ha declarado que tiene como expectativa que las ventas de vehículos eléctricos representen el 2% del total vendido en el mundo, con lo que este fabricante
alemán planea comercializar en el año 2018 un total de 10 millones de vehículos eléctricos.
En España los fabricantes de automóviles están ya realizando diversas acciones en
materia de movilidad eléctrica. Renault empieza a producir de modo inminente el
vehículo eléctrico Twizzy (4.000 euros, un modelo rupturista, todos los demás parecen turismos normales) en sus instalaciones de Valladolid y espera ensamblar entre
20.000 y 40.000 unidades por año.

4

Roadmap of the Global Automatic Industry, KPMG, 2011.
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Vehículo eléctrico Renault Twizzy.

A esto se suma además la variante eléctrica de los furgones que monta Mercedes-Benz
en Vitoria, y los próximos vehículos eléctricos que podría albergar el centro industrial
de PSA Peugeot Citroën en Vigo.
Un interrogante que se abre ante la nueva forma de entender el negocio del automóvil es qué parte de la cadena de valor asumirá el protagonismo de los nuevos retos
en las tecnologías de propulsión: si serán los fabricantes de vehículos o los productores de componentes originales. La opinión más extendida es que serán los suministradores de componentes los que dominen las nuevas tecnologías, por lo menos, en
un horizonte hasta 2020.
Otro factor analizado son las capacidades productivas y, al respecto, se señala que
Estados Unidos tiene el mayor exceso de capacidad, seguido de Japón y Alemania.
Sin embargo, no hay que perder de vista los casos chino e indio, para los que se
augura una situación similar en un plazo de cinco años.
Siete fabricantes a nivel mundial se han propuesto crear un sistema de carga común
para todos los coches eléctricos que vendrán en los próximos años: BMW, Ford,
Audi, Volkswagen, Ford y los grupos General Motors y Daimler han dado un paso
más en este sentido con la única intención de facilitar la vida de los clientes comprometidos con el medio ambiente.
El proyecto es tan solo una idea de momento, pero es un paso considerable si tenemos en cuenta que a nivel de dispositivos electrónicos (móviles, aparatos de audio,
etc.) nunca se ha conseguido algo similar. Los primeros pasos de estos fabricantes
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apuntan a que en un futuro se creará un sistema común de carga para vehículos, en
los que con un mismo conector e idéntica comunicación con las estaciones de carga,
se podrá recargar cualquier coche independientemente de su constructor en todos los
puntos disponibles en las ciudades.
Todas y cada una de las marcas aseguran que la utilización de un sistema común es
fundamental para facilitar la vida a los usuarios de este tipo de vehículos, así como para
la industria y para los proveedores de infraestructuras de carga. La estandarización
supondrá también un menor coste para el fabricante con la consiguiente ventaja
para el cliente. En principio, este desarrollo se llevará a cabo tanto en América como
en Europa.

El papel de la Administración en el impulso de la movilidad eléctrica
Las autoridades europeas, nacionales, autonómicas y municipales han empezado a instaurar y a desarrollar acciones que se traducen en una serie de planes, directrices y
estrategias que pretenden impulsar la movilidad eléctrica.
A nivel nacional, el Plan Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico puesto en
marcha por el gobierno prevé que en 2014 el número de automóviles eléctricos (puros
o híbridos enchufables) que circulen por nuestras carreteras ascienda a 250.000.
Este Plan tiene establecida y enunciada la Estrategia Integral de promoción e impulso del vehículo eléctrico y esta se materializa concretamente en dos planes de acción,
de menor vigencia, para permitir actualizaciones adaptadas a la evolución de las tecnologías clave implicadas.
El Plan de Acción 2010-2012 recoge 15 medidas de acción inmediata encuadradas en
cuatro ejes o ámbitos de actuación, con un coste total de 590 millones de euros.

El Eje 1 (fomento de la demanda) contempla las siguientes medidas:
• Subvención a la adquisición de vehículo (20% hasta un máximo de 6.000 euros) con
un coste presupuestario estimado de 240 millones de euros.
• Elaboración de un mapa de flotas susceptibles de ser renovadas por vehículos
eléctricos.
• Diseño de ventajas urbanas para vehículos eléctricos: circulación en zonas restringidas, reserva de espacios públicos para recarga, etc.
• Creación del sello de Ciudad con Movilidad Eléctrica.
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El Eje 2 (apoyo a la industrialización e I+D+i específica para el vehículo eléctrico) se
estructura mediante las siguientes medidas:
• Priorización de planes empresariales que tengan como objeto el vehículo eléctrico
(140 millones de euros).
• Apoyo a las tecnologías de comunicación entre la red eléctrica y el vehículo (35
millones de euros).
• Líneas prioritarias de I+D+i para vehículos eléctricos (173 millones de euros).

En el Eje 3 (desarrollo de la infraestructura de carga y su gestión energética) están
incluidas las medidas que se exponen a continuación:
• Articulación de medidas de apoyo a la introducción del vehículo eléctrico de forma consensuada con las compañías del sector eléctrico (2 millones de euros).
• Tarifa de acceso supervalle (horario nocturno).
• Implantación sin coste de contadores con discriminación horaria para los usuarios
de un vehículo eléctrico.
• Creación de la figura del gestor de carga.

El Eje 4 (medidas transversales) identifica las siguientes medidas:
• Marketing estratégico y comunicación institucional.
• Identificación de las barreras de hábitos y opinión que presenta el vehículo eléctrico.
• Homologación y normalización del vehículo y sus componentes.
• Trasposición de la directiva europea sobre promoción de vehículos limpios y eficientes.
• Formación académica y profesional específica.
Existen en la actualidad certezas e incertidumbres que pueden influir en la implantación y el desarrollo de un Plan de apoyo al vehículo eléctrico. Entre las certezas destacamos los aspectos energéticos y medioambientales positivos. Entre las incertidumbres destacan, por un lado, la aceptación ciudadana de este nuevo modelo de propulsión,
con limitaciones de autonomía, y la evolución tecnológica de la capacidad de almacenamiento eléctrico que condiciona la citada autonomía. Por otro lado, hay que señalar que la materialización de la oferta del vehículo eléctrico es solamente incipiente.
Dentro de las medidas de acción encuadradas en el Eje 1 (fomento de la demanda)
destaca la subvención a la adquisición de vehículos eléctricos. El gobierno ya ha
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pasado a la acción en este ámbito y ha puesto en vigor el Real Decreto 648/2011 de
9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011. Las ayudas ascienden a 72 millones de euros
y podrán subvencionar hasta el 25% del precio de venta del vehículo, antes de impuestos. Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser personas físicas, profesionales
autónomos, entidades privadas, Administraciones Públicas y las sociedades o entidades que tengan consideración de carácter público estatal, autonómico o local.
El Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, aprobado por
el Consejo de Ministros el 1 de agosto de 2008, incluye en su medida número cuatro
el desarrollo de un proyecto piloto de introducción de vehículos eléctricos con el
objetivo de demostrar la viabilidad técnica, energética y económica de esta alternativa de movilidad.
El Proyecto MOVELE, gestionado y coordinado por el IDAE, tenía como objeto la introducción en un plazo de dos años (2009 y 2010), dentro de entornos urbanos, de 2.000
vehículos eléctricos de diversas categorías, prestaciones y tecnologías, en un colectivo amplio de empresas, instituciones y particulares, así como en la instalación de
500 puntos de recarga para estos vehículos, con los siguientes objetivos:
1. Demostrar la viabilidad técnica y energética de la movilidad eléctrica en los entornos urbanos, posicionando a España entre las escasas experiencias reales de demostración de las tecnologías de movilidad con energía eléctrica.
2. Activar dentro de las administraciones locales implicadas medidas impulsoras de
este tipo de vehículos: infraestructura pública de recarga, reserva de plazas de aparcamiento, circulación por carriles bus-taxi, etc.
3. Implicar a empresas del sector privado en la introducción del vehículo eléctrico:
empresas eléctricas, empresas de seguros y de financiación (renting), etc.
4. Servir como base para la identificación e impulso de medidas normativas que favorezcan esta tecnología: medidas fiscales en la compra o uso de los vehículos, tarifas de suministro, modificación de normas que impidan su evolución (acceso a puntos de recarga en viviendas comunitarias, homologación), etc.
El 24 de febrero de 2009 se aprobó por el Consejo de Administración del IDAE la
formalización de tres Convenios de Colaboración con los municipios de Sevilla, Madrid
y Barcelona, para la ejecución y puesta en funcionamiento de una red piloto de estaciones de recarga pública de vehículos eléctricos en el marco del Proyecto Piloto MOVE-
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LE, como paso previo e imprescindible para la introducción de la movilidad eléctrica
en sus entornos urbanos.

TABLA 3

Datos básicos de la red piloto Movele
Sevilla

Madrid

Barcelona

Total

75

280

191

546

Inversión en instalaciones (¤)

488.498

1.366.000

704.666

2.559.164

Apoyo IDAE (¤)

144.000

586.000

287.000

1.017.000

Puntos de recarga (uds.)

Fuente: IDAE.

La firma de estos Convenios en al marco del Proyecto MOVELE tenía como objetivo
permitir la instalación de 546 puntos de recarga públicos en el horizonte 2009-2010.
El coste total de la inversión asociada a esta infraestructura ascendió a 2.559.164 ¤,
de los cuales 1.017.000 ¤ correspondieron a la aportación económica que IDAE dirigirá a los municipios para la cofinanciación de sus proyectos de colaboración.
Con vistas a extender a un mayor número de ciudades españolas la posibilidad de cofinanciar el desarrollo de redes de puntos de recarga de vehículos eléctricos, IDAE ha
incluido dentro de los Convenios de Colaboración con las Comunidades Autónomas
del Plan de Acción 2008-2012, la posibilidad de presentar proyectos piloto en estas
tecnologías dentro de la Medida Prioritaria de Planes de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS).
Respecto a la ciudad de Madrid el Proyecto MOVELE fija como objetivo inmediato para
septiembre de 2011 la instalación de 280 puntos de recarga, tanto en vía pública
como fuera de ella, siempre y cuando sea en zonas de acceso público. La distribución de esos puntos de recarga se realizará de la siguiente manera:
• 40 en aparcamientos de flotas (con acceso público).
• 200 en aparcamientos públicos.
• 40 en la vía pública.
En el Proyecto MOVELE también participan entidades privadas como Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y ACS. El Ayuntamiento de Madrid y estos organismos privados han creado un cluster a partir del cual se están estableciendo diversas líneas de
colaboración:
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• Con fabricantes de vehículos, ya materializadas con Renault-Nissan, Toyota y SEAT,
y próximamente se concretará también con otros fabricantes.
• Con fabricantes de puntos de recarga, de los que nueve ya están incorporando sus
modelos a la red del proyecto demostrativo MOVELE.
Con otras experiencias de ciudades, no solo las de MOVELE (que preparan la celebración de su tercer encuentro formal) sino también, por ejemplo, con las ciudades
de la red hispano-lusa CIVINET (del proyecto europeo CIVITAS), y con casos más
concretos, como, por ejemplo, la ciudad de Pamplona, con la que se firmó en 2010
un acuerdo para enriquecer mutuamente la apuesta por la movilidad eléctrica de cada
ciudad. Destaca como fundamental la colaboración con el resto de ciudades europeas, con las que se trabaja a través de consorcios europeos en los que ya participa Madrid,
como el EVUE, así como de las redes y foros internacionales relacionados con el coche
eléctrico (por ejemplo, POLIS) con el que colaboran muchas otras empresas de distintos sectores.
El Proyecto LIVE nace con la voluntad de poner las bases para el despliegue de los
vehículos eléctricos. Para ello, un factor imprescindible es dotar a Barcelona de las
infraestructuras adecuadas para el cambio en el modelo de movilidad. Gracias al Proyecto MOVELE, entre 2009 y 2011 se instalarán 191 puntos de recarga de vehículos eléctricos: 60 puntos en superficie (28 de los cuales serán públicos: 22 en la calle y 6 en
aparcamientos BSM) y 131 puntos en aparcamientos públicos subterráneos.
Como primera medida, el Ayuntamiento incorporará desde diciembre, 380 de estos
vehículos a los servicios municipales, coches y motos destinados a vigilancia y limpieza, entre otros usos.
Otro aspecto en el que se quiere hacer especial hincapié es la posibilidad de ir sustituyendo el actual parque barcelonés de motos de motor convencional (uno de los mayores de Europa), por otras eléctricas. Como prueba piloto, el Proyecto LIVE promovió
desde finales de 2011 el uso de estas motos eléctricas en servicios municipales.
Este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento y la Generalitat, se ha dado a conocer en el marco del Salón del Automóvil de Barcelona y cuenta con el respaldo de
una veintena de entidades y empresas. El RACC, desde su función social y de representación de usuarios, se muestra favorable a la introducción de la motorización
eléctrica en la ciudad de Barcelona por las ventajas que supone:
• Coste económico del consumo (debido al alto rendimiento del motor eléctrico).
• Mejora de la calidad del aire.
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• Disminución del consumo energético fósil.
• Facilidad de concentrar esfuerzos para disminuir las emisiones de CO2 en la fuente
donde se produce la energía eléctrica, mejorando la mezcla de las fuentes eólicas,
nuclear y carbono.
El RACC considera que es urgente promover en primera instancia la moto eléctrica,
como prueba piloto, ya que permite una facilidad de recarga eléctrica, fácil montaje
eléctrico y de acceso a los garajes y una autonomía de trayectos de hasta 80 km/h,
ideales para un entorno urbano. Por estas razones, la moto se presenta como la alternativa más ecológica después del transporte público

Proyectos destacados
Cityelec es un Proyecto Singular Estratégico (PSE) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del Programa Nacional de Cooperación Público-Privada
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 20082011.
En este proyecto está trabajando en la actualidad un consorcio formado por 32
socios de sectores como automoción, bienes de equipo y energía, así como plataformas tecnológicas, Ayuntamientos, operadores de transporte público, universidades y
centros tecnológicos, liderados y coordinados por Tecnalia Corporación Tecnológica.
El presupuesto total es de 19 millones de euros, desde 2009 hasta 2012.
El objetivo del Proyecto Cytelec es buscar soluciones para la entrada de nuevos sistemas de movilidad de personas y mercancías en entorno urbano de forma eficiente
y limpia mediante:
• La investigación en componentes del sistema de propulsión del vehículo y la infraestructura en ciudad, necesarios para la implementación de vehículos de cero emisiones en entorno urbano.
• La demostración mediante el ensayo a gran escala de infraestructura con vehículos electrificados.
• La generación de conocimiento y propiedad industrial: aparición de nuevas empresas de base tecnológica.
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El proyecto, además, generará una flota real de vehículos de emisiones nulas y una
infraestructura eléctrica asociada, demostrando la validez del concepto en situaciones
de conducción urbanas reales mediante ensayos a gran escala.
El Proyecto VERDE es un Proyecto CENIT dedicado a la investigación y generación del
conocimiento necesario para la futura fabricación y comercialización de vehículos ecológicos en España, básicamente híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos (EV). La finalidad de este proyecto es investigar y generar conocimiento en los temas clave necesarios para la fabricación y comercialización de vehículos ecológicos en España, lo que
permitiría:
• Reducir la dependencia energética del petróleo de nuestro país.
• Reducir las emisiones de CO2 en el sector del transporte y favorecer la penetración de las energías renovables.
• Garantizar el futuro del sector industrial y del I+D de la automoción en España.
El Proyecto VERDE ha estado financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del Programa CENIT a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI). Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 34 millones de euros y se
desarrolla en un total de seis Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid, País Vasco y C. Valenciana. Está liderado por el Centro Técnico de SEAT
y coordinado administrativa, técnica y científicamente por CTM Centro Tecnológico,
donde participan 15 empresas del sector de automoción, infraestructura y energía: AIA,
Cegasa, Circutor, Cobra, Endesa, Ficosa, Green Power, Iberdrola, Infranor, Lear, Mapro,
Red Eléctrica España, Siemens, Rovalma y Técnicas Reunidas.
Además, intervienen 13 centros entre universidades y organismos públicos de investigación: AICIA, ASCAMM, CIDETEC, CIRCE, CNM del CSIC, CTM Centre Tecnològic,
IIC, IIT de la Universidad Pontificia de Comillas, IREC, Leitat, Tecnalia, Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC) y Universidad Carlos III.
El Programa CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica),
donde está enmarcado el Proyecto VERDE, forma parte del Programa Ingenio 2010,
que es un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación y gestionado por el Centro
de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para incrementar la inversión en I+D, tanto pública como privada, en los próximos años, con el objetivo de alcanzar en 2010
el 2% del PIB.
El CENIT contempla la financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico, gran dimensión y largo alcance científico-téc-
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nico orientados a una investigación planificada en áreas tecnológicas de futuro y con
potencial proyección internacional.
El Proyecto REVE (Regulación Eólica con Vehículos Eléctricos) consiste en la realización de un estudio que evalúe de forma detallada los retos técnicos fundamentales y
los aspectos económicos más importantes, para la creación de una infraestructura
de red en la que los coches eléctricos puedan actuar como almacenes energéticos
de la red eléctrica mientras no estén circulando y, por lo tanto, contribuyan a la mejora del factor de carga del sistema eléctrico en su conjunto.
El punto de partida del proyecto es el almacenamiento de electricidad en períodos
de baja demanda (horas valle), donde existen potenciales recortes de bajar la producción de los parques eólicos.
Se analizará cómo la infraestructura propuesta influirá en la garantía de la evacuación de la energía eólica. Para ello se tendrá en cuenta el aumento de la generación
eólica, de acuerdo con el crecimiento de la potencia eólica instalable, y la evolución
previsible de la generación.
Los vehículos eléctricos actuarán como almacenes de energía eléctrica mientras no
estén circulando. Si la mayoría de los propietarios de los vehículos adoptan este sistema, se podría mejorar significativamente la eficiencia de la distribución eléctrica ya
que los vehículos eléctricos podrían actuar como sistemas de almacenamiento de la
red mientras están inactivos.
En este proyecto se estudiará la repercusión de la implantación del vehículo eléctrico
en el sistema energético evaluando diferentes escenarios. En dicho proyecto, también se realizará un estudio socioeconómico en el que se detallará un nuevo modelo
económico en el que la adquisición del vehículo y las baterías se hace por separado.
Los consumidores comprarán su vehículo y suscribirán un abono para su provisión
de energía, que incluirá la utilización de la batería facturada por kilómetro recorrido.
Este esquema es análogo al existente en el ámbito de los teléfonos móviles, donde el
abono mensual se añade al precio de compra inicial.
El Proyecto REVE es pionero en el ámbito nacional, aunque existen ya algunos proyectos mundiales, para implantar esta infraestructura de red que haga posible el despliegue del vehículo eléctrico. En cuanto a la estructura organizativa del proyecto, la
Asociación Empresarial Eólica (AEE) está llevando a cabo la coordinación del mismo
y las entidades participantes son CENER (Centro Nacional de Energías Renovables),
GAIA, ENDESA y CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos). Los objetivos del Proyecto REVE son los siguientes:
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• Selección de diferentes casos de uso del vehículo eléctrico, acorde con escenarios
reales y modelos de negocio estudiados.
• Identificación y desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones off-board y servicios necesarios para los casos anteriores.
• Desarrollo de prototipos necesarios para la comunicación on-board.
• Pruebas y verificaciones de los sistemas integrándolos en una demostración a
nivel de prototipo.
La entrada en vigor del Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo de 2011, por el que se
regula la actividad de gestor de cargas del sistema consistente en la realización de servicios de recarga energética para los vehículos eléctricos, supondrá un impulso definitivo para el desarrollo de nuevos sistemas de comercialización de energía. Según esta
normativa, se definen los gestores de carga como sujetos que desarrollan la actividad destinada al suministro de energía eléctrica para la recarga de los vehículos eléctricos, de conformidad a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Los gestores de carga del sistema son aquellas sociedades mercantiles de servicios de
recarga energética que, siendo consumidores, están habilitados para la reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética para vehículos eléctricos. En esta normativa, se define la actividad de los gestores de carga del sistema y se concretan y
desarrollan los derechos y obligaciones de los mismos. Además, se regula el procedimiento y los requisitos necesarios para el ejercicio de esta actividad.
Algunos de los derechos de las empresas gestoras de carga del sistema en relación a
la actividad de reventa de energía eléctrica son los siguientes:
• Actuar como agentes del mercado en el mercado de producción de electricidad.
• Acceder a redes de trasporte y distribución en los términos previstos en la normativa.
• Facturar y cobrar la energía entregada en la reventa para servicios de recarga
energética para vehículos eléctricos. Esta nueva regulación supone la liberalización
de los servicios de recarga energética y el levantamiento de la prohibición de venta de energía en España, actividad que estaba restringida a las comercializadoras
eléctricas, y que ahora será accesible para cualquier empresa que reúna los requisitos establecidos en este marco legislativo.
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La introducción de esta nueva normativa permitirá la introducción de un nuevo régimen de tarifas en el mercado eléctrico aplicado a la recarga del vehículo eléctrico, debido a que el régimen económico del servicio de recarga se pactará entre las partes interesadas, es decir, entre el usuario y el gestor de carga.
La aparición de la figura del gestor de carga facilitará que surjan en el mercado eléctrico nuevos agentes de comercialización eléctrica que aumentarán la competencia y
la oferta global dentro de los servicios de recarga.
La Administración debe desempeñar un papel ejemplarizante en la implantación de
la electromovilidad y, fundamentalmente, debe ser la promotora del cambio de mentalidad que significa en el ciudadano la adopción del vehículo eléctrico. Por tanto, es
necesario que vehículos institucionales y corporativos de entidades públicas adopten la movilidad eléctrica en sus filas lo antes posible, con el fin de utilizarlo como
elemento de concienciación y demostración de un compromiso de sostenibilidad para
la ciudadanía.

2. La situación internacional
Atractivo del vehículo eléctrico en los principales países Europeos
La comisión europea y el G8 han fijado metas para reducir las emisiones de CO2 en
un 80% para 2050, lo que obliga a considerar la generalización del uso del vehículo
eléctrico como una obligación para lograrlo. De ahí que la mayoría de los países
europeos hayan puesto en marcha campañas para iniciar la venta de vehículos eléctricos. La tabla siguiente muestra las variables que se consideran más influyentes en
el atractivo de adopción del vehículo eléctrico.
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TABLA 4

Mercado del Vehículo Eléctrico: Calificación de los Factoresde Atractivo del
País (Europa) 2010

País

% del
cambio en
emisiones
PIB
de CO2
crecimiento Participación del 2007
(CAGR 08-14 de energías comparado
Subsidios
basado en renovables con el año
Descuento
Adquisiones,
estimado en consumo del tratado de
de
Descuentos
del FMI
total
Lyoto (1990) Matriculación guvernamentales

Ingreso Puntos
disponible
de
Vehículos Cociente
en cápita recarga / Ventas
de
en 2007 existentes (2008) Atractivo

Coef. de
Ponderación
(%)

5

8

9

8

10

6

8

7

Francia

5

2

2

1

8

9

7

8

313,0

Inglaterra

6

0

1

1

10

10

5

7

296,0

España

2

1

8

2

10

5

1

4

272,0

Noruega

6

10

4

6

0

6

1

0

238,0

Alemania

3

1

0

1

0

9

10

10

235,0

Suecia

10

7

2

1

2

7

4

1

233,0

Italia

3

1

4

1

6

5

3

7

230,0

Holanda

5

0

3

2

7

9

0

2

206,0

Dinamarca

6

3

2

10

0

6

1

1

203,0

Austria

6

4

4

1

2

9

2

1

203,0

Bélgica

6

0

2

1

7

8

0

2

188,0

Portugal

3

3

8

1

1

0

1

1

144,0

Luxemburgo

6

0

3

1

0

10

0

0

125,0

Finlandia

5

5

4

0

0

4

0

0

125,0

Irlanda

0

0

6

1

0

7

0

1

111,0

Grecia

1

1

6

1

0

4

0

1

106,0

Fuente: Diversas fuentes y elaboración propia.

El Proyecto Europeo Green eMotion forma parte de la iniciativa Green Cars del Plan
de Recuperación Económica de la Unión Europea encuadrado dentro del 7º Programa Marco. El objetivo del proyecto es impulsar y promover el uso del coche eléctrico
en Europa y tiene un presupuesto de 41,8 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea aportará una partida de 24,2 millones de euros para llevarlo a cabo.
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Este proyecto demostrativo pretende acelerar el desarrollo del vehículo eléctrico,
probándolo primero en 12 ciudades entre las que se encuentran las españolas Madrid,
Barcelona y Málaga. Otras ciudades participantes en el proyecto son Dublín, Cork,
Copenhague, Bornholm, Malmö, Roma y Berlín.
En esta iniciativa de la Comisión Europea, tomarán parte 42 representantes de la industria del sector, Administraciones Públicas y universidades y centros de investigación.
El listado de participantes está formado por las empresas industriales Alstom, Better
Palce, Bosch, IBM, SAP y Siemens; las empresas energéticas Dansk Energi, EDF,
Endesa, Enel, ESB, Eurelectric, Iberdrola, RWE y PPC; los fabricantes automovilísticos
BMW, Daimler, Micro-Vett, Renault y Nissan; las universidades e instituciones de
investigación Cartif Cidaut, DTU, ECN, ERSE, Imperial, IREC, LABEIN y TCD, y las instituciones tecnológicas DTI, FKA y TÜV Nord.
El Proyecto europeo G4V (Grid for Vehicles) tiene como objetivos fundamentales
evaluar el impacto a gran escala de la implantación del vehículo eléctrico en la infraestructura de la red eléctrica y definir las recomendaciones para su utilización a partir del
año 2020. El presupuesto de este proyecto es de aproximadamente 3,7 millones de
euros y su duración será de 18 meses. En este proyecto participan las principales
compañías eléctricas de Europa: Endesa (España), Enel (Italia), RWE (Alemania),
EDF (Francia), EDP (Portugal) y Vattenfall (Suecia).
Los gobiernos en muchos países apoyan la introducción del vehículo eléctrico con
inversiones para investigación e implantación. Estos esfuerzos comenzaron a partir
de 2008. Durante el período comprendido entre 2008 y 2011 se ha invertido una
suma total de 21,6 millardos de euros, dividida casi idénticamente entre Estados Unidos (8,6 millones de euros) y la UE (8,5 millones de euros), y la mayoría de los fondos ya han sido distribuidos. Asia oriental representa aproximadamente una quinta
parte de la cuota (4,6 millones de euros o 21%).
El gasto promedio es de 540 millones de euros, mientras que la mediana es solo de
256 millones de euros. Esta desviación puede explicarse por el hecho de que algunos
países han invertido grandes sumas de dinero, derivadas principalmente de paquetes
de estímulo económico nacional, que sesgan la aritmética hacia arriba. La recolección y recopilación de datos ha sido bastante difícil; por ejemplo, las inversiones de
las empresas y la industria en movilidad eléctrica parcialmente provienen de programas de estímulo económico nacional, que no siempre han sido indicadas por separado en nuestras fuentes. Por lo tanto, potencialmente podrían superponerse algunas
sumas.
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La mayoría de los programas de gasto se centran en el corto plazo y carecen de
financiación a largo. Es importante notar la coincidencia de programas de apoyo al
vehículo eléctrico en coincidencia con la crisis económica y financiera de 20082009.
El estado de austeridad influye en el gasto en tecnología del vehículo eléctrico que
es menor que los comprobados para combustibles fósiles, lo que justifica el temor
de la comunidad de investigación a que se pueda reducir significativamente después
de 2012. Esta tendencia, combinada con los modestos avances en la penetración en
el mercado y el lento progreso tecnológico, podría poner en peligro el desarrollo de
los vehículos eléctricos y conducir a un knock-out para el vehículo eléctrico, no solo
en Europa sino en todo el mundo.

TABLA 5

Inversiones de gobiernos e industrias en vehículos eléctricos
País

Bélgica
Dinamarca

Francia

Alemania

Suecia
Reino Unido

UE

Miles de euros

Año comienzo

2,2
100

Fuente

Ministerio de Transportes Walonia
2009

DONG, Better Place

5,6

2009

EDISON proyecto

4,0

2009

Autoridades danesas de energía

400

2008

Gobierno

1.500

2010

Gobierno

1.494

2009

AESC

500

2009

Gobierno

60

2008

“

360

2008

“

2.000

2010

Daimler

77

2008

Li.Tec

385

2011

SB LiMotive con Corea del Sur

1,5
440

Gobierno
Comprometido

Gobierno

21,9

“

“

60

“

Londres

1.000

2009

Green Cars initiative
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TABLA 5 (CONTINUACIÓN)

Inversiones de gobiernos e industrias en vehículos eléctricos
País

EE.UU.

Miles de euros

Fuente

3.275,6

2009

Departamento de Energía

2.197

2009

Gobierno Programa Car Exchange

2009

“

2009

California, US solar changing stations

1.025,3

2010

Nissan

0,3

2010

California

462

2009

JCI-Saft con Francia

713

2009

807

2009

A123

85

2009

Panasonic

144

2008

Lithium Energy Japan

202

2009

Blue Energy

214

2010

Yoshiba

242

2009

Sanyo

73,1
0,04

Japón

Año comienzo

351

2010

Hitachi Vehicle Energy

769

2009

Sony

87

2009

SK Energy

846

2009

LG Chem

269

2009

Dow/Kokam

China

11.357

2009

China State Council

TOTAL

21.598,7

Corea

UE

8.479,4

USA

8.553,3

Resto

4.566,0

Fuente: An overview of Electric Vehicles on the market and in development. Delft, CE Delft, abril 2011.
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FIGURA 4

Inversión por región
9
8

in billion €

7
6
5
4
3
2
1
0
EU

USA

Rest (Asia)

Fuente: An overview of Electric Vehicles on the market and in development. Delft, CE Delft, abril 2011.

Previsiones y programas de desarrollo de los gobiernos
Un gran número de gobiernos ha hecho anuncios sobre cuántos vehículos eléctricos
van a estar matriculados en distintas fechas. Anuncios concretos y estimaciones que
se han realizado recientemente, sugieren que en los próximos cinco años más de cinco millones nuevos de vehículos eléctricos podrían estar circulando a nivel mundial,
la mayoría de ellos en Europa (véase la tabla siguiente). Posteriormente a 2015, el número de nuevos vehículos eléctricos (2016++) llegaría a unos 1,7 millones. En 2020, el total
de vehículos eléctricos podría llegar a 7,2 millones (véase el gráfico siguiente). La mayoría de estos vehículos eléctricos (5,1 millones, es decir, el 71%) probablemente pertenecerían a la UE, mientras que en Estados Unidos, serían una séptima parte (un
millón, es decir, el 14%). Aproximadamente 1,4 millones pertenecerían al resto del
mundo, es decir, Asia (Asia oriental e Israel). Especialmente en Japón y Corea del
Sur, las cifras significan capacidad de producción. Esto sugiere que Europa será con
mucho el más relevante mercado para vehículos eléctricos en el mundo.
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FIGURA 5

Futuros coches por región en millones vehículos (total de 7,2 millones de
vehículos)
1,4

EU
USA

1,0

Rest
4,8

Fuente: An overview of Electric Vehicles on the market and in development. Delft, CE Delft, April 2011.

TABLA 6

Previsiones de número de vehículos matriculados por país en Europa

País

Nº vehículos
eléctricos

Dinamarca 100.000
Francia

Alemania

Año

Instituciones implicadas

Tipo vehículo
eléctrico

Flota
nacional

Año

2011

Better Place, DONG

FEV

2.120.322

2010
2008

5.000

2008

Gobierno francés

Híbrido, FEV 30.850.000

500

2008

PSA Peugeot Citröen

FEV

5.000

2011

PSA Peugeot Citröen

Id

10.000

2012

PSA Peugeot Citröen

Id

100.000

2015

Gobierno, PSA Peugeot
Citröen

Id

420.000

2015

AESC Capacities (con Japón) Ambos

2.000.000

2020

Gobierno

25

2010

Ayuntamiento de Colonia,
Ford, RheinEnergie

FEV

40.000

2015

Lic-TecSB Capacities

Ambos

149.000

2015

LiMotive capacities,
Corea del Sur

Ambos

250.000

2020

Municipio de Colonia,
Región de Colonia, Ford,
RhenEnergie

1.000.000

2020

Gobierno alemán,
Volkswagen, Daimler,
Tesla Motors, RWE…

41.183.600

2008
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TABLA 6 (CONTINUACIÓN)

Previsiones de número de vehículos matriculados por país en Europa
Nº vehículos
eléctricos

País

España

Irlanda

Tipo vehículo
eléctrico

Flota
nacional

Año

22.145.364

2008

Gobierno

1.924.281

2008

28.459.044

2009

7.542.331

2009

Año

Instituciones implicadas

2.000

2009

Ministerio de Industria,
proyecto MOVELE

Ambos

1.000.000

2020

Gobierno de España

Ambos

250.000

2020

Reino
Unido

100

2010

Gobierno

100.000

2015

Ciudad de Londres,
algunas cias.

Holanda

200.000

2020

Gobierno

Ambos

UE

100.000

2010

Mitsubisi, Peugeot,
Citroën

223.590.513

2008

Fuente: An overview of Electric Vehicles on the market and in development. Delft, CE Delft, Abril 2011.

Los diferentes gobiernos han introducido una amplia gama de programas y estructuras que fomenten la introducción de vehículos eléctricos en sus respectivos mercados, los cuales se muestran en la tabla siguiente.

TABLA 7

Planes y programas para electromovilidad
País

Desarrollo de planes y programas para electromovilidad

Fuente

Austria

Diferentes proyectos piloto de movilidad eléctrica permiten el acceso
a la llamada «tarjeta de movilidad», car leasing, y mantenimiento libres
de cargas para personas que utilizan estos vehículos.

KLFO, 2008

El Ministro de Transporte de Wallonia pone a disposición 2 millones
de euros para municipios que planean comprar vehículos eléctricos
(automóviles, bicicletas y furgonetas).

ACEA, 2009

Bélgica
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TABLA 7 (CONTINUACIÓN)

Planes y programas para electromovilidad
País

Desarrollo de planes y programas para electromovilidad

Dinamarca Los vehículos eléctricos pueden aparcar gratis en Dinamarca.

Fuente

AVERE, 2007

En colaboración con la compañía estadounidense Better Place,
la Corporación de energía danesa DONG planea invertir 100 millones
de euros (135 millones de dólares) para construir infraestructuras en el
país para coches eléctricos. La carga de la batería de un vehículo eléctrico
debe ser tan rápida como llenar un tanque de gasolina. El número total
de vehículos eléctricos en Dinamarca se estima que aumente hasta
DEWE,
100.000 dentro de dos años.
2009

Francia

Alemania

Un consorcio internacional realiza el proyecto de R&D de EDISON de
integración inteligente de vehículos eléctricos y su interacción óptima
con energía eólica, presupuestada con 5,6 millones de euros.

XU, 2009

Las autoridades danesas de energía fundan un programa con 4 millones
de euros para flotas de vehículos eléctricos.

XU, 2009

5.000 vehículos híbridos y totalmente eléctricos fueron adquiridos
en el curso de un programa de contratación pública en 2008.

AVERE,
2007

El Gobierno francés planea configurar un plan de contratación
pública-privada que coordina la demanda de vehículos eléctricos para
uso público y privado (por ejemplo, el Correo francés planea adquirir
10.000 vehículos eléctricos en 2012).

Chatel and
Jouanno,
2009

El desarrollo de un enchufe estándar (400 V, 63 A, Europeo) ha sido
anunciado en marzo de 2009.

Schraven,
2009

En el Nationale Strategiekonferenz Elektromobilität en noviembre de 2008
en Berlín, el gobierno alemán anunció como objetivo nacional tener
un millón de vehículos eléctricos en 2020.
BUND, 2008
Grecia
Irlanda

Los vehículos eléctricos e híbridos están excluidos de la restricción
de circulación en las áreas metropolitanas, donde estas se aplican.
El gobierno aspira a que el 10% de la flota nacional (250.000 automóviles
y camionetas) sea eléctrico. El primer número significativo de vehículos
eléctricos deberá estar rodando dentro de los próximos dos años.
En consecuencia se ha firmado un acuerdo con Renault-Nissan. El
gobierno espera que la introducción de coches eléctricos conducirá a
una caída significativa en las emisiones de carbono en el sector del
transporte e impulsará las energías renovables, como la eólica, y
mejorará la red eléctrica.

HIEV, 2009

RTE, 2009
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TABLA 7 (CONTINUACIÓN)

Planes y programas para electromovilidad
País

Desarrollo de planes y programas para electromovilidad

Fuente

Italia

La región de Lombardía instala 270 puntos de carga en las dos principales
ciudades mientras se prepara para probar algunos de los primeros vehículos
eléctricos que llegan al país. El Proyecto piloto Movimiento E comenzará en
junio en las ciudades de Milán y Brescia y está programado para un año.
Las dos ciudades son las primeras en Italia que cuentan con una
infraestructura de carga completa de vehículos eléctricos, permitiéndoles
participar durante un año en la prueba de vehículos eléctricos comerciales
y privados. El fabricante francés de automóviles Renault y la empresa
italiana A2A fabricarán 60 vehículos eléctricos (incluyendo el Renault
Fluence ZE y el Renault Kangoo Ze) disponibles para alquilar a clientes
mensualmente con una cuota comparable a la de un modelo similar
en diesel. En un futuro próximo se instalará una red de carga de
IND, 2010;
point-to-point a través de las principales ciudades de Lombardía.
EDM, 2010
El fabricante de automóviles Daimler y Enel, la más grande empresa
italiana de energía, puso en marcha el Proyecto e-movilidad Italia
que pondrá a prueba más de 100 Smart y Mercedes vehículos eléctricos
en circunstancias de la vida real en Roma, Milán y Pisa en 2010. En el
será responsable del desarrollo y de la creación de más de 400 estaciones
en las tres ciudades de carga especialmente para este propósito.

DAIM, 2008

Una participación privada italiana planea construir coches eléctricos
en Sicilia cuando Fiat deje de producir automóviles en la isla el año
próximo. La propuesta de 900 millones de euros pretende combinar
dinero y diseño italiano con tecnología india Reva para producir coches,
así como una red de recarga por energía solar.

FTIME,
2010

Holanda

Las empresas holandesas serán incentivadas financieramente para invertir
en el sector. Los gobiernos nacionales y locales electrificarán sus propias
flotas tan pronto como sea posible. Un total de 10 millones de euros de
subvenciones también estará disponible para las pruebas prácticas a través
de licitación. Los operadores de red han acordado construir al menos
MINDS,
10.000 estaciones de carga alrededor del país en 2012.
2009

Noruega

Los conductores podrán utilizar carriles de autobús y estarán exentos
de tarifas de congestión y las tarifas de estacionamiento público.
Noruega también ha facilitado a los vehículos eléctricos el libre uso de los
transbordadores que conectan carreteras nacionales desde 2009.
OEN, 2009
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TABLA 7 (CONTINUACIÓN)

Planes y programas para electromovilidad
País

Desarrollo de planes y programas para electromovilidad

Reino
Unido

El alcalde de Londres, un firme defensor de los vehículos eléctricos,
intenta hacer Londres la capital europea de los vehículos eléctricos y,
por lo tanto, quiere ofrecer 25.000 puntos de carga en los lugares de
trabajo de la ciudad, calles y aparcamientos públicos en 2015 (coste
estimado: 60 millones de euros).

Fuente

WWF, 2008

Se alienta a los empresarios y conductores de automóviles de empresa
a elegir un vehículo de baja emisión de carbono a través de incentivos
financieros.
En el municipio de Richmond de Londres y Manchester, los costes
de estacionamiento dependen del nivel de emisiones del vehículo;
los vehículos eléctricos están exentos de las tarifas de estacionamiento.
UE

La iniciativa Europea Green Cars (lanzada en julio de 2009) se incluye
en el paquete de reactivación de la Comisión como una de las tres
coaliciones públicas y privadas.
Incluye tres líneas de acción:
1. R&D, principalmente a través de FP7 concesiones para investigación
sobre transporte por carretera (presupuesto: un millón de euros, de los
cuales 500 millones de euros son de la Comisión, igualado por
500 millones de euros de la industria y los Estados miembros).
2. Apoyo a la innovación industrial a través de préstamos del BEI
(presupuesto: 4 millones de euros, además de los préstamos vigentes).
3. Medidas hacia la demanda y la contratación pública, tales como la
reducción de impuestos de circulación matriculación para los vehículos
de baja emisión de CO2.

EE.UU.

El primer vehículo cero emisiones (ZEV) fue introducido por Air Resources
Board (CARB) de California en 1990, como parte del programa de vehículos
de baja emisión. El mandato ZEV —encaminado a permitir la introducción
a gran escala de ZEVs— inicialmente requería que el 10% de los coches
CARB, 2008;
nuevos vendidos en California tuvieran emisiones cero en 2003, pero
ITS, 2004;
el plazo fue abandonado como se hizo evidente, ya que la tecnología
MIT, 2007;
no estaba lo suficientemente madura como para competir en el mercado. WWF, 2008
Se demanda a los fabricantes de automóviles que introduzcan vehículos
eléctricos para 2014, dentro del mandato de cero emisiones, pero el número
de ZVEs puros se ha reducido significativamente comparado con
UCS, 2008;
reglamentos anteriores. Consecuentemente, Estados Unidos adoptará
Roland
normas comparables en un futuro cercano.
Berger, 2008
El gobierno de Estados Unidos se centra en la colaboración público-privada
entre los OEMs, agencias gubernamentales, laboratorios nacionales
y desarrolladores de tecnologías de baja emisión de carbono (Asociación
para la próxima generación de vehículos); el primer programa comenzó
en 1993 y ha sido sustituido por el Programa Freedom Car program en 2002.

MIT, 2007;
ABERN,
2006;
EPA, 2007
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TABLA 7 (CONTINUACIÓN)

Planes y programas para electromovilidad
País

Desarrollo de planes y programas para electromovilidad

EE.UU.
(cont.)

En California y Virginia, a los conductores de vehículos eléctricos se les
ofrece acceso a carriles de alta ocupación independientemente del
número de pasajeros.
Las flotas federales están obligadas a seleccionar los vehículos más
eficientes, en algunos estados incluso vehículos híbridos. Ha sido lanzado
por el departamento de energía un programa de 2,5 millones de dólares
para el desarrollo de vehículos de propulsión eléctrica y la mejora de la
tecnología de las baterías. Otro programa de 2 millones de dólares para
el desarrollo de la batería ha sido recientemente puesta en marcha como
parte del programa de estímulo económico aprobado por el Congreso
de Estados Unidos

Fuente

ABERN.
2006; TNYT,
2009;
WBCSD,
2009; FAST,
2009

En cooperación con Better Place (mencionados anteriormente) y el grupo
Renault-Nissan, el gobierno de Hawai transformará la infraestructura
de transporte del estado para fuentes de energía renovables. Van a
construirse 100.000 estaciones de carga (1.000 millones de dólares)
para vehículos eléctricos en las que las fuentes de energía renovables
deberán satisfacer el 70% de las necesidades del estado para el año 2030.
Australia

Better Place en colaboración con energía de AGL y Macquarie, bajo la
autoridad del gobierno, construirá una infraestructura capaz de soportar
el cambio de 15 millones de vehículos de gas de Australia a ZVEs
(presupuesto de 25 millones de dólares). La primera ciudad con esta nueva
infraestructura para vehículos eléctricos será Canberra. La construcción
de puntos de carga y estaciones de intercambio de baterías estaba
prevista para 2011.

China

Está prohibido el acceso de motocicletas de gasolina a los centros urbanos,
que también podría afectar a los turismos convencionales tan pronto como Roland
los vehículos eléctricos están ampliamente disponibles, de acuerdo con
Berger,
Roland Berger (2008).
2008
La red eléctrica estatal ha iniciado las obras de estaciones de recarga
eléctricas en Beijing, Shanghai y Tianjin.

Israel

TNYT, 2009

En colaboración con Better Place, Israel comenzará la introducción a gran
escala de vehículos eléctricos en 2011 y 2012. En el proyecto se prevén
cerca de 500.000 estaciones de carga hasta 2012. Se espera una compra
anual de 30.000 vehículos.
SYRO, 2008

Fuente: An overview of Electric Vehicles on the market and in development. Delft, CE Delft, April 2011.

Los tipos de planes de desarrollo y programas para movilidad eléctrica varían muy
ampliamente a nivel mundial y europeo. En muchos países, las infraestructuras para
vehículos eléctricos —estaciones de carga, enchufes estándar, etc.— frecuentemente
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son desarrolladas en colaboración con empresas y asociaciones privadas. Por ejemplo, Better Place, que no es fabricante de vehículos, sin embargo opera a escala
mundial. Otras medidas de apoyo al vehículo eléctrico están encaminadas a otorgar
algunas facilidades a los conductores de vehículos eléctricos como estacionamiento
gratuito, circulación por zonas prohibidas para el resto de vehículos, etc.
La comunicación de la Comisión Europea de 16 de julio de 2008 sobre la contratación pública para un mejor medio ambiente (contratación pública verde) destaca el
objetivo de la Comisión para promover la contratación pública ecológica como un
instrumento eficaz para promover los servicios y productos ambientalmente saludables y alentar la innovación ecológica, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Esta
comunicación abarca todos los procedimientos de contratación pública, tanto por arriba como por debajo de los umbrales definidos por las directivas de contratación pública europea (por ejemplo, 2004/17/CE y 2004/18/CE). La Comisión ha identificado diez
sectores prioritarios para GPP (Green Public Procurement) entre los cuales se encuentran transporte y energía como los sectores más fuertemente relacionados con la movilidad eléctrica.
Además de esto, se ha aprobado la legislación sobre emisiones de CO2 de los turismos
como Reglamento (CE) Nº 443/2009, que incluye los siguientes elementos clave:
• “Curva de valor límite”: la media entre todos los vehículos registrados en la UE es
de 130 gramos por kilómetro (g/km). La así llamada curva de valor límite implica
que a los coches más pesados se les permiten mayores emisiones que a los automóviles ligeros, conservándose así la media general de la flota total europea.
• Implantación de requisitos: en 2012, el 65% de los vehículos nuevos deben cumplir
en promedio con la curva de valor límite establecida por la legislación. Este porcentaje aumentará al 75% en 2013, al 80% en 2014 y al 100% de 2015 en adelante.
• Reducción de las multas por pequeños excesos de emisiones hasta 2018: si la
media de emisiones de CO2 del fabricante supera este límite en cualquier año desde 2012, el fabricante tendrá que pagar una prima de exceso de emisiones para cada
vehículo registrado. Esta prima equivale a 5 ¤ para el primer g/km de exceso, 15 ¤
para el segundo g/km, 25 ¤ para el tercero g/km y 95 ¤ por cada siguiente g/km.
Desde 2019, ya el primer g/km de superación costará 95 ¤.
• Objetivo a largo plazo: se especifica un objetivo de 95 g/km para el año 2020. Las
modalidades para alcanzar este objetivo y los aspectos de su aplicación, incluyendo la prima del exceso de emisiones, tendrán que definirse en una revisión a principios de 2013 a más tardar.
• Eco-innovaciones: debido a que el procedimiento para la homologación de vehículos está obsoleto, ciertas tecnologías innovadoras no pueden demostrar sus efectos de reducción de CO2 en la prueba de homologación. Como procedimiento
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provisional hasta que el procedimiento de ensayo sea revisado en 2014, se autoriza a los fabricantes un máximo de 7 g/km de emisión si ellos equipan a sus vehículos con tecnologías innovadoras, basándose en datos verificados de forma independiente.
• Se consideran a los vehículos eléctricos como vehículos de cero emisiones.
• Para vehículos de bajas emisiones, es decir, vehículos con emisiones por debajo de
50 g de CO2/km, llamadas super-credits, se aplicarán en 2012-2013 (cada coche
cuenta con el factor 3,5); en 2014 con 2,5 y en 2015 con 1,5.
Especialmente, estos dos últimos supuestos animan a los fabricantes a vender vehículos eléctricos desde 2012 y justificarlos en el conjunto de su producción, reduciendo
la media de emisiones. Esta reglamentación puede favorecer la utilización de los vehículos eléctricos, dentro de los objetivos generales de los fabricantes de automóviles, para
reducir las emisiones de CO2, por lo que deben buscarse nuevos procedimientos
para limitar emisiones contaminantes por los fabricantes de automóviles. Estados
Unidos proporciona las mayores cantidades de subsidios para la movilidad eléctrica,
principalmente como parte del programa nacional de estímulo económico, pero representan solo aproximadamente una cuarta parte de los vehículos eléctricos anunciados
para el futuro.
Sin embargo, este análisis que hacen los gobiernos en la actualidad corresponde solo
a un aspecto del desarrollo del mercado futuro y no constituye en sí misma una previsión de mercado ya que son muchas las variables que son determinantes para la
implantación del vehículo eléctrico: la disposición de los clientes a pagar los costes
de un vehículo eléctrico, la creación de una suficiente base de clientes, el acceso a
infraestructuras, etc.
Las estimaciones facilitadas por los gobiernos no pueden ser exactas, sino que más
bien son objetivos a conseguir dentro de los planes de desarrollo nacionales respectivos para incrementar la movilidad eléctrica. De hecho, las previsiones de ventas
globales para los automóviles convencionales en 2010 solo ascienden a 53 millones de
turismos (GOMES, 2010). Basándonos en ello, la penetración en el mercado del vehículo eléctrico seguirá siendo bastante baja en el futuro a corto plazo.
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Una de las motivaciones fundamentales a la hora de realizar este estudio de prospectiva sobre la movilidad eléctrica ha sido conocer y reflejar la opinión de la sociedad. Para ello, en la metodología de trabajo se han empleado diferentes herramientas que han permitido la constante interacción con el público. Uno de estos instrumentos
claves ha sido la realización de una encuesta en la que se han recogido las percepciones del futuro usuario de la movilidad eléctrica respecto al desarrollo de la electromovilidad.
El perfil del encuestado que ha respondido al cuestionario está definido por las siguientes características:

FIGURA 6

Perfil del encuestado en cuanto a sexo
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.
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FIGURA 7

Perfil del encuestado en cuanto a edad
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

En cuanto a la clasificación por sexo, de las 236 personas que cumplimentaron el cuestionario, el 67% son hombres frente al 33% de mujeres. El rango de edades muestra
una clara inclinación hacia la franja de 20-35 años, y aproximadamente el 44% de los
consultados se sitúan en esa franja de edad. Este resultado demuestra un claro interés por parte de la juventud por todos los temas relacionados con los aspectos tecnológicos. Además, es el público más joven el que presenta una mayor conciencia
ambiental y una mayor sensibilidad hacia los temas relacionados con la protección
del medio ambiente y la instauración de una movilidad y un transporte más ecológico y sostenible.
Es preciso añadir que la población joven situada entre la franja de edad entre los 20
y los 35 años de edad tiene un menor miedo al cambio, es más receptiva a asumir las
transformaciones que se producen en un entorno inmediato y es menos reacia a transformar sus comportamientos o patrones sociales. Estas razones favorecen que el público joven esté más interesado en la electromovilidad y en el desarrollo de nuevas fórmulas de movilidad que permitan un transporte más eficiente y sostenible.
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FIGURA 8

Perfil del encuestado en cuanto a frecuencia de utilización del coche
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

FIGURA 9

Perfil del encuestado en cuanto al lugar de residencia
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

El 67% del público que ha respondido al cuestionario se considera un usuario habitual del coche y el 55% de los encuestados tiene su domicilio en el centro de la ciudad. Los ciudadanos que residen en los centros urbanos muestran un mayor interés
por el vehículo eléctrico que aquellos que residen en la periferia y en las afueras. Esto
es un indicativo claro de que la población residente en los núcleos de las urbes estará más predispuesta a utilizar la movilidad eléctrica como forma habitual de desplazamiento.
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La tipología del encuestado es un hombre joven, de entre 20 y 35 años, usuario habitual del vehículo y que vive en el centro de la ciudad.
La primera cuestión sobre la que se consultó al público fue acerca de la adopción de
diferentes mecanismos disuasorios para disminuir la circulación de vehículos convencionales en las ciudades, tales como el empleo de tarifas de congestión, la instauración
de “días sin circulación” que prohibirían la circulación de vehículos en unas fechas determinadas y el cierre total al tráfico del centro urbano.

FIGURA 10

Medidas más acertadas hoy en día para disminuir la circulación de
vehículos no eléctricos en las ciudades
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

El 40% de los encuestados afirma que la solución más idónea sería el empleo de tarifas
de congestión, es decir, penalizar económicamente a los conductores de vehículos tradicionales por acceder a los núcleos de las ciudades cuando la circulación esté saturada
o cuando los niveles de contaminación atmosférica sean elevados. La segunda medida
más votada con un 31% de respuestas ha sido el cierre total al tráfico del centro urbano.
La introducción de medidas restrictivas por parte de la Administración, en la mayoría de
las ocasiones, encuentra el obstáculo de la oposición ciudadana. Por tanto, la instauración de estas iniciativas, a veces muy efectivas, puede verse ralentizada por cuestiones
políticas, ya que las medidas coercitivas y punitivas no gozan con el respaldo de los ciudadanos, que en la mayor parte de los casos muestran un gran rechazo hacia las mismas.
Debido a esto, las autoridades son reacias a la inserción de estos mecanismos eficientes
para el control del tráfico en las urbes, pero muy impopulares entre la población.
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En segundo lugar, se pidió la opinión del público respecto a las medidas a instaurar por
parte de la Administración para impulsar el uso del vehículo eléctrico. Para ello, se exponía a los consultados una batería de posibilidades y se preguntaba acerca de la evaluación de la necesidad de las mismas.
Los resultados muestran que respecto a la introducción de un sistema de ayudas públicas o subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos, el futuro usuario de la
movilidad eléctrica estima indispensable que se lleve a cabo esta medida.
A día de hoy, ya se está desarrollando un sistema de ayudas públicas a través de la
introducción del Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011,
en el marco del Plan de acción 2010-2012 del Plan integral de impulso al vehículo
eléctrico en España 2010-2014.
La instauración de este mecanismo de ayuda a la financiación supone un factor de
impulso para que los consumidores se decanten por la electromovilidad a la hora de
adquirir un nuevo vehículo. Esta iniciativa que sin duda será efectiva en la fase actual
de promoción e impulso al vehículo eléctrico en la que nos encontramos, seguramente se retirará cuando se extienda el uso del vehículo eléctrico, y el mercado de la
electromovilidad adquiera una masa crítica importante que permita disminuir los
costes de los vehículos eléctricos.

FIGURA 11

Medidas a adoptar por la Administración: subvenciones para la compra
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.
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Los resultados muestran unos porcentajes que se van incrementando desde un 21% de
los encuestados que lo considera necesario hasta un 25,4% y un 36% que lo considera bastante necesario y muy necesario, respectivamente.

FIGURA 12

Medidas a adoptar por la Administración: reducción de impuestos
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

Frente a la reducción de los impuestos relacionados con los vehículos, los resultados
son concluyentes: el 40% del público consultado considera que esta medida es muy
necesaria y aproximadamente el 30% que es bastante necesaria.
Como dato significativo hay que resaltar que el público prefiere la reducción de impuestos asociados con los vehículos a la introducción de subvenciones para la compra. El
40% del público consultado considera muy necesaria la disminución de los impuestos, y el 36% la introducción de ayudas para la compra.
Alguna de las exenciones fiscales que se podrían aplicar a los usuarios del vehículo
eléctrico podría ser la reducción del impuesto de circulación o la disminución de las
tasas de aparcamiento.
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FIGURA 13

Medidas a adoptar por la Administración: disminución costes de la energía
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

La disminución de los costes de la energía aparece como una iniciativa que plantea
diversidad de opiniones entre los consultados, el 28% considera muy necesaria la
aplicación de esta medida, sin embargo, el 25% la valora solo como necesaria.
Esta medida aunque el público la considera muy necesaria, ha obtenido un bajo porcentaje de respuestas (28%). Esto indica claramente que el público no la considera
como crítica para impulsar la movilidad eléctrica.
Sin embargo, sin lugar a dudas, para el usuario supondría un gran inconveniente el
hecho de que para satisfacer la demanda eléctrica de la electromovilidad los costes de
energía eléctrica sufrieran un incremento. Para evitar esto, es imprescindible que la
recarga del vehículo eléctrico se realice de una manera inteligente con el objeto de
no generar un impacto negativo en el funcionamiento de la red eléctrica.
Esta recarga inteligente se relanzará en horario nocturno y de forma lenta (6-8 horas)
para amortiguar su impacto en la red eléctrica. La creación de redes reversibles favorecerá la optimización de la energía durante las horas valle.
Los sistemas de recarga rápidos y ultra-rápidos se pondrán a disposición del usuario
para que este los use en situación de emergencia, es decir, cuando exista riesgo evidente de que el conductor se quede sin batería en su vehículo. Debido al gran impacto negativo que supone la utilización de estos sistemas de recarga, tanto por su utilización fuera del horario nocturno, es decir, en horas punta, como por las elevadas
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potencias necesarias que suponen un gran consumo para la red, se estudia incrementar las tarifas de recarga a los usuarios de estos sistemas como método disuasorio a la utilización de los mismos. La razón fundamental es que si todos los usuarios
de la movilidad eléctrica utilizaran simultáneamente estos sistemas rápidos de recarga, se produciría una sobrecarga en la red eléctrica que tendría repercusiones negativas para el funcionamiento global de la red eléctrica.

FIGURA 14

Medidas a adoptar por la Administración: ampliación de infraestructuras de
carga
80
70
60
50
% 40
30
20
10
0
Menos
necesario

Poco
necesario

Necesario

Bastante
necesario

Muy
necesario

Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

Respecto a esta medida, los resultados son unánimes y contundentes: el 73% de los
encuestados cree que las infraestructuras de carga son insuficientes y que es necesario ampliarlas. Es preciso que se amplíe el número de puntos de carga existentes
en la actualidad y que se facilite el acceso a los mismos.
Estas infraestructuras de carga estarán distribuidas por las ciudades pero fundamentalmente tendrán que ser instaladas en los garajes de los domicilios privados, debido
a que la recarga mayoritaria del vehículo eléctrico será enchufable, en horario nocturno, para aprovechar las horas valle.
De todo ello se deduce que el vehículo eléctrico es una opción, en principio prioritaria, para los ciudadanos que dispongan de plazas de garaje. Por ello, los futuros usuarios de vehículos eléctricos deben ser conscientes de que cuando adquieran un vehículo eléctrico, deberán instalar un punto de recarga en su garaje. En el caso de que varios
vecinos compartan garaje es necesario que se adopten diversas fórmulas que permi-
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tan el cómputo individual de la energía eléctrica para cada uno de ellos. Respecto a
este tema, se detecta aún una escasez de información a disposición del usuario y
una falta de conocimiento del público acerca de todos los pasos a seguir para realizar la instalación domiciliaria de los puntos de recarga.
Se estima necesario que los fabricantes de automóviles informen en este sentido a
los futuros usuarios de la movilidad eléctrica y además que faciliten empresas instaladoras de puntos de carga a los compradores de vehículos eléctricos. Los posibles
convenios de colaboración o alianzas entre fabricantes e instaladores de puntos de
carga en garajes particulares facilitará que al usuario se le ofrezca un servicio integral
y será una gran oportunidad de negocio para todos los agentes implicados.
En cuanto a los ciudadanos que no dispongan de plazas de garaje, es necesario que
se amplíen en número y mejoren las pocas infraestructuras de carga distribuidas en las
ciudades y los accesos a las mismas, mejorando también la poca información de la que
dispone el presunto consumidor.
Es necesario que se desarrolle una red global de comunicación e información en
tiempo real para que el usuario de la movilidad eléctrica pueda conocer en todo momento la localización y ubicación de los puntos de carga, la distancia entre los mismos y
su nivel de ocupación. De esta manera se podrá realizar un uso eficiente de la movilidad eléctrica.

FIGURA 15

Medidas a adoptar por la Administración: desarrollo de redes reversibles
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011
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El desarrollo de redes reversibles, donde las baterías de los vehículos eléctricos puedan almacenar la electricidad producida en horas de baja demanda y devolverla a la
red en horas punta, es una medida que los encuestados opinan que es necesaria implantar. Más concretamente, el 27% la valora como bastante necesaria y el 36% como
muy necesaria.
Como conclusión, se puede afirmar que en la evaluación de las medidas a adoptar
por parte de la Administración para el impulso de la movilidad eléctrica, la respuesta
con mayor peso en todos los casos ha sido la valoración de las diferentes medidas
como muy necesarias. A continuación, se muestra una tabla que refleja los distintos
porcentajes alcanzados por esta respuesta en los diferentes casos posibles, y que
permiten facilitar el análisis sobre la evaluación por parte del público.

TABLA 8

Comparación de resultados obtenidos en la evaluación de las medidas a
adoptar por parte de la Administración para impulsar el uso del vehículo
eléctrico

Medidas a adoptar por parte de la Administración

Evaluación muy necesaria
(% de respuestas en la encuesta)

Ampliación de infraestructuras de carga existentes

73

Reducción de impuestos relacionados con los vehículos

40

Subvenciones para la compra

36

Desarrollo de redes eléctricas reversibles

36

Disminución de los costes de la energía

29

Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

La medida más necesaria a llevar a cabo por los poderes públicos para facilitar el
despliegue de la movilidad eléctrica es la ampliación de las infraestructuras de carga
existentes.

Respecto a las iniciativas más apropiadas a la hora de gratificar a los usuarios del vehículo eléctrico, los encuestados han optado claramente por ser beneficiarios del ticket del
aparcamiento de la O.R.A de forma gratuita.
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FIGURA 16

Iniciativas para gratificar a los usuarios del vehículo eléctrico
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

El 42% de los encuestados opta por el aparcamiento gratuito. La segunda medida
que más porcentaje de respuestas ha alcanzado ha sido el cierre de calles al tráfico
para vehículos no eléctricos con un resultado del 24%. La amplia diferencia entre la primera y segunda opción muestra claramente que las bonificaciones económicas son
para el público un potente incentivo para emplear la movilidad eléctrica. El ciudadano prefiere la prima económica frente a la priorización de la movilidad eléctrica con
carriles específicos o calles exclusivas.

Para penalizar la utilización del vehículo convencional (no eléctrico) se aplicarán tarifas de congestión en el centro de las ciudades. Sin embargo, la iniciativa más idónea
para gratificar al usuario del vehículo eléctrico es que este se beneficie del ticket del
aparcamiento de la O.R.A de forma gratuita.

En la encuesta se consultó acerca de los factores que frenan o impulsan la implantación de la electromovilidad. La identificación de ambos tipos de factores es clave
para llevar a cabo acciones concretas y efectivas orientadas a vencer los retos existentes para la implantación de un sistema de movilidad más ecológico y eficiente.
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Respecto a los factores que frenan o por el contrario facilitan la implantación del vehículo eléctrico, los resultados han sido los siguientes:

FIGURA 17

Factores que frenan o facilitan: costes de adquisición
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

El 41% de los encuestados en los dos casos, considera que los motivos económicos
ralentizan mucho y bastante la adquisición de un vehículo eléctrico.
En la actualidad un vehículo eléctrico es aproximadamente un 30% más caro que un
vehículo tradicional. Esto es debido fundamentalmente a la escasa oferta aún existente en el mercado. A medida que se produzca una implantación progresiva de la
movilidad eléctrica y se extienda el uso del vehículo eléctrico entre los consumidores, se desarrollará una economía de escala en fabricación que permitirá que disminuya el precio del vehículo eléctrico y que este sea más asequible para los consumidores.
Hasta que llegue ese momento, la introducción de ayudas y subvenciones por parte
de la Administración constituirá sin duda un factor de impulso para la adquisición de
vehículos eléctricos por los usuarios.
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FIGURA 18

Factores que frenan o facilitan: infraestructura de carga
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

El 61% del público consultado opina que la infraestructura de carga actual y el acceso a la misma constituyen un elevado freno para la implantación de un vehículo eléctrico. Existen planes que establecen ayudas a la compra, que se ha visto que no es lo
fundamental, y en alguna ciudad como Madrid se han instalado algunos puntos de carga en la calle. Sin embargo, existe la percepción de que hay poca información pública sobre los procedimientos de instalación de enchufes de carga en garajes particulares, lo que se ve como un importante freno para extender el uso del vehículo eléctrico.

FIGURA 19

Factores que frenan o facilitan: conciencia ecológica
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.
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La concienciación social respecto a los problemas relacionados con el medio ambiente es un factor decisivo para que los usuarios se decanten por la movilidad eléctrica.
Aproximadamente el 40% del público encuestado considera que la conciencia ecológica y de sostenibilidad facilita bastante la introducción del vehículo eléctrico.
La introducción de extensa normativa ambiental ha contribuido favorablemente a incrementar la conciencia ecológica a favor de la sostenibilidad. Debido a ello, la ciudadanía ha aumentado su preocupación por los problemas relacionados con el medio
ambiente, y además identifican estos problemas directamente con la actividad humana. La conciencia ecológica del público facilitará la introducción de nuevos modelos
de transporte y movilidad ecológicos y eficientes.

FIGURA 20

Factores que frenan o facilitan: precio de la energía eléctrica
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

Respecto al precio de la energía eléctrica, los resultados obtenidos son muy significativos. Los consultados permanecen neutrales y el mayor porcentaje de respuestas
obtenidas, el 40%, sugiere que el precio de la energía eléctrica ni es un freno ni un
facilitador de la implantación de la movilidad eléctrica.
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FIGURA 21

Factores que frenan o facilitan: industria del automóvil
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

Como se puede apreciar en el gráfico, el 34% y el 30% del público opina que la industria del automóvil es bastante y muy responsable, respectivamente, a la hora de
poner freno al desarrollo del vehículo eléctrico. En general, con el 64% de las respuestas, se percibe a la industria del automóvil como un elemento de freno en el
desarrollo de la movilidad eléctrica, lo que supone un problema añadido dado el
papel central que la iniciativa de la industria tiene en el cambio tecnológico.

FIGURA 22

Factores que frenan o facilitan: actitud de las Administraciones Públicas
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.
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El 40% de los consultados considera que la actitud de las Administraciones Públicas
ni frena ni facilita el despliegue de la movilidad eléctrica. Sin embargo, el 31% considera que los poderes públicos frenan bastante la implantación del vehículo eléctrico.
La gráfica refleja la falta de una fuerte apuesta por parte de todas las administraciones. Existen muchos planes, pero no hay una administración en todo el mundo que
esté apostando con firmeza por el vehículo eléctrico. Si se repasa la legislación de la
UE, se llega a la conclusión de que existe un deseo de ir rebajando paulatinamente
en el tiempo la contaminación y de que el vehículo eléctrico es una baza para conseguir la rebaja de la media anual por fabricante, pero dentro de una coexistencia entre
vehículos.

FIGURA 23

Factores que frenan o facilitan: autonomía del vehículo eléctrico
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

La autonomía del vehículo eléctrico sigue siendo un gran obstáculo para su implantación, según la opinión de los encuestados. El 42% del público opina que frena bastante y el 39% que frena mucho. Por lo tanto, si sumamos ambos porcentajes, el 81%
de las respuestas refleja la autonomía de la batería del vehículo eléctrico como un gran
reto aún existente para implantar la electromovilidad.
A día de hoy, la autonomía de la movilidad eléctrica es de aproximadamente 150 km
sin recargar, que para una motocicleta urbana es muy aceptable y equiparable a la
autonomía de un depósito de carburante. Algunos estudios señalan que el 87% de
los ciudadanos europeos recorren distancias menores de 60 km diarios, con lo cual
existiría un elevado porcentaje de público objetivo que se convertiría en un potencial
cliente de la movilidad eléctrica. La percepción por parte del público de la batería como
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un factor limitante para el desarrollo del vehículo eléctrico, está ligada a factores psicológicos relacionados con el miedo que siente el usuario frente a la remota posibilidad de que el vehículo eléctrico se quede parado, y que en ocasiones no se ciñen estrictamente a las necesidades reales de autonomía. Será necesario que estas reticencias
iniciales se vayan eliminando paulatinamente.

FIGURA 24

Factores que frenan o facilitan: información a disposición del consumidor
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

La información al consumidor frena bastante la implantación del vehículo eléctrico,
así opinan el 39% de los consultados. La falta de información que posee el público en
relación con la movilidad eléctrica dificulta enormemente la implantación de la misma. El ciudadano desconoce las prestaciones del vehículo eléctrico y aún no lo asume como un vehículo de uso cotidiano.
Además, existen aún barreras psicológicas que es necesario vencer. Algunas de ellas
son el miedo a que el vehículo eléctrico se quede sin batería, el desconocimiento de
la ubicación de los puntos de recarga, cómo instalar un punto de recarga en su garaje, el funcionamiento de los mismos y la incomodidad que supone para el público la
adaptación a otro sistema de movilidad que modificará sus hábitos de vida.
Es necesario, por tanto, que se lleven a cabo iniciativas para facilitar la difusión y ampliar
la información disponible al usuario. La mejor manera de que el público venza las
reticencias iniciales a usar el vehículo eléctrico es que lo pruebe y se familiarice con
su funcionamiento. Algunas de las iniciativas para facilitar que el ciudadano conduzca un vehículo eléctrico podrían ser su utilización como vehículo de prueba en con-
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cesionarios, su empleo como vehículo de sustitución por las compañías de seguros o
los talleres mecánicos, su utilización como vehículos de alquiler de uso turístico o su
empleo como vehículos comerciales y/o corporativos en flotas de empresas.

TABLA 9

Comparación de resultados obtenidos en la evaluación de las medidas a
adoptar por parte de la Administración para impulsar el uso del vehículo
eléctrico
Factores de freno para la implantación del vehículo eléctrico

Grado de importancia

Infraestructura de carga actual y acceso a las estaciones de recarga

1

Elevados costes de adquisición

2

Autonomía del vehículo

3

Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

La recarga del vehículo eléctrico es un punto clave para el desarrollo de la movilidad
eléctrica. Los dos sistemas mayoritarios que se contemplan en la actualidad para
realizar la recarga del vehículo eléctrico son la recarga enchufable y el sistema de
sustitución completa de las baterías (quickdrop). Aunque estos sistemas no son los
únicos, ya que existen otras posibilidades ya citadas anteriormente como son la sustitución de líquido electrolito de la batería, y los sistemas inalámbricos de recarga
con sus dos variantes, la electromagnética (que requiere contacto entre los dispositivos) y por resonancia (sin necesidad de contacto). En el cuestionario se preguntó al
público consultado acerca de su opinión sobre los dos sistemas mayoritarios de
recarga y los resultados obtenidos al respecto fueron los siguientes:
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FIGURA 25

Preferencias sobre el sistema de suministro para recargar el vehículo
eléctrico
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

La recarga enchufable del vehículo eléctrico es la elegida mayoritariamente por los
encuestados (50%) a la hora de cargar la batería del vehículo eléctrico. Aunque el
sistema de cambio de baterías instantáneo le sigue muy de cerca en cuanto a número de respuestas obtenidas (42%).
El sistema quickdrop (cambio instantáneo de baterías) presenta en la actualidad numerosos obstáculos que hace que la ciudadanía se posicione en primer lugar a favor de
la recarga enchufable. Algunas de estas barreras son la falta de desarrollo de mecanismos de extracción fáciles y seguros. Para cumplir estos dos requisitos fundamentales, lo ideal es que el sistema de cambio de baterías estuviera completamente
robotizado. Para automatizar este sistema de recarga, las baterías de todos los vehículos eléctricos deberían estar normalizadas y estandarizadas de forma que reunieran
las mismas características técnicas y estuvieran colocadas de la misma forma y en el
mismo lugar en los diferentes tipos de vehículos. Algo en lo que deberán de ponerse
de acuerdo rápidamente los distintos fabricantes, antes de que estemos en una nueva “torre de babel” como la que ocurrió con los teléfonos móviles.
Otro inconveniente que plantea el sistema de cambio de baterías es la elevada cantidad de baterías usadas que se generan como residuos. Para minimizar estos residuos
se deberán desarrollar mecanismos eficientes de reutilización de las baterías o sistemas de reciclaje de sus componentes.
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En tercer lugar, para el público es más fácil asimilar el sistema de recarga enchufable
por similitud a otros electrodomésticos que se usa en la vida cotidiana. El sistema de
cambio de baterías plantea reticencias iniciales a ciertos colectivos debido al desconocimiento del mismo por parte de la ciudadanía y la evidente desconfianza respecto del estado de conservación de la batería cambiada.

FIGURA 26

Preferencias sobre la infraestructura de carga más generalizada utilizando
la recarga enchufable
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

A la hora de elegir la infraestructura de carga para realizar la recarga enchufable del
vehículo eléctrico, la mayoría de los consultados, un contundente 79%, estima que la
combinación de los puntos de recarga distribuidos en las ciudades y en los aparcamientos privados y/o públicos es la opción más adecuada.

La recarga del vehículo eléctrico se realizará mediante el sistema de recarga enchufable utilizando puntos de recarga distribuidos en las ciudades y en los garajes y
aparcamientos privados y públicos.
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FIGURA 27

Preferencias sobre el sistema de recambio más generalizado utilizando el
cambio de baterías instantáneo
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

Un dato muy significativo y a tener en consideración es que la mayoría de los consultados que eligieron el sistema de cambio de batería instantáneo para recargar el vehículo eléctrico (80%) opina al igual que en el caso anterior. La combinación de los puntos de carga en los aparcamientos y en los núcleos urbanos es la estrategia más adecuada
según el público consultado.
El hecho de que los ciudadanos prefieran la máxima distribución posible de la infraestructura de carga se debe fundamentalmente a dos razones. En primer lugar, el temor
que existe aún entre los usuarios a quedarse sin batería mientras se realiza un trayecto con un vehículo eléctrico. En segundo lugar, el deseo del ciudadano de tener libertad absoluta a la hora de decidir cuándo y dónde recarga el vehículo eléctrico.
La integración del vehículo eléctrico en el sistema eléctrico es un factor decisivo para
que se produzca la implantación masiva del vehículo eléctrico.

e194-11 interiores greencity.qxd

15/2/12

18:47

Página 73

| 73 |

Green City
VEHÍCULO ELÉCTRICO Y MOVILIDAD DEL FUTURO

FIGURA 28

Preferencias sobre la principal fuente de suministro para el vehículo
eléctrico del futuro
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

El 85% de los encuestados desearía que la fuente de suministro para alimentar el vehículo eléctrico del futuro fueran las energías renovables. Un dato muy significativo es
que un porcentaje bajísimo, el 0,4% del público consultado, se decanta por los combustibles fósiles como suministro energético para la movilidad eléctrica del futuro.
Este resultado es un indicador claro de que el futuro usuario de la movilidad eléctrica
quiere un vehículo ecológico no solo en su funcionamiento sino también a lo largo de
su cadena de valor.
El vehículo eléctrico en su desplazamiento es un medio de transporte sostenible
debido a que no produce emisiones, ni partículas, ni genera contaminación acústica,
pero para que este sistema de movilidad sea aún más respetuoso con el medio ambiente, el suministro de corriente eléctrica debe proceder de fuentes renovables, o de otras
energías limpias.
El público consultado expresa un deseo claro de que el vehículo eléctrico del futuro
sea un sistema de transporte ecológico global, y para ello, es necesario que la fuente
de alimentación del mismo proceda de energías limpias. Bajo este prisma, la electromovilidad puede suponer el gran salto que necesitan las energías renovables para consolidarse y supondrá un impulso definitivo para el desarrollo a gran escala de las mismas, sobre todo la eólica y la solar. La eólica es la que presenta, con mucho, el mayor
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potencial a corto y medio plazo, pero la fotovoltaica también puede proporcionar electricidad en lugares aislados o no conectados a la red.
El desarrollo de redes reversibles será sin duda un factor clave y decisivo para que se
produzca la integración completa de las energías renovables, sobre todo la eólica. Esto
permitirá que en un futuro las baterías de los vehículos eléctricos puedan recargarse
cuando exista un excedente de electricidad de origen eólico, que suele coincidir con
el periodo nocturno (horas valle) y verter la electricidad almacenada a la red en
horas de máximo consumo (horas punta).
La integración plena de las energías renovables en la electrificación del transporte se
producirá a medio plazo y, para que esto suceda, es necesario que se produzca una
sustitución progresiva de los combustibles fósiles empleados mayoritariamente en la
actualidad por otras fuentes de energía más limpias o que se empleen en los focos
emisores sistemas de captura, transporte y almacenamiento de CO2, cuyas tecnologías se encuentran en fase avanzada de desarrollo.

Las energías renovables serán la fuente de alimentación del futuro para el vehículo eléctrico.

Respecto a los modelos de uso de la movilidad eléctrica los resultados obtenidos
han sido los siguientes:

FIGURA 29

Resultados sobre los modelos de uso del vehículo eléctrico
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.
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El uso principal que le darían al vehículo eléctrico los encuestados sería urbano, con
un 53% de respuestas aproximadamente. En segundo lugar, se optaría por una combinación de uso urbano y grandes distancias en un 39% de los casos.
Debido a que en la actualidad la autonomía de las baterías eléctricas es de aproximadamente 150 km, los desplazamientos urbanos son ideales para los vehículos
eléctricos, por lo que las ciudades son, por el momento, el hábitat natural de los vehículos eléctricos.
A pesar de que como primera opción el usuario futuro del vehículo eléctrico se
decanta por un uso urbano, la segunda opción, uso urbano y grandes distancias, tiene también un elevado porcentaje de respuestas. Esto es debido fundamentalmente
a que, aunque el ciudadano utilizaría el vehículo eléctrico para desplazarse fundamentalmente por los núcleos urbanos, desearía también tener la posibilidad de poder
realizar grandes distancias con este tipo de vehículos. El ciudadano presenta una
gran reticencia a la pérdida de libertad que supone disponer de un vehículo limitado
a un determinado radio de acción, o a la necesidad de disponer de un vehículo para
cada uso.
Para solucionar este problema se plantean dos posibilidades: en primer lugar, reservar el uso del vehículo eléctrico para la ciudad, y optar por otras opciones a la hora
de necesitar un vehículo que cubra grandes distancias (podría ser el alquiler) y, en
segundo lugar, ampliar la autonomía de los vehículos eléctricos para que alcancen unos
niveles de autonomía similares a la de los vehículos de combustión interna. Esta última posibilidad podría permitir que el ciudadano pudiera disponer de un solo vehículo para realizar toda la gama de desplazamientos requeridos, pero no es sostenible
para el futuro porque, como se ha dicho, la ciudad no dispondrá de espacio suficiente para la circulación de vehículos grandes.
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FIGURA 30

Acciones que estaría dispuesto a llevar a cabo el usuario para facilitar la
movilidad urbana
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

El público sigue siendo reacio a renunciar a costumbres tan arraigadas en nuestra sociedad como la propiedad de un vehículo, aunque esta mentalidad va cambiando paulatinamente. En el cuestionario se planteaba al público dos fórmulas alternativas para
facilitar la movilidad urbana: por un lado, la renuncia a la propiedad del vehículo eléctrico en favor de poder alquilarlo cuando las necesidades lo requieran y, por otro, disfrutar de la posesión de un vehículo eléctrico pero alquilarlo a otros usuarios cuando
estos lo necesiten por un tiempo determinado. Ninguna de las fórmulas ha tenido
éxito entre los encuestados, ya que el 42% opina que no utilizaría ninguna de estas
opciones. Sin embargo, este porcentaje está casi igualado con la segunda respuesta
más elegida: el 41% renunciaría a la propiedad del vehículo en favor de poder alquilarlo según sus necesidades. Con lo cual, se puede apreciar que poco a poco se irá
generando un cambio de paradigma en cuanto a los modelos de uso de la movilidad
y el transporte.
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FIGURA 31

Preferencias sobre modelos de movilidad eléctrica basados en el alquiler
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

La mayor parte del público (72%) elegiría el alquiler por tiempo de uso, si tuviera que
optar por un modelo de movilidad eléctrica basado en el alquiler. Las otras dos
opciones (alquiler según radio de acción y alquiler por autonomía de batería) han alcanzado unos porcentajes de respuesta muy bajos, 21% y 5%, respecto a la opción mayoritaria, sobre todo en el último caso.

El usuario de la movilidad eléctrica reunirá las siguientes características:
•
•
•
•
•

Joven.
Urbano.
Usuario habitual del vehículo.
Concienciado ambientalmente y por las energías renovables.
Propietario del vehículo eléctrico o lo alquilará por tiempo de uso.

Finalmente, en el cuestionario se plantearon algunas cuestiones sobre la integración
del vehículo eléctrico en la ciudad del futuro.
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FIGURA 32

Preferencias sobre la forma de circulación de los vehículos eléctricos del
futuro destinados al transporte público en el centro de las ciudades
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

La mayoría de los consultados (47%) opinaron que los vehículos eléctricos del futuro
destinados al transporte público en el centro de las ciudades circularán en superficie
y en carriles específicos. La segunda opción más elegida con un 33% fue la circulación en superficie y en carriles convencionales. Como conclusión podemos afirmar que
la mayoría de los consultados se decanta por opciones conservadoras de transporte
en superficie frente a otros sistemas más innovadores como el transporte subterráneo o el transporte en vías suspendidas o elevadas. Se da la circunstancia de que la
utilización de estos dos últimos sistemas permitiría aprovechar mejor el espacio
urbano disponible y reducir el volumen de tráfico en la superficie de las ciudades.
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FIGURA 33

Preferencias en la forma de conducción de los vehículos eléctricos del
futuro destinados al transporte público en el centro de las ciudades
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

Los vehículos eléctricos que se utilizarán en un futuro para el transporte público
serán guiados por un conductor, según un 50% de respuestas. La posibilidad de que
estos vehículos funcionen sin conductor, mediante ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) es la segunda respuesta más elegida, aproximadamente el 44% de los consultados, con un escaso porcentaje de diferencia entre la primera y la segunda opción
de respuestas. Esto es un indicativo claro de que la mentalidad del público está cambiando, y se está abandonando gradualmente la reticencia inicial que presenta la ciudadanía a emplear sistemas de transporte público guiados por sistemas de control
autónomos sin la presencia física de un conductor.
La incorporación en un futuro de Sistemas Inteligentes de Transporte en los vehículos y en las infraestructuras permitirá mejorar la seguridad en la conducción, disminuir el volumen de tráfico existente y minimizar las congestiones asociadas al mismo.
Además, la introducción de este tipo de sistemas facilitará una gestión más eficiente
de itinerarios, rutas y pasajeros según las condiciones reales del tráfico y según la
demanda existente en cada momento. Este hecho permitirá racionalizar el transporte público y mejorar su eficiencia global.
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FIGURA 34

Percepción futura sobre la planificación urbanística de la ciudad del futuro
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Fuente: Encuesta EOI-OPTI “El vehículo eléctrico y la movilidad del futuro”, 2011.

Respecto a la planificación urbanística de la ciudad del futuro, el 54% de la población
consultada cree que la urbe del futuro será multicéntrica y de alta densidad. Este
tipo de ciudad se caracteriza principalmente por tener varios núcleos con un funcionamiento autónomo, lo que se traducirá en una disminución de la movilidad y de las
necesidades de transporte por parte de la población, debido a la existencia de un menor
número de desplazamientos y de menores distancias a recorrer.

Se tiende a percibir que la ciudad del futuro será multicéntrica y de alta densidad, y
los vehículos eléctricos destinados al transporte público que circulen en ella se desplazarán en superficie y carriles específicos y serán guiados por un conductor.
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Cuando se construyeron los primeros automóviles, sus inventores pensaron fundamentalmente en sustituir la tracción animal por la mecánica, de forma que pusieron un
motor de combustión en la parte delantera de la carroza. Durante mucho tiempo el
automóvil siguió siendo una carroza sin caballos. El automóvil era un hecho pero el
paradigma seguía siendo el mismo.

Si nos fijamos en la situación actual, la mayoría de los fabricantes están sustituyendo un motor de explosión por otro eléctrico pero el automóvil es el mismo, incluso
el mismo modelo. Nos volvemos a encontrar, por tanto, con que no cambia el paradigma.
Sin embargo, si tenemos en cuenta la tendencia a la concentración de la población
mundial en áreas urbanas, el crecimiento del automóvil (con sus actuales características) será cada vez más insostenible. Hoy día, hay ciudades con cerca de 20 millones de habitantes y con deficientes infraestructuras de transporte público, como Sao
Paulo (Brasil) donde la movilidad urbana es casi imposible porque el aumento del nivel
de vida se ha traducido en el aumento del parque automovilístico de manera descontrolada. En las ciudades asiáticas, son las motocicletas las que inundan las ciudades. Aquí el aumento del nivel de vida ha supuesto la sustitución de la bicicleta por la
motocicleta, ya que la transición hacia el automóvil, en este último caso, será físicamente imposible.
En los países más desarrollados, cada familia dispone de varios vehículos. Sin embargo, las dificultades del tráfico en las ciudades y la disposición de buenas infraestructuras urbanas de transporte público hacen que normalmente utilicen transporte
público y el vehículo quede estacionado en la calle o en el garaje durante largos
espacios de tiempo.
La tendencia al aumento de población en las ciudades va a significar que se imponga un cambio de paradigma, por primera vez desde la invención del automóvil, por-
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que en la ciudad del futuro no va haber espacio físicamente suficiente para la movilidad privada, tal como se concibe en la actualidad. Así pues, el paradigma tendrá que
cambiar obligatoriamente.

1. La ciudad del futuro
Ciudades sostenibles e inteligentes
La ciudad del futuro será vertical y multicéntrica. Los núcleos urbanos de las urbes
del futuro serán más compactos y verticales. Las ciudades estarán descentralizadas
con varios núcleos relacionados entre sí pero con un funcionamiento autónomo. Como
consecuencia, la intensidad de la movilidad entre núcleos disminuirá y dentro del núcleo
la movilidad será más vertical que horizontal.
Los edificios estarán dotados de sistemas de autoabastecimiento de energía, mediante captación solar o energía eólica, dispondrán de sistemas de captación de aguas pluviales y reciclado de las mismas y autotratamiento de los residuos con aprovechamiento energético. Además, dispondrán de un eficaz aislamiento, para evitar pérdidas
energéticas, y estarán adecuadamente orientados para aprovechar mejor la luz solar.
Los edificios serán inteligentes, con sistemas de control integrales y domóticos que
permitirán una mayor eficacia operativa y una eficiencia energética superior. Además, estos sistemas permitirán obtener elevados niveles de confort y seguridad para
el usuario.
La ciudad será más peatonal y confortable y en ella se primará e incentivará al peatón y a los sistemas de transporte público.
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Los vehículos urbanos de uso privado serán de dos, tres y cuatro ruedas, pequeños,
ligeros, apilables y hasta ensamblables. Aquí empieza a cambiar el paradigma para
dentro de 30 años.
El vehículo dejará de ser una señal del estatus del individuo, será solamente un medio
de transporte adaptado a las condiciones y necesidades de la ciudad; por eso el vehículo del futuro será pequeño, porque no habrá espacio suficiente, será ligero para economizar energía, será apilable para que ocupe menos sitio cuando no se use y será
ensamblable, porque podrá ensamblarse con otros similares para formar una unidad
superior de transporte público para cubrir largas distancias en común.
El vehículo eléctrico de uso privado se integrará también en la edificación. Se utilizarán
sus baterías como una fuente de energía primaria y/o secundaria para las viviendas:
• Por un lado, las redes reversibles permitirán utilizar los vehículos eléctricos como
generadores para suministrar energía a las viviendas.
• Por otro, las baterías usadas de los vehículos eléctricos se emplearán en un segundo ciclo de vida para proporcionar energía a los domicilios.

Conectividad entre personas e infraestructuras
Los habitantes de las ciudades y las infraestructuras de transporte estarán conectados
entre sí. Se creará una red sólida, compacta e interactiva donde la información entre
los usuarios del transporte y los recursos destinados a la movilidad sea bidireccional
y se produzca en tiempo real. Los siguientes sistemas estarán interconectados:
• Itinerarios preferentes y disponibles según el destino del usuario y el estado del
tráfico.
• Redes de vehículos compartidos “car-sharing” y puntos de entrega y recogida de
vehículos.
• Red de transporte público eléctrico de alta ocupación.
• Aparcamientos con plazas disponibles.
• Estado de la red de distribución eléctrica.
• Transferencia y disponibilidad de energía eléctrica en redes reversibles (Redes
G2V y V2G).
• Infraestructura disponible de puntos de recarga.
Todos los agentes implicados en la movilidad eléctrica (usuarios, vehículos privados,
públicos y profesionales, infraestructura de carga, red de distribución eléctrica, itine-
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rarios, tráfico existente, espacios de aparcamientos) estarán en comunicación permanente y en tiempo real para facilitar una movilidad y un transporte eficiente y sostenible. Se dotarán de sistemas inteligentes de información y comunicación en tiempo real a todos los elementos integrantes de la movilidad eléctrica para que se establezca
un marco único de comunicación que permita la correcta operación del sistema global de movilidad eléctrica. Además, esta información estará disponible on-line y será
accesible para el ciudadano tanto en sistemas de información públicos (infraestructuras, vías de acceso...) como en vehículos y dispositivos electrónicos móviles personales.

Desarrollo de sistemas innovadores de transporte público eléctrico
de superficie
Se crearán sistemas de transporte público que permitan varios niveles de funcionamiento. De este modo se podrá aprovechar mejor el espacio existente y aumentar la
capacidad de transporte de pasajeros. Una solución será el autobús eléctrico de
tránsito rápido.
La característica fundamental de este autobús es que poseerá dos niveles de operatividad: un nivel inferior abierto, que actuará como un túnel a través del cual circulan
los vehículos de la calle, y un nivel superior cerrado, con una capacidad aproximada
de 300 pasajeros. El autobús podrá circular sobre raíles o sobre asfalto ya que incorporará un sistema de reconocimiento de las marcas viales.
Se desarrollarán sistemas de transporte que circulen elevados por encima del nivel
terrestre. Así se podrá aprovechar mejor el espacio aéreo disponible y utilizar los planos elevados para los desplazamientos. Para optimizar el uso de este sistema de transporte se podrán utilizar diversas alturas.
El transporte público generalmente presenta un problema de regulación en la frecuencia, según la demanda de viajeros. En determinadas horas y situaciones punta, el sistema de transporte presenta una elevada demanda, que en numerosas ocasiones no
es posible satisfacer adecuadamente. En otros momentos, las circunstancias se invierten y los usuarios disminuyen considerablemente, con lo que el sistema de transporte se utiliza muy por debajo de su capacidad, con el consiguiente despilfarro energético y de recursos. Para evitar este tipo de inconvenientes, se desarrollarán sistemas
de transporte público de alta ocupación modulables, de forma que la frecuencia de los
sistemas de transporte se podrá regular según la demanda existente y el número de
módulos o compartimentos a emplear, lo que permitirá mejorar la eficiencia.
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La movilidad eléctrica impulsará la incorporación de múltiples formas de utilización
racional de vehículos entre los ciudadanos.
El uso privado de la movilidad pasará a un segundo plano, en favor del uso colectivo.
Así, surgirán nuevos términos y nuevos sistemas de transporte, como por ejemplo el
transporte privado colectivo o de alta ocupación. Este sistema de transporte consiste en microbuses inteligentes, que adaptan sus rutas e itinerarios en tiempo real, según
las necesidades de los usuarios, canalizadas mediante plataformas on-line. Este sistema de movilidad será un híbrido que reúna características propias del transporte público como la alta ocupación y la colectividad y, además, poseerá ventajas del transporte privado como es el funcionamiento a demanda.
Los vehículos destinados al transporte profesional también incorporarán a bordo sistemas de conducción inteligente que controlarán automáticamente la circulación del
vehículo. Además, se incluirán en este tipo de vehículos dispositivos de control de movimiento que permitirán la conducción desde sistemas de control centralizados. Esto
facilitará la planificación de las rutas y/o itinerarios por los núcleos urbanos en tiempo real y según las condiciones del tráfico en cada momento.

2. Desarrollo de infraestructuras: redes y fuentes
de energía
Integración del vehículo en la red eléctrica
El éxito de implantación del vehículo eléctrico dependerá no solo de cuestiones ligadas a su viabilidad
económica y técnica, sino también, y fundamentalmente, a su adaptación en un nuevo paradigma del
sector eléctrico, las redes de distribución y en un nuevo modelo de movilidad sostenible.
La utilización masiva del vehículo eléctrico tendrá sin
duda un impacto notable en el sector eléctrico. Al
hecho evidente del incremento de la demanda eléctrica en algunas franjas horarias, se le suma la necesidad de desarrollar redes con unas capacidades operativas determinadas que se adapten a las nuevas
necesidades demandadas por los usuarios del vehículo eléctrico. Además, será necesario la introducción
de nuevos cambios en la regulación y la factura-
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ción del sector debido a las nuevas posibilidades de comercialización energética que
surgirán en torno a la figura del gestor de carga creada por el Real Decreto 647/2011,
de 9 de mayo.
El sector eléctrico debe ser capaz de afrontar los cambios regulatorios existentes, y
además integrar plenamente las energías renovables para cubrir el incremento de la
demanda de una manera eficiente y sostenible.
El vehículo eléctrico como nuevo consumidor de electricidad puede convertirse en
un aliado para que el sistema eléctrico pueda operar de forma más eficiente, reduciendo las grandes diferencias que se producen entre los periodos de mayor y menor
consumo eléctrico y facilitando la integración de las energías renovables. Para que se
realice una mejor operación del sistema es muy importante que la demanda se desplace hacia las horas de menor consumo, y es ahí donde la recarga lenta nocturna
del coche eléctrico puede jugar un papel fundamental en la nivelación de la curva de
la demanda.
El vehículo eléctrico proporcionará numerosas oportunidades al sistema eléctrico.
Por un lado, permitirá mejorar la eficiencia global del sistema eléctrico aplanando la
curva de la demanda: si los usuarios de la movilidad eléctrica deciden recargar las
baterías, en los periodos de menor consumo (entre la 01:00 y las 07:00 horas de la
mañana) ayudarán a aplanar la curva al disminuir las diferencias producidas entre las
horas punta (o periodos de mayor consumo) y las horas valle (horas de menor consumo eléctrico). La introducción de la tarifa supervalle por parte del gobierno en la que
se incentivará la tarifa nocturna, facilitará que los usuarios se inclinen por la recarga
lenta nocturna del vehículo eléctrico, lo que supondrá una optimización del sistema
eléctrico.
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FIGURA 35

Operación del sistema eléctrico de forma ineficiente

Fuente: REE (Red Eléctrica de España).

En la gráfica se puede apreciar claramente que si la recarga del vehículo eléctrico
se realiza durante el día, la curva de la demanda experimentará un desequilibrio
aún mayor al aumentar las diferencias entre los periodos de mayor y menor consumo eléctrico. La zona sombreada en verde que aparece en la curva señalaría el
incremento de la demanda en horas punta que se produciría en caso de realizar la
recarga diurna.
Por el contrario, en la figura siguiente se puede apreciar que la recarga nocturna del
vehículo eléctrico permitirá que la curva del valle de consumo sea menos pronunciada, y de esta manera aplanar la curva de la demanda.

e194-11 interiores greencity.qxd

13/2/12

19:05

Página 89

Green City

| 89 |

VEHÍCULO ELÉCTRICO Y MOVILIDAD DEL FUTURO

FIGURA 36

Operación del sistema eléctrico de forma eficiente

Fuente: REE (Red Eléctrica de España).

La producción de energía eólica es muy variable y con frecuencia aumenta considerablemente durante la noche, cuando no siempre es posible integrarla en el sistema
si la oferta es mayor que la demanda de electricidad. Debido a este hecho, la recarga
de los vehículos eléctricos durante las horas nocturnas permitirá aprovechar mejor la
energía disponible y reducir las ocasiones en las que es necesario desconectar los
parques eólicos con la considerable pérdida de energía que esto supone, debido a que
la producción excede los límites de seguridad del sistema eléctrico. El vehículo eléctrico, por lo tanto, permitirá facilitar la integración de las energías renovables en el
sistema en condiciones de seguridad.
Los vehículos eléctricos serán los futuros consumidores de energía eléctrica y llegarán a representar en la próxima década el 2% de la demanda actual. Según estudios
realizados por Red Eléctrica, sería posible integrar en los próximos años hasta seis
millones y medio de coches eléctricos, sin inversiones adicionales en generación ni en la
red de transporte, si se hace una recarga lenta en las horas nocturnas. No obstante, será
necesario el desarrollo de sistemas de carga inteligentes que permitan una comunicación
vehículo-red (redes inteligentes), así como la instalación de contadores específicos con
discriminación horaria que ayuden a los usuarios a realizar una recarga inteligente.
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El coche eléctrico se puede convertir, a largo plazo, en un sistema de almacenamiento eléctrico reversible. Las baterías se deberán recargar por la noche (horas
valle) mientras que durante el día, cuando la demanda es mayor (horas punta), podrán
verter la energía eléctrica almacenada al sistema.

Sistemas de recarga al servicio del usuario
La recarga del vehículo eléctrico es uno de los puntos clave para que se produzca el
despliegue de la movilidad eléctrica. Para lograr que el suministro de energía eléctrica al vehículo se realice de forma adecuada, es necesario contemplar diversos aspectos fundamentales como el sistema de recarga empleado, los diferentes modo de
carga y tipos de corriente empleados, y la infraestructura de carga desarrollada.
En la actualidad, se contemplan diferentes opciones como sistemas de recarga para
la movilidad eléctrica en los que se está trabajando, algunos de ellos están aún en
fase de desarrollo y otros están en periodo de implantación. A continuación, se explican las diversas posibilidades existentes:

Sistemas de recarga enchufables
Las baterías de los vehículos eléctricos serán recargadas conectando el vehículo a
una fuente externa de energía eléctrica. La diferencia entre unos sistemas y otros depende de diversos aspectos técnicos como, por ejemplo, el tipo de corriente y la intensidad de la misma, aunque se centra fundamentalmente en el tiempo que se emplea
para completar la carga. Según el lapso temporal que se invierta podemos encontrar
las siguientes posibilidades:
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Carga lenta o estandarizada
Se denomina así porque todos los fabricantes de vehículos eléctricos la aceptan. Se
realiza con corriente alterna monofásica a una tensión de 220 voltios (V) y una intensidad de hasta 15 amperios (A). El tiempo necesario para una recarga completa de la
batería ronda entre las 6 y 8 horas. Se puede utilizar en garajes privados, ya que emplea
la misma tensión y corriente que la doméstica.
Carga semi-rápida
A día de hoy solo la aceptan algunos vehículos, aunque es previsible que en fechas
próximas sea un tipo de recarga bastante común. Las ventajas que aporta esta recarga es que reduce bastante el tiempo invertido respecto a la carga lenta o estandarizada. La carga se realiza con corriente alterna trifásica, con una tensión de 400 V y
una intensidad de hasta 63 A. En este caso, el tiempo de recarga es aproximadamente de 1 hora.
Carga rápida
Se plantea como una opción a más largo plazo debido a sus mayores complicaciones técnicas. Además, no existen estándares válidos para todos los vehículos que se
comercializan, aunque algunos fabricantes ya la admiten. Consiste en alimentar al
vehículo con corriente continua a 400 V y hasta 600 A. El tiempo de recarga se
reduce a unos diez minutos.
Carga ultra-rápida
Aún está en fase de desarrollo, pero en caso de instalarse se emplearían tan solo 3
minutos para recargar el vehículo eléctrico.
El objetivo fundamental que se quiere conseguir es la implantación generalizada del
sistema de carga lenta o estandarizada, empleando este tipo de sistema en horario
nocturno. Esto permitirá aplanar la curva de demanda y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico.
Los sistemas de carga rápida y ultra-rápida se pretende utilizarlos como sistemas de
emergencia exclusivamente, es decir, cuando exista un riesgo inminente de quedarse
sin batería en el vehículo eléctrico.
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Sin embargo, aparte de estos sistemas tradicionales de recarga enchufable, se trabaja ya a contrarreloj para implantar otras soluciones innovadoras de recarga.

Sistemas de sustitución completa de la batería (quickdrop)
Estos sistemas se están desarrollando aún en la actualidad. Es un método que consiste en sustituir totalmente la batería usada de un vehículo eléctrico por otra nueva.
Lo ideal es que se realice de forma robotizada y automatizada para disminuir tiempos de espera y problemas técnicos. Cuando estos sistemas estén completamente
desarrollados, un robot abrirá el compartimento y cambiará la batería vacía por una
llena en pocos minutos y con total seguridad. La alianza Renault-Nissan y la empresa
Better Place trabajan actualmente en el desarrollo de estaciones de cambio de baterías. La apertura de las primeras estaciones estaba prevista para 2011 en Israel y Dinamarca.

Sistemas de sustitución del electrolito de la batería
La petrolera BP y científicos británicos ensayan en la actualidad una alternativa al cambio de baterías completo para la recarga del vehículo eléctrico. Esta innovadora solución consiste en la sustitución del electrolito, o líquido interior de las pilas, que se extraería con mangueras especiales y se reemplazaría por otro electrolito cargado. Este
proceso se realizaría casi de igual manera al repostaje actual de los vehículos convencionales y tan solo llevaría unos minutos realizar la operación. Este nuevo concepto de recarga resulta revolucionario y prometedor ya que permitiría adaptar las
estaciones de servicio actuales con un coste notablemente inferior al que implica
una estación de sustitución total de baterías.
Sin embargo, para la implantación masiva de este novedoso sistema, la totalidad de
las marcas y modelos de vehículos eléctricos deberían adoptar este tipo de baterías
y la tecnología de extracción del electrolito ligada a ellas.

Sistemas inalámbricos de recarga
Otros sistemas alternativos de recarga que ya están contemplando algunos fabricantes de automóviles como Toyota, es la recarga inalámbrica de los vehículos eléctricos. Existen dos tipos de recarga inalámbrica, la electromagnética (que requiere contacto directo entre los dispositivos) y por resonancia (en la que no es preciso que se
establezca contacto).
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Estos sistemas de recarga están aún en fase de perfeccionamiento pero se están realizando en la actualidad numerosos avances en este campo.
La empresa HaloIPT está desarrollando la tecnología denominada Transferencia Inductiva de Energía que permite que los vehículos eléctricos realicen la recarga al estacionar o desplazarse sobre una plataforma dotada de un transmisor de carga. Mediante resonancia magnética se transmite la energía para la recarga desde la plataforma
de transmisión situada en el suelo hasta la almohadilla de recepción ubicada en la
parte inferior del vehículo eléctrico. El funcionamiento de este sistema se realiza
debido a que la plataforma de base ubicada en el suelo posee una bobina que, mediante la circulación de corriente eléctrica a través de ella a una determinada frecuencia,
se crea un campo electromagnético que alcanza la almohadilla situada en el vehículo. A su vez, en el dispositivo del vehículo existe también otra bobina en la que se
induce la corriente eléctrica mediante el campo electromagnético que incide sobre
ella. Esta corriente es la que realizará la recarga de la batería.
Para garantizar la seguridad de los usuarios, la almohadilla receptora situada en el
vehículo incorpora un blindaje magnético para evitar que los niveles electromagnéticos superen unos rangos límites establecidos.
La Universidad de Utah (Estados Unidos) se encuentra en la actualidad investigando
un sistema inalámbrico para realizar la recarga de vehículos eléctricos en movimiento mientras estos se desplazan por la carretera. Para ello, será necesario la adecuada
distribución de bobinas inductoras en el asfalto. En caso de instaurarse este tipo de
sistema, mediante la circulación del vehículo por las infraestructuras lineales (carreteras, autopistas), se obtendría la energía eléctrica suficiente para alimentar los vehículos. Esto permitiría simplificar enormemente la recarga del vehículo eléctrico, y eliminar otros sistemas de recarga más complicados como la recarga enchufable o la
sustitución completa de las baterías. Asimismo, el desarrollo de estos novedosos sistemas permitirá en un futuro reducir el tamaño de las baterías y de esta manera disminuir el peso de los vehículos.
Sin duda, el desarrollo tecnológico de estos revolucionarios sistemas de recarga y su
uso extensivo contribuirán enormemente al despliegue de la movilidad eléctrica.
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Modos de carga y tipos de toma de corriente
En la actualidad, se están desarrollando las normas IEC respectivas (62196-2 y 61851)
que definen los tipos de tomas de corriente y los modos de carga para la recarga del
vehículo eléctrico dependiendo de la potencia demandada.
A continuación, se analizarán los tipos de tomas de corriente existentes (del lado de
la infraestructura o pared) y cuáles son los modos de recarga que se están barajando
según las normas mencionadas.
Existen tres tipos de tomas de corriente:
• Tipo 1: es para una conexión monofásica sin obturadores (hasta 32 A y 250 V).
• Tipo 2: es adecuada para una conexión monofásica o trifásica (hasta 70 A y 500
V). Esta toma tampoco tiene obturadores.
• Tipo 3: está también diseñada para una conexión monofásica o trifásica (hasta 32 A
y 500 V). Esta toma dispone de obturadores que evita el contacto directo con las
partes bajo tensión (grado de protección IPXXD denominada child protection).
Por otro lado, hay cuatro modos de recarga:
• Modo 1: carga en toma estándar de uso no exclusivo. El vehículo eléctrico se conecta a la red de baja tensión BT (CA) a través de una toma de corriente estándar. La
base de toma de corriente es de 16 A y la tensión inferior a 250 V monofásica o
480 V trifásica. Está prohibida en EE.UU. por razones de seguridad.
• Modo 2: toma de corriente estándar de uso no exclusivo con sistema de protección incluido en el cable. El vehículo se conecta a la red principal de baja tensión
BT (CA) a través de un conector estándar, siendo la base de toma de corriente de
32 A y la tensión inferior a 250 V monofásica o 480 V trifásica. El cable incorpora,
además, una función piloto y un sistema de protección diferencial.
• Modo 3: toma de corriente especial para uso exclusivo a la recarga del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico se conecta a la red de baja tensión BT (CA) con un enchufe y una toma de corriente específica (hasta 70 A/250 V en monofásico y hasta 63
A/480 V en trifásico), a través de un circuito de uso exclusivo. Las funciones de
control y protección están del lado de la instalación fija (pared) de forma permanente.
• Modo 4: conexión CC. El vehículo eléctrico se conecta a la red de baja tensión BT
(CA) a través de un cargador externo que realiza la conversión CA/CC en la instalación fija. Las funciones de control y protección, así como el cable de recarga, están
instalados del lado de la pared de forma permanente. Este modo está pensado
para carga rápida.
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En el modo 3, las funciones de protección y control están integradas en la parte fija
(controlador de carga, contactor, protección de sobretensiones transitorias, protección
diferencial y magnetotérmico) y son instaladas por un especialista, garantizando que
toda la instalación esté conforme con la legislación vigente.
Al contrario que en el modo 1, prohibido en varios países, en el modo 3 la toma incorpora un hilo piloto que garantiza la correcta conexión eléctrica entre esta y el enchufe. El modo 2 dispone de esta misma función en la parte móvil (cable).
En el modo 2, las funciones de protección de las personas están integradas en el cable.
Sin embargo, si el cable se daña, no hay garantía de que el funcionamiento de dichas
funciones no se vea afectado. Además, el cable no incluye protección contra sobretensiones transitorias.
El modo 3 conlleva el uso de una toma y un enchufe de uso exclusivo para la recarga
de los vehículos eléctricos e híbridos. La estandarización de esta toma es el paso que
falta para facilitar una conexión europea común, segura e inteligente.
En cuanto a tomas de corriente, actualmente se postulan dos candidatos formales
como el estándar del futuro: la toma de corriente tipo 2 y la toma de corriente tipo 3.
Se puede afirmar que la toma de corriente tipo 3 presenta ventajas respecto a la
toma de corriente tipo 2. En materia de seguridad, la toma 3 incorpora obturadores
en la toma y en el enchufe, con lo que el sistema tipo 3 ofrece niveles de seguridad
óptimos.
En el aspecto económico, hay que tener en cuenta que la toma de corriente tipo 3 está
dimensionada para una corriente máxima de 32 A, lo que permite cargar con un flujo de potencia de hasta 23 kW (en trifásico). La toma tipo 2, sin embargo, está diseñada para corrientes de hasta 70 A, una potencia mucho mayor a la disponible en la
mayoría de instalaciones donde se van a recargar el coche eléctrico. Obviamente, la
intensidad admisible es proporcional a la cantidad de cobre que se necesita. A más
intensidad, mayor coste de la solución, de lo que se deduce que la toma tipo 2 sería
más costosa.
La combinación de la toma tipo 3 con el modo 3 de recarga permite obtener unos niveles de seguridad óptimos, especialmente para los niños, y además logra una gestión
inteligente y eficiente de la recarga ya que permite:
• Adaptar la potencia de la instalación con la demanda a tiempo real, gracias al piloto de comunicación.
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• Ajustar la potencia requerida para cargar el vehículo según la potencia disponible
en el momento: cargar menos cuando haya menos potencia disponible, y cargar más
cuando volvamos a tener más potencia disponible en el sistema. Debido a esto, ofrece la posibilidad de implementar el V2G, vehicule to grid (vehículo a la red), en el
marco de las futuras redes reversibles.
En la actualidad, se considera que es necesaria la adopción de un estándar europeo
común que dé respuesta a los exigentes niveles de seguridad requeridos para la instalación en hogares y edificios de la infraestructura de recarga del coche eléctrico. La
creación de este estándar es, además, clave para el desarrollo del mercado del vehículo eléctrico. Ya se están dando algunos pasos en la adopción de este estándar europeo común pero aún falta mucho camino por recorrer.

Infraestructura de carga
Para suministrar energía al vehículo eléctrico, es necesario desarrollar una adecuada
infraestructura de carga, así como asegurar una correcta distribución y accesibilidad
de la misma. Esta infraestructura de carga consiste en la instalación de postes de recarga que permitan abastecer de energía eléctrica a los vehículos. Según donde estén
ubicados los postes de recarga, encontramos:
1. Puntos de recarga autónomos en domicilios privados. Se instalarán en los garajes
de las viviendas de los usuarios. Se adaptarán a todo tipo de viviendas existentes:
viviendas unifamiliares, en bloque…
2. Estaciones de recarga multipunto. Consisten en postes de recarga que serán instalados en diferentes puntos de la ciudad:
• En la vía pública distribuidos en puntos neurálgicos de las urbes.
• En mobiliario urbano: en algunos casos se aprovechan instalaciones que han quedado obsoletas como las antiguas cabinas telefónicas para recargar vehículos
eléctricos. Esta iniciativa tiene como ventaja que las cabinas tienen ya la instalación eléctrica hecha, de forma que no habría que hacer una nueva obra y poner
puntos de luz. La primera cabina de teléfono destinada a este fin ha sido ya
inaugurada en Madrid.
• En estacionamientos y/o aparcamientos públicos.
• En centros de trabajo y/o centros de negocio.
• En campus universitarios y/o centros de formación
• En establecimientos comerciales y de hostelería: centros comerciales, bares y
restaurantes, hoteles, balnearios…
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3. Estaciones de recarga (sistemas en ruta) también llamadas electrolineras. Este tipo
de infraestructuras consisten en estaciones de servicio en las que el conductor realizará preferentemente una recarga rápida de la batería del vehículo eléctrico.

Opciones preferentes de recarga
La recarga enchufable será la mayoritaria empleada en un futuro. Además, por las características específicas de la red eléctrica, esta se realizará en horario nocturno para mejorar la eficiencia global del sistema eléctrico, y además, para poder emplear la tarifa
supervalle.
La llamada carga lenta se realizará de noche y principalmente en garajes privados.
Según datos aportados por fabricantes de vehículos, aproximadamente la mitad de
los vehículos en España duerme en garaje. Para la otra mitad de los propietarios de
vehículos que no disponen de garajes privados, se desarrollarán diversas soluciones
alternativas de carga lenta cuyas posibilidades serán:
• El alquiler de puntos de recarga en aparcamientos o garajes públicos.
• El alquiler de puntos de recarga en garajes privados por parte de los usuarios
cuando estos no los empleen.
• La instalación de puntos de recarga en los aparcamientos de las empresas.
• La instalación de infraestructura de carga en las calles. Esta última solución tendría
que vencer dos problemas fundamentales: el primero, desarrollar puntos de carga
que resistan con seguridad las condiciones meteorológicas existentes en la intemperie y, el segundo, la instalación de sistemas antivandálicos.
Las tres primeras opciones que se han planteado anteriormente permiten aumentar
la oferta existente para realizar la recarga lenta durante el horario nocturno a aquellos usuarios que no dispongan de garaje en sus domicilios privados. Por otra parte,
estas tres modalidades permitirán a los usuarios privados, a las empresas gestoras
de aparcamientos públicos y a las empresas que posean puntos de recarga en sus
instalaciones obtener un rendimiento económico.
Los sistemas de recarga rápidos y ultra-rápidos se utilizarán solo en caso de emergencia, es decir, cuando exista un riesgo inminente de quedarse sin batería en el vehículo eléctrico. La utilización de este tipo de sistemas en horarios no nocturnos se penalizará económicamente para disuadir a los usuarios, ya que este tipo de carga diurna
provocaría un incremento de la demanda eléctrica en horas de elevado consumo (horas
punta).
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Otros sistemas de recarga, como el quickdrop, serán complementarios y se emplearán más para vehículos destinados a flotas, debido principalmente a que el usuario privado opondrá resistencia al sistema de cambio de baterías. En cualquier caso, la implantación de los sistemas de sustitución completa de batería implicará el desarrollo de
sistemas cómodos y rápidos de extracción y manipulación de las baterías gastadas,
y además, la introducción de sistemas adecuados de gestión medioambiental para
las baterías usadas.
La creación de una red sólida, planificada, disponible y accesible de puntos de recarga para cumplir con los requerimientos de carga demandados por los consumidores
de electromovilidad será prioritaria para la completa implantación de la movilidad eléctrica. Esta red además tendrá que ser capaz de facilitar información en tiempo real al
usuario sobre el estado y las condiciones de todos los puntos de recarga que la integran con el fin de optimizar el sistema eléctrico de transporte.
En un futuro se utilizará un cargador común para todos los tipos de vehículos eléctricos que permitirá que se recarguen de forma segura en todos los Estados de la
Unión Europea. Esto permitirá la globalización de la movilidad eléctrica, así como la
libre circulación y el libre mercado de todo tipo de vehículos eléctricos. Debido a
este hecho, se incrementará la oferta existente de vehículos eléctricos y la libre adquisición de los mismos en los diferentes estados miembros europeos. Con el tiempo, la
utilización de un cargador común para todos los vehículos eléctricos se realizará a nivel
mundial.
El verdadero progreso en la movilidad eléctrica se producirá cuando se implante la
llamada carga inalámbrica sin necesidad de contacto. La introducción masiva de este
sistema de recarga se ve en un horizonte temporal más lejano pero supondrá un impulso definitivo a la electromovilidad. Además, este sistema de recarga permitirá la eliminación de cables, cargadores y enchufes y los correspondientes inconvenientes asociados a ellos.
En el futuro se creará una infraestructura física secundaria mediante la cual se podrá
realizar la recarga del vehículo eléctrico por proximidad y sin necesidad de contacto.
Esta infraestructura consistirá en calzadas, carreteras, bordillos, aceras..., a las que el
vehículo eléctrico se acercará para recargar o bien la recarga se realizará mediante la
circulación del vehículo eléctrico por unos carriles específicos sin necesidad de detenerse.
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Redes eléctricas reversibles
Los grandes inconvenientes que poseen las energías renovables en la actualidad son
la intermitencia y la dificultad de almacenamiento. La movilidad eléctrica puede
suponer una solución definitiva para resolver estos retos aún existentes.
A día de hoy se está estudiando la implementación de un sistema en el que los
vehículos eléctricos actúen como “acumuladores eléctricos” cuando exista un excedente de energía eléctrica de origen renovable, y puedan devolver a la red esta electricidad almacenada cuando existan picos de demanda en las horas punta. Las baterías de los vehículos eléctricos podrían actuar como un sistema de almacenamiento
distribuido a gran escala implicando a millones de vehículos que, además, pasan la
mayor parte del tiempo estacionados.
Para que este intercambio de energía eléctrica sea posible, es necesaria la integración bidireccional entre la red y los vehículos eléctricos que creará las condiciones favorables para integrar la generación de electricidad y el transporte, abriendo un nuevo
horizonte a la energía eólica y otras renovables, que de esta forma podrán superar
muchas de sus limitaciones actuales.
Las llamadas redes reversibles, G2V (Grid to vehicle, de la red al vehículo en horas valle)
y V2G (Vehicle to grid, del vehículo a la red en horas punta), es la tecnología que
permite el almacenamiento de la energía eléctrica en los vehículos eléctricos en las
horas valle y la recuperación de la electricidad en las horas punta desde las baterías
de los vehículos eléctricos a la red.

FIGURA 37

Operación del sistema eléctrico de forma eficiente
G2V (“Grid to vehicle”, de la red al vehículo)

Red eléctrica

Vehículo eléctrico

V2G (“Vehicle to grid”, del vehículo a la red)

Esta tecnología permite cargar las baterías durante las horas valle, cuando el kWh es
más barato, y venderlo a la red en horas punta, cuando el kWh es más caro. Con la
entrada en vigor de la normativa que regula la tarifa nocturna supervalle, el precio de
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esta tarifa nocturna será inferior a la normal, con lo cual la recarga de las baterías se
realizará por la noche. Un vehículo eléctrico tipo, que recorra unos 17.000 km al año,
y realice la recarga en un 80% con tarifa nocturna, gastaría unos 800 euros al año en
electricidad. Recorrer esa misma distancia con gasolina o gasóleo costaría de 2.000
a 2.500 euros en combustible, dadas las pautas normales de conducción.
Con las redes reversibles todos ganan: los propietarios de los vehículos, las empresas
eléctricas, la sociedad y el planeta, aunque para ello se requiere crear toda una
infraestructura hoy inexistente. La creación de una red “inteligente” de decenas de miles
de puntos de recarga en calles y aparcamientos, con el software apropiado, diría al
vehículo cuando debe recargar, parar e incluso verter la electricidad a la red. Hay que
tener en cuenta que la mayor parte del parque pasa gran parte del tiempo aparcado,
utilizándose solo una o dos horas al día en la mayoría de los casos. Por término medio
el 95% de todos los automóviles están estacionados en un momento dado, utilizándose como media una hora al día.
Por estas razones, los vehículos eléctricos pueden jugar un papel clave para empezar
a gestionar mejor la red, aplanar la curva de la demanda, aprovechar la llamada reserva activa que en gran parte se desaprovecha (la cantidad de electricidad disponible
para garantizar la inmediata disponibilidad en caso de necesidad por un aumento inesperado de la demanda), permitir un aumento de la aportación de la eólica y otras energías renovables, y quizás suponga una reconversión de los sectores eléctricos y de
transporte, dando lugar a nuevas empresas especializadas, siguiendo un modelo
similar al de la telefonía móvil.
La reserva activa podría suministrar la electricidad que consume un tercio del parque
de vehículos en la mayoría de los países, siempre que exista la red adecuada, y evitaría tener que crear una capacidad de generación muy costosa que solo se va a utilizar unas pocas horas al año, esas 30 o 40 horas que coinciden con olas de frío o de
calor.
Para las empresas eléctricas, la electrificación del transporte no solo supone abrir un
nuevo mercado para su producto, la electricidad, sino también la posibilidad de optimizar el parque de generación y la red eléctrica, aplanando la curva de carga, al
incentivar una nueva demanda en horas valle, mediante la recarga inteligente de las
baterías, gestionada por ordenador, y que avise de cuando cargar, interrumpir o verter electricidad a la red en horas punta. Tal sistema es óptimo para gestionar la creciente aportación de la energía eólica, y dar un paso de gigante hacia la sostenibilidad de la generación de electricidad.
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Redes inteligentes para equilibrar oferta y demanda de energía
Los expertos coinciden en afirmar que la clave del éxito de la implantación del vehículo eléctrico residirá en gran medida en el desarrollo de redes inteligentes (smart
grids, en inglés) que sean capaces de optimizar distintos parámetros simultáneamente como son el flujo de energía, las recargas, y la tarificación y facturación de los
servicios ofrecidos. Este tipo de redes serán claves en el proceso de utilización del
vehículo eléctrico de forma masiva, ya que permitirán la comunicación en tiempo
real entre el consumidor, los gestores, las empresas eléctricas y el resto de agentes
implicados en el sistema. Además, permitirán optimizar el consumo energético según
criterios medioambientales y/o de precio.
El sector de las smart grids tiene tres componentes primarios: medición y/o facturación inteligente (smart metering), infraestructura de red y control (grid intelligence) y
gestión inteligente de datos (utility IT).
Algunas empresas españolas trabajan ya en la actualidad en el desarrollo de estos
modelos de redes y en la creación de un sistema común de plataformas de recarga y
de puntos de suministro de energía.
Otra firma alemana también está involucrada en la creación de este tipo de sistemas
de distribución de de energía y considera imprescindible abordar el desarrollo de las
smart grids al producirse un importante aumento de la demanda energética en los últimos años, un mayor uso de fuentes de energía renovable y la necesidad de renovación
de las infraestructuras del transporte y de hacer frente al problema del cambio climático. Además, se valora que este nuevo modelo de gestión energética representa una
importante oportunidad de negocio que puede suponer enormes beneficios económicos en un futuro cercano.

Energías alternativas como fuente de suministro eléctrico
Para evaluar si un sistema de movilidad es más o menos sostenible hay que considerar no solo las emisiones que produce el funcionamiento del propio vehículo, sino también las que se emiten durante su fabricación, y las que se originan en la obtención
de la fuente de energía que posteriormente alimentará el vehículo.
Bajo este punto de vista, el vehículo eléctrico en su funcionamiento es un medio de transporte completamente ecológico ya que produce 0 emisiones, pero para que sea aún
más verde, el suministro de corriente eléctrica debe proceder de energías limpias.
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Según los expertos, la electromovilidad supondrá un impulso definitivo para el desarrollo a gran escala de las energías renovables, sobre todo la eólica y la solar.
La eólica es la que presenta, con mucho, el mayor potencial a corto y medio plazo, pero
la fotovoltaica y la solar termoeléctrica ocuparán un lugar destacado en determinados países, como el sur de España y el suroeste de Estados Unidos, o Israel, donde el
proyecto de electrificación del transporte va ligado a la instalación de 4.000 MW de
termosolar en el desierto de Néguev.
En el campo de la producción de energía eléctrica procedente de renovables para la
alimentación del vehículo eléctrico se están realizando ya numerosos avances. En la
actualidad existen empresas que han desarrollado estaciones solares con tecnología
fotovoltaica que recarga los vehículos eléctricos en los aparcamientos exteriores y, a
día de hoy, ya se están fabricando prototipos comerciales de vehículos que obtienen
parte de su suministro eólico mediante la energía eléctrica que captan durante el movimiento. Otras acciones que se están planteando en este ámbito sería la instalación
en los garajes de las viviendas de cubiertas fotovoltaicas para utilizar la energía solar
como fuente de suministro.
El empleo de biocombustibles o biocarburantes procedentes de la biomasa también
se contempla como fuente de energía alternativa para el abastecimiento de energía
eléctrica a los vehículos eléctricos. En este ámbito existe aún mucho camino por
recorrer pero ya se están dando los primeros pasos.
El objetivo fundamental es conseguir que para el año 2050 los biocarburantes y
otras energías limpias sustituyan el empleo de los combustibles fósiles en el ámbito
del transporte. De este modo, la Unión Europea podrá cumplir sus objetivos de reducción de emisiones en la lucha contra el cambio climático y garantizar al mismo tiempo la seguridad de suministro.

Soluciones de integración de las energías renovables en la movilidad
eléctrica
Algunas soluciones más concretas de integración de las energías renovables en la movilidad eléctrica que se materializarán en un futuro serán:
• Vehículos con sistemas de paneles y/o aerogeneradores que capten la energía
solar y/o eólica durante su movimiento. En la actualidad, ya se están desarrollando
prototipos comerciales de vehículos que obtienen suministro eléctrico a través de
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la energía eólica que captan durante su funcionamiento. Algunos de estos vehículos son capaces de alcanzar una velocidad de hasta 160 km/h y pueden recorrer
aproximadamente 240 km sin realizar la recarga.
• Aparcamientos exteriores que capten la energía solar o la eólica para recargar el
vehículo eléctrico. A día de hoy se están construyendo estaciones solares que permiten recargar la batería de los vehículos eléctricos mediante energía renovable con
tecnología fotovoltaica. Este sistema consiste en la instalación de pérgolas fotovoltaicas que captan la energía solar para recargar los vehículos eléctricos. Estas pérgolas son estructuras modulares y escalables que permiten adecuarse al número de
vehículos existentes, y además son desmontables y fabricadas con material reciclable. En un futuro, se desarrollarán este tipo de sistemas con pequeños aerogeneradores que permitan captar la energía eólica para recargar el vehículo eléctrico
mientras este se encuentre estacionado.
• Estaciones de recarga mediante energía solar y/o eólica, denominadas “fotolineras” y/o “eolineras”. Se crearán redes de electrolineras autosostenibles que funcionarán con energía solar y/o eólica. Estas “electrolineras limpias” no utilizarán la energía procedente de la red ya que generarán su propia electricidad y, además, esta
energía eléctrica generada pasará al sistema eléctrico cuando no exista ningún vehículo eléctrico recargando. De este modo no solo no se consumirá energía procedente de la red eléctrica sino que se generará un excedente energético procedente de
fuentes renovables que podrá ser incorporado al sistema global de electricidad.
• Placas solares en los tejados de viviendas y/o de edificios de oficinas que permitan
la recarga de las baterías mediante energía solar. El sistema funcionará de forma
similar a los paneles solares que alimentan en la actualidad a algunas edificaciones
y permitirá realizar la recarga de la batería de los vehículos eléctricos.
• Puntos de recarga autónomos sin conectar a la red eléctrica que funcionen mediante un sistema de acumulación de energía procedente de fuentes renovables. Se
crearán puntos de recarga específicos que se autoabastezcan mediante fuentes
renovables. Estos puntos de recarga se situarán en domicilios y distribuidos en las
ciudades.
• Puntos estratégicos de acumulación de energía excedente procedente de fuentes
renovables. Se crearán puntos de almacenamiento de energía eléctrica a gran
escala en lugares estratégicos donde los usuarios podrán realizar la recarga del
vehículo eléctrico sin consumir energía de la red eléctrica. Esta energía excedente
procederá de fuentes renovables principalmente de origen eólico y se generará cuando la demanda global del sistema eléctrico sea menor que la oferta.
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• Red de aerogeneradores que realicen la recarga nocturna de las baterías del vehículo eléctrico. Se crearán redes específicas de aerogeneradores o se destinará parte
de la red existente a la realización de la recarga del vehículo eléctrico a gran escala y en horario nocturno. Esto es debido a que la recarga mayoritaria del vehículo
eléctrico se realizará de noche y que la producción de energía eólica en ocasiones
aumenta durante el periodo nocturno. Se da la circunstancia además de que la electricidad de origen eólico es difícilmente acumulable y cuando la demanda disminuye, durante las horas valle que generalmente coinciden con el horario nocturno,
la energía eólica generada se desaprovecha. La recarga nocturna del vehículo
eléctrico mediante aerogeneradores posibilitará la optimización de energía generada procedente del viento y además permitirá incrementar la eficiencia global del
sistema eléctrico.

3. Modelos emergentes de uso del vehículo eléctrico
Nuevos patrones sociales que apuestan por el uso compartido frente a
la propiedad
Se desarrollarán nuevos patrones de movilidad y nuevos modelos de uso debido a que
se producirá un cambio de paradigma en la movilidad que se asimilará paulatinamente por la sociedad.
El arraigado concepto de la propiedad individual del vehículo que hoy día tenemos,
poco a poco irá desapareciendo, en favor de la disponibilidad de la movilidad. Se
producirá una modificación gradual de los hábitos de conducta de los ciudadanos, y
como consecuencia de este hecho, el uso de la movilidad a demanda sustituirá en un
futuro a la propiedad actual del vehículo.
Nuevos conceptos de uso se abrirán paso, como es el caso del uso compartido del
vehículo o car-sharing. El futuro del transporte en las grandes urbes estará ligado a la
implantación de sistemas de uso compartido de vehículos eléctricos. Este modelo de
uso del vehículo permitirá reducir el número de vehículos existentes, que normalmente pasan la mayor parte del tiempo estacionados, optimizar el espacio urbano,
facilitar la movilidad y agilizar el tráfico en las grandes ciudades, reducir la contaminación atmosférica y minimizar el consumo de energía.
El sistema car-sharing consiste en la utilización de un vehículo de propiedad pública
por diversos usuarios. Mediante esta modalidad, los ciudadanos recogerán los vehículos disponibles en varios puntos de las urbes, los utilizarán el tiempo requerido y lue-
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go los devolverán en los lugares habilitados de recogida. El funcionamiento es similar
al que ya se emplea con bicicletas compartidas en algunas grandes ciudades como
Barcelona, Sevilla, París, Londres, Washington o Copenhague, y recientemente también para coches en París. El uso del car-sharing permite también la utilización de un
vehículo en diversos intervalos temporales que pueden ir desde minutos hasta días.
Para que se produzca la incorporación masiva de sistemas de uso compartido es necesario que se produzca un cambio de mentalidad en la sociedad y que esta apueste por
el uso, frente a los arraigados modelos de propiedad y por la eficacia frente a la representación. Con la implantación de estos sistemas, el concepto de transporte público se
modificará ya que las soluciones de uso compartido permitirán combinar la utilización
del transporte público con un “uso privado”. Con el objetivo de fomentar el uso compartido, se desarrollarán nuevas soluciones alternativas incluidas en este concepto global que permitan satisfacer las diferentes necesidades de transporte de los ciudadanos.
Para facilitar la utilización de vehículos compartidos se emplearán diversos sistemas
de identificación, tales como carnés personalizados, tarjetas inteligentes de usuario o
sistemas de claves personales, con las que el usuario podrá realizar reservas y consultas on-line. De esta forma, se podrán localizar los vehículos disponibles que más
se adapten a las necesidades del usuario en tiempo real.
El car-sharing permite satisfacer las necesidades de movilidad de varios usuarios en
un mismo día y aumentar las posibilidades de utilización de un mismo vehículo. Asimismo, la utilización de vehículos compartidos facilita la reducción del uso del vehículo privado, ofreciendo a los ciudadanos una opción más de movilidad para satisfacer
sus necesidades de transporte.
Según diversas estimaciones realizadas a nivel mundial, el empleo de un vehículo compartido equivale en emisiones totales de CO2 a la utilización independiente de entre
4 y 10 vehículos particulares en Europa, entre 6 y 23 en el caso de Norteamérica, y
entre 7 y 10 en Australia. De media, un coche de car-sharing sustituye, en emisiones
totales, a 8,3 automóviles particulares.
Otro modelo diferente de uso de los vehículos es el car-pooling, que es un sistema
de “viajes compartidos” por distintos usuarios que hagan el mismo camino y permite
la utilización de determinados carriles específicos o vías rápidas denominados carriles VAO (vehículos de alta ocupación). La utilización de estas vías de acceso a los núcleos urbanos está limitada a un número mínimo de ocupantes y el objetivo fundamental es reducir el número de vehículos que circulen en las ciudades y, además, fomentar
la máxima ocupación de cada uno de ellos. Para facilitar que diversos ocupantes
contacten y se pongan de acuerdo en los desplazamientos a realizar, es necesario el
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desarrollo de sistemas de información y comunicación accesibles para todos los
usuarios. La diferencia fundamental entre el car-sharing y el car-pooling es que en la
primera modalidad los diferentes usuarios tienen necesidades de desplazamiento complementarias, es decir, no se producen simultáneamente en el mismo periodo de
tiempo, mientras que en el car-pooling las necesidades de los usuarios convergen
tanto en horarios como en itinerarios a realizar.
En la actualidad, en determinadas ciudades se permite la utilización del carril bus
VAO para vehículos eléctricos, sin tener en cuenta el número de ocupantes. Esta medida inicial de impulso de la movilidad eléctrica en un futuro se hará más restrictiva, ya
que solo se permitirá el acceso a los núcleos urbanos con vehículos eléctricos, con
un número mínimo de ocupantes. Así, será imprescindible que varios usuarios compartan itinerarios ya que de otra manera no podrán acceder a los núcleos urbanos.

Alquiler de vehículos de uso privado
Esta modalidad consiste en el arrendamiento por los propietarios de vehículos, cuando no estén siendo utilizados, a otros usuarios. Este sistema permite aumentar el uso
que se les da a los vehículos y disminuir el tiempo de estacionamiento de los mismos, a la vez que se aumenta la oferta de automóviles para uso particular. El objetivo
es realizar una distribución adecuada del parque de vehículos existentes en relación
al uso. Este modelo de uso permite también una variante que consistirá en la utilización de las flotas fuera del horario profesional como vehículos privados. El usuario
privado podría alquilar estos vehículos y de este modo se aumentarían considerablemente las posibilidades de uso de los vehículos.

4. La llegada de la electromovilidad
La movilidad durante la etapa de transición
A partir de ahora se abre una etapa de transición en la que convivirán la movilidad convencional y la movilidad eléctrica. La implantación de la movilidad eléctrica será lenta y gradual y vendrá precedida por una fase en la que se emplearán vehículos no eléctricos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos mayoritariamente como solución
intermedia entre la movilidad convencional y la eléctrica.
Sin embargo, los vehículos eléctricos de dos ruedas, motocicletas y bicicletas, serán
elementos fundamentales y determinantes para el desarrollo de la movilidad eléctri-
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ca urbana. La utilización de estos dos tipos de vehículos eléctricos para realizar trayectos urbanos y desplazarse cómodamente por las ciudades, constituirá un gran paso
fundamental para que se produzca progresivamente el uso extensivo de la movilidad
eléctrica en los entornos urbanos.
Este tipo de vehículos eléctricos además son idóneos para su utilización como vehículos profesionales, en servicios de reparto y mensajería y en el denominado transporte de “última milla”. Diversas empresas e instituciones públicas están utilizando en la
actualidad vehículos eléctricos de dos ruedas como vehículos profesionales y en un
futuro este uso se ampliará.
El hecho de que los vehículos eléctricos de dos ruedas sean de tamaño reducido y
no produzcan emisiones ni generen contaminación acústica, les convierte en vehículos imprescindibles para acceder a entornos históricos o lugares con dificultades de
acceso, protegidos o excesivamente contaminados.
Además, la utilización del vehículo eléctrico de dos ruedas como vehículo de uso urbano tanto en el ámbito profesional como privado, permitirá que la ciudadanía se familiarice con la movilidad eléctrica y se agilice la implantación de la misma.
Se da la circunstancia de que para el usuario de la motocicleta urbana, el paso a la eléctrica no ofrece ninguna dificultad ni menoscabo en las prestaciones a las que el usuario está acostumbrado, incluso se puede disponer de mayor potencia instantánea
que la habitualmente utilizada por los motoristas urbanos, que lo que buscan es facilidad en los desplazamientos, economía y posibilidad de estacionamiento.
Se emplearán vehículos eléctricos de dos ruedas (motocicletas y bicicletas) más
evolucionados y con mayores prestaciones. La bicicleta eléctrica será de nueva generación y estará dotada con sistemas inteligentes de información y, por lo tanto, será
más segura y más fácil de usar.
En la actualidad, las bicicletas con batería de ión–litio tienen una autonomía media
de hasta 85 km con carga completa y, en el caso de las motos, la batería proporciona hasta 120 km de autonomía media. En un futuro, debido al desarrollo tecnológico
en el ámbito de las baterías, el nivel de autonomía de estos vehículos será similar a la
de una carga de combustible actual. Los materiales utilizados en los vehículos de
dos ruedas evolucionarán hacia compuestos de aluminio y carbono que combinen solidez y a la vez permitan una gran ligereza. Esto se traducirá en una disminución del
peso de los vehículos manteniendo todas las propiedades y prestaciones.
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En los vehículos eléctricos de dos ruedas (bicicletas eléctricas) la movilidad eléctrica
plegable encontrará su máxima capacidad de desarrollo. El vehículo se podrá compactar en el espacio de una pequeña maleta, que podrá ser arrastrada con un asa y
embarcada en un tren o autobús. Esta posibilidad permitirá el transporte combinado
público-privado de manera muy económica.

El vehículo urbano en el horizonte 2050
En un horizonte temporal a largo plazo, el vehículo urbano del futuro diferirá bastante del actual, habrá dejado de ser un signo de nivel social y servirá exclusivamente para
el transporte, dentro de las limitaciones de una ciudad superpoblada y sin espacio suficiente para transitar y menos para estacionar. Los ciudadanos vivirán en edificios autosuficientes en los que gran parte de la movilidad será vertical y cuando se trasladen
horizontalmente, se moverán básicamente por el núcleo en el que habiten y para ello
utilizarán transporte público preferentemente, pero también dispondrán de pequeños vehículos dotados con sistemas inteligentes que les permitan anticiparse a los obstáculos existentes en las vías, a la presencia de otros vehículos y a las condiciones del
tráfico en tiempo real.
Estos vehículos circularán de forma autónoma mediante sistemas de conducción inteligente. Estarán equipados con videocámaras, radares, sensores, escáneres láser y sistemas de detección de marcas viales y semáforos. Los sistemas de a bordo controlarán
automáticamente la circulación del vehículo por la vía, la velocidad y las distancias con
los demás vehículos que lo rodean. Con la incorporación de estos sistemas avanzados,
aumentará la seguridad y mejorará la circulación del tráfico en las ciudades. El desarrollo tecnológico permitirá que estos sistemas inteligentes evolucionen hasta lograr un
control absoluto del vehículo, que posibilitará alcanzar condiciones de máxima seguridad
en la conducción y un consumo eficiente. El vehículo eléctrico estará dotado de sensorización y digitalización, y formará parte de un sistema interactivo en tiempo real.
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En las infraestructuras viarias también se incorporarán sensores y dispositivos digitales para facilitar la transferencia de información entre el vehículo y las vías de circulación que prevalecerán sobre los sistemas de a bordo. Además, se incorporarán en la
fabricación del vehículo eléctrico nuevos materiales nanoestructurados que reducirán su peso.
Estos vehículos estarán disponibles mediante un sistema de car-sharing y morfológicamente no recordarán al automóvil actual. No requerirán conducción y consistirán
en cápsulas para uno o dos pasajeros, encajables o apilables, construidos con estructuras flexibles que permitan reducir el espacio ocupado por los vehículos cuando éstos
se estacionen. Esto facilitará que otros vehículos de similares características se acoplen a ellos y de esta forma se minimizará el espacio urbano ocupado.
Podrán ser también plegables para reducir su tamaño al mínimo y facilitar así su
estacionamiento.

¿Quién no ha soñado alguna vez con sentarse sobre una rueda con motor y dirigirla
con un pequeño mando? La idea es tan habitual como la de poder abrir los brazos y
volar. Pues bien, Honda simplemente ha hecho eso tan difícil que es llevar los sueños
a la realidad, aunque de momento sea tan solo un prototipo, que se llama Uni-Cub, y
ha sido presentado como prototipo en diciembre de 2011. Tiene facilidad de almacenaje una vez usado, o la versatilidad en el uso urbano, ya que sería posible subir con
él en el ascensor hasta casa o pasear por la urbe sin problema, ya que el ancho de su
asiento corresponde al de un occidental medio.
En nuestros días existe un claro precedente, el Segway, un vehículo eléctrico para transporte urbano en distancias cortas, que se ha adelantado a su tiempo, no se ha entendido como transporte y se dedica a ocio básicamente.
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Como resultado del análisis documental realizado en el estudio y de la información
obtenida por los expertos en los paneles realizados, hemos podido enunciar determinados escenarios de futuro que se presentan a continuación en forma de fichas para
un horizonte temporal a medio plazo (circa 2020) y a largo plazo (más allá de 2030).
El análisis se ha basado en cuatro ejes temáticos:
•
•
•
•

Infraestructuras.
Sistemas para recarga de baterías.
Vehículos.
Modelos de uso.

Para cada escenario presentamos como acciones los elementos necesarios para su
consecución real.

Horizonte 2020
Infraestructuras
Centro de la ciudad cerrado a todo vehículo no eléctrico, tanto público como privado.
Acciones:
• Adecuación de las infraestructuras existentes para el empleo de la movilidad eléctrica y no eléctrica.
• Desarrollo de sistemas de carriles y/o de itinerarios específicos para la circulación
de la movilidad eléctrica.
• Desarrollo de aparcamientos específicos para vehículos eléctricos.
• Implantación de postes de recarga y sistemas inteligentes de recarga.
• Sistema de peajes urbanos.
• Aparcamientos disuasorios multimodades.
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Sistemas de recarga
Recarga nocturna en horas valle en garajes privados. Se realizará en horario nocturno

para aprovechar la tarifa eléctrica valle. Se empleará la modalidad de carga lenta o
estandarizada (6-8 horas).
Acciones:
• Adecuación de las diversas tipologías de vivienda.
• Implantación y regulación de una tarifa supervalle.
• Estandarización de los tipos de conector y modos de carga.
• Sistema de subarriendo de puntos de recarga.
• Instalación de diversas soluciones que permitan un sistema de cómputo de la
energía eléctrica para cada usuario:
– 1 contador independiente por plaza de aparcamiento
– 1 contador común con soluciones: tarjeta electrónica por vecino, sistema de claves, asignación de turnos…

Recarga en infraestructuras distribuidas por la ciudad. Se realizará en: postes de recar-

ga, mobiliario urbano, cabinas de teléfono obsoletas, aparcamientos públicos… El sistema de recarga será variable: carga semi-rápida (1 h), rápida (10 min) o ultra-rápida
(3 min).
Acciones:
• Adecuación de las infraestructuras de carga a las condiciones de cada urbe, distribución y disponibilidad.
• Estandarización de los tipos de conector y modos de carga.
• Instalación de sistemas antivandálicos.
• Reducción de los tiempos de carga.
• Desarrollo de sistemas inteligentes de recarga.

Recarga en electrolineras urbanas. Desarrollo de grandes infraestructuras de carga con

capacidad para suministrar energía eléctrica a numerosos vehículos a la vez. El sistema
de recarga será variable: carga semi-rápida (1 h), rápida (10 min) o ultra-rápida (3 min).
Acciones:
• Reconversión de las actuales gasolineras.
• Reducción de los tiempos de carga.
• Suministro en gran escala.
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Recarga en establecimientos comerciales. Hoteles, centros comerciales, bares y restaurantes. El sistema de recarga será variable: carga semi-rápida (1 h), rápida (10
min) o ultra-rápida (3 min).

Acciones:
• Adecuación de los establecimientos.
• Estandarización de los tipos de conector y modos de cargas infraestructuras de
carga.
• Desarrollo de diferentes servicios:
– Sleep & Charge: hoteles, carga nocturna (6-8 h).
– Shop & Charge: centros comerciales, diurna (3 h).
– Cofee & Charge: cafeterías, diurna (10 mín.).

Recarga en centros de trabajo y negocios. El sistema de recarga será variable: carga len-

ta (8 h) o semi-rápida (1 h).
Acciones:
• Instalación de infraestructura de carga en centros de negocio y/o centros de estudio.
• Adecuación de la red eléctrica para adecuarse a la demanda diurna.

Vehículos
Los vehículos híbridos serán un primer paso hacia la implantación masiva del vehículo eléctrico.
Acciones:
• Mejora tecnológica de los vehículos híbridos existentes.
• Concienciación social frente a la movilidad eléctrica.
• Desarrollo de vehículos puramente eléctricos.
• Coexistencia de vehículos híbridos y vehículos eléctricos.
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Vehículos totalmente eléctricos de reducido tamaño y autonomía limitada para el ámbito urbano. Se emplearán vehículos eléctricos de reducido tamaño y con una autono-

mía limitada al ámbito urbano.
Acciones:
• Mejora tecnológica de la autonomía de las baterías.
• Desarrollo masivo de prototipos de vehículos eléctricos comerciales.
• Aumento de la oferta de vehículos eléctricos disponibles en todas las marcas de
vehículos.

Motocicleta eléctrica. Se emplearán motocicletas eléctricas preferentemente como

vehículo de ámbito urbano.
Acciones:
• Desarrollo de nuevos prototipos de motos eléctricas con mayores prestaciones.
• Aumento de la oferta disponible en todas las marcas comerciales.

Modelos de uso
Utilización del vehículo en régimen de propiedad.
Los usuarios adquirirán un vehículo eléctrico y lo utilizarán en régimen de propiedad.
Acciones:
• Reducción del coste inicial del vehículo eléctrico mediante ayudas y/o subvenciones.
• Minimización del coste de las baterías y otros componentes.
• Aplicación de exenciones y/o ventajas fiscales para los propietarios de vehículos
eléctricos.
• Aplicación de exenciones de pago en el SER (servicio de estacionamiento regulado).
• Subvención de la instalación de la infraestructura de carga en los garajes de los domicilios privados.
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Utilización del vehículo eléctrico de forma mixta: propiedad y alquiler. Los usuarios adquirirán un vehículo eléctrico y lo utilizarán en régimen de propiedad pero cederán su
vehículo en régimen de alquiler cuando no lo están utilizando a otros usuarios que lo
demanden.

Acciones:
• Reducción del parque de vehículos eléctricos y optimización del mismo.
• Instalación de sistemas de movilidad a demanda que conecten propietarios y solicitantes de vehículos eléctricos.
• Creación y desarrollo de infraestructuras de recogida y entrega de vehículos eléctricos.
• Sistemas inteligentes de comunicación que faciliten información sobre vehículos disponibles en dispositivos móviles.

Utilización del vehículo eléctrico en régimen de alquiler por tiempo (car-sharing). Los

usuarios utilizarán el vehículo eléctrico mediante un sistema de alquiler por tiempo.
Acciones:
• Instalación de puntos de entrega y recogida de vehículos.
• Desarrollo de sistemas de fidelización como abonos mensuales, tarjetas de recarga…

Utilización del vehículo eléctrico en régimen de alquiler de baterías.

Acciones:
• Mejora tecnológica de las baterías en algunos aspectos claves como:
– Aumento de su nivel de autonomía.
– Incremento de su ciclo de vida útil.
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Horizonte 2030
Infraestructuras
Recarga mediante fuentes de energía renovables, eólica y solar. Aparcamientos que cap-

ten la energía solar o la eólica para recargar el vehículo eléctrico.
Acciones:
• Instalación de “fotolineras” y/o “eolineras”.
• Vehículos con sistemas de paneles y/o aerogeneradores que capten la energía
solar y/o eólica durante su movimiento.

Recarga con pila de combustible de hidrógeno. Utilización de la pila de combustible

de hidrógeno como fuente de alimentación para el vehículo eléctrico.
Acciones:
• Mejora tecnológica del proceso.
• Diseño de vehículos adaptados a esta fuente de alimentación.
• Desarrollo de baterías adaptadas a esta nueva tecnología.

Desarrollo de redes reversibles para que los vehículos eléctricos actúen como sistemas
de almacenamiento de la red eléctrica cuando no estén circulando.
Las redes reversibles (smart grids) permitirán que los vehículos eléctricos actúen como
“acumuladores eléctricos” cuando exista un excedente de energía (horas valle) y
puedan devolver a la red esta electricidad almacenada cuando existan picos de demanda (horas punta).
• G2V Grid to vehicle (de la red al vehículo).
• V2G Vehicle to grid (del vehículo a la red).
Acciones:
• Integración de las energías renovables.
• Mejora de la eficiencia energética de las redes eléctricas.
• Mejora de la gestionabilidad de las redes.
• Aplanamiento de la curva de demanda.
• Aprovechamiento de la tarifa supervalle.
• Utilización de la energía eólica generada en un horario nocturno.
• Desarrollo de sistemas de re-venta de energía (figura del gestor de carga).
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La infraestructura viaria de las ciudades y de las carreteras será inteligente (Intelligent Transport System, ITS), lo que permitirá controlar a los vehículos circulantes (posición, distancias entre vehículos, velocidad...) desde sistemas instalados en las infraestructuras, los cuales podrán tomar el mando de los vehículos.
Acciones:
• Sustitución de señales ópticas.
• Nuevos sistemas de control de vehículos y navegación.

Se normalizarán los sistemas de comunicación y control entre la infraestructura y el
vehículo.
Acciones:
• Implicación entre las administraciones y fabricantes de vehículos.

Sistemas de recarga
Sistemas de sustitución completa de las baterías (quickdrop). Sustitución completa de

las baterías mediante un proceso robotizado de escasa duración.
Acciones:
• Desarrollo de infraestructuras automatizadas que sustituyan las baterías en pocos
minutos.
• Perfeccionamiento tecnológico de las baterías: nivel de autonomía adecuado, aumento de la duración.
• Sistema de reutilización y reciclaje de baterías usadas.

Sistemas de extracción del líquido electrolítico de la batería. Extracción del líquido

electrolito usado de las baterías con mangueras y sustitución por otro nuevo.
Acciones:
• Adecuación de las gasolineras existentes y creación de nuevas.
• Sistemas de tratamiento y gestión de los residuos líquidos generados.
• Perfeccionamiento tecnológico de las baterías: nivel de autonomía adecuado, aumento de la duración.
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Recarga mediante sistemas de activación inalámbricos. Recarga mediante sistemas inalám-

bricos por resonancia (sin contacto directo).
Acciones:
• Modificación de las infraestructuras de carga existentes (simplemente será necesario acercarse a los puntos de recarga).
• Eliminación de sistemas de cableado y cargadores.
• Posibilidad de recargar los vehículos mediante la circulación por una calle, carretera o autopista determinada.

Vehículos
Utilización del vehículo eléctrico en régimen de alquiler de itinerarios. El sistema de alqui-

ler consistirá en la elección por parte del usuario de unos itinerarios determinados o
un radio de acción concreto durante un tiempo previamente estipulado.
Acciones:
• Instalación de puntos de recogida y entrega de vehículos.
• Clasificación de entornos urbanos según itinerarios o radio de acción.
• Desarrollo de sistemas de fidelización como abonos mensuales, tarjetas de recarga…

Desarrollo de vehículos eléctricos inteligentes autónomos. Se desarrollarán vehículos

eléctricos que circularán de forma autónoma mediante sistemas de conducción inteligente. Estarán equipados con videocámaras, radares, sensores, escáneres láser o
sistemas de detección de marcas viales electrónicas.
Acciones:
• Desarrollo de sistemas avanzados de conducción inteligente.
• Aumento de la seguridad en la conducción.
• Disminución del tráfico en las ciudades.
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Desarrollo de vehículos eléctricos privados plegables y transportables. Los vehículos eléctricos privados ocuparán el mínimo espacio posible y se podrán plegar y transportar
por los propietarios mediante sistemas de maletas trolley que permitirán introducirlos incluso en el interior de las viviendas.

Acciones:
• Desarrollo de nuevos vehículos plegables de dos ruedas: bicicletas, patinetes y motos
plegables.
• Eliminación de sistemas de aparcamiento para vehículos privados en las ciudades
y ahorro de espacio urbano.

Desarrollo de nuevos vehículos eléctricos innovadores y autónomos. Se desarrollarán nue-

vos vehículos innovadores que transformarán por completo la forma de conducir y
circular.
Acciones:
• Patinetes, triciclos y cuadriciclos eléctricos.
• Coches robot monoplaza y/o biplaza.
• Sillas autónomas eléctricas.
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A continuación se puede encontrar el análisis y algunas de las principales conclusiones alcanzadas por los expertos del sector que colaboraron activamente en los distintos paneles llevados a cabo.
Posteriormente, se detallan diez oportunidades de desarrollo que, debido a su importancia para la implantación paulatina de la movilidad eléctrica en las condiciones
estudiadas, pueden ser consideradas estratégicas para hacer efectiva estas tecnologías.

1. Oportunidades de futuro en la movilidad en el ámbito
urbano
Las condiciones de este tipo de movilidad se caracterizan por tratarse de desplazamientos de corta duración, de pequeñas distancias y en itinerarios fijos y planeados.
Las franjas horarias en las que se detectan un mayor volumen de traslados suelen coincidir con las llamadas “horas punta” ya que los horarios en los que se realizan los
movimientos son rutinarios y están fijados con anterioridad.
El usuario de la movilidad urbana demanda un transporte eficiente y ágil, y requiere
fundamentalmente de una gran accesibilidad a todos los ámbitos de la ciudad para
invertir el mínimo tiempo posible en los desplazamientos. Es imprescindible que los
vehículos empleados para este tipo de movilidad posean una gran capacidad de adaptación a la gran diversidad de edades y clases sociales existentes en las urbes.
Los expertos consultados identificaron una serie de oportunidades de desarrollo en
las diferentes áreas analizadas dentro del ámbito de movilidad privada urbana, así como
una serie de barreras existentes y posibles acciones relacionadas.

Oportunidades
Infraestructuras
• Los aspectos relacionados con la infraestructura física se encuentran fundamentalmente relacionados con la implantación de medidas coercitivas para el transporte
tradicional, con medidas de incentivo al empleo de movilidad eléctrica y con la
paulatina incorporación de tecnologías de sistemas inteligentes de transporte para
la comunicación con los vehículos. En paralelo, se desarrollará una infraestructura
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adecuada para el suministro energético de los vehículos, tanto de red eléctrica como
de puntos de recarga.
• El centro urbano de las grandes ciudades se cerrará al paso de vehículos no eléctricos mediante sistemas de identificación. Algunos puntos de la ciudad se cerrarán a todo tipo de vehículos excepto a servicios de urgencia y a vehículos eléctricos de uso individual. Para poder implantar estas medidas, será necesario disponer
de suficiente masa crítica de vehículos eléctricos. Para facilitarlo, será necesario
disponer de grandes aparcamientos a la entrada de las ciudades para intercambio
de vehículos y facilitar el tráfico y circulación de los mismos mediante el empleo
de carriles especiales para movilidad eléctrica. El acceso a determinadas áreas de
la ciudad, así como el aparcamiento en las zonas reguladas para ello, será tarificado de manera punitiva para los vehículos de combustión.
• La infraestructura física se encontrará adecuadamente sensorizada y monitorizada
mediante el empleo de ITS, permitiendo una gestión en tiempo real de la movilidad y la circulación (accesos, velocidades, tráfico, transporte público...). La infraestructura proporcionará información en tiempo real a los vehículos de las características de las vías y de la infraestructura eléctrica (estado de la red, precios, situación
de los puntos de recarga, estáticos o dinámicos…)

TABLA 10

Infraestructuras
Barrera

Red actual no dimensionada

Acción

Generación distribuida

Disponibilidad de energía cuando se necesite
Proporcional al uso
Congestion charge no escalable

Oportunidad de navegación (Galileo)
ITS + servicio en vehículo eléctrico
(vehículos de alta gama)

Priorización de planificación urbanística
Valor añadido monitorización al ciudadano
para dar información en tiempo real: alto coste

Carriles prioritarios

Competencias de la Administración

Sistemas de recarga
• El reparto entre sistemas de recarga que se plantea será el siguiente: 60% recarga
lenta; 30% recarga rápida; 10% quickdrop; 0,1% inducción.
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• La recarga lenta será el sistema estándar para garajes particulares y por donde
hay que comenzar.
• Los sistemas de recarga rápida son los adecuados para los vehículos que no disponen de garaje y pueden ser realmente determinantes para el éxito de la implantación. Esta recarga rápida puede implantarse con mayor facilidad en espacios de
uso compartido, como aparcamientos públicos, centros comerciales, puntos de recarga específicos, como reutilización de “objetos urbanos” como soporte de puntos de
recarga (kioskos, cabinas…). De hecho, se plantean nuevos conceptos de electrolineras, nuevas formas de uso centradas en el usuario o incluso modelos de servicio
de asistencia de recarga urgente en ruta.
• La gestión de la infraestructura de puntos de recarga, el número de puntos óptimo, su situación, sus características, es uno de los puntos críticos para el avance
de estas tecnologías. La gestión de la red, por tanto, es fundamental, y ha de incorporar de la manera más viable la integración de las renovables de manera distribuida en el sistema y las redes inteligentes.
• De manera general, tanto para recarga como para cambio de baterías, el desarrollo tecnológico de las mismas es el punto crítico del sistema. Baterías más eficientes, con mayor autonomía y mayor vida útil, minimizando el empleo de materiales
sensibles o difícilmente reutilizables.
• A largo plazo se impondrán los sistemas de recarga sin contacto eléctrico, lo que
disminuirá las necesidades de baterías aunque no las suprimirá.
• La captación de energía de la infraestructura según se circula convertirá a la batería en un elemento secundario. Carriles de carga por inducción (carga dinámica).

TABLA 11

Sistemas de recarga
Barrera

Falta de puntos de recarga

Acción

Incentivo fiscal a los espacios para vehículo eléctrico
Medidas de apoyo a obra pública

Dependencia del oligopolio de eléctricas
Falta de estandarización

Liberalización / Gestor de recarga
Uso estándar único de enchufes
Estandarización nacional de baterías de motos

Poca tecnología nacional en baterías
Recursos humanos

Priorización I+D+i / industria materiales
Formación de perfiles técnicos
Especialización en certificación
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Vehículo
• El vehículo eléctrico urbano por excelencia es la motocicleta, el coche es otro concepto diferente al hoy considerado.
• El vehículo eléctrico que se plantea para el futuro a medio plazo es un vehículo
pequeño, probablemente mono o biplaza, diseñado para realizar distancias cortas y ocupar poco espacio, de muy poco peso y realizado con nuevos materiales
inteligentes.
• El vehículo formará parte del conjunto intelectivo de la ciudad a través de la infraestructura ciudadana, mediante sensorización, digitalización y monitorización, incorporando todos los desarrollos relacionados con los sistemas inteligentes de transporte. A más largo plazo se continúan estimando alternativas basadas en la
modularidad de los vehículos o con la alimentación basada en hidrógeno.
• Hasta llegar a una implantación masiva de estos modelos de vehículos eléctricos,
la evolución lógica pasa por la generalización de los vehículos eléctricos de dos
ruedas, por una convivencia duradera y sinérgica con los vehículos híbridos o de
rango extendido, y desde luego, por una disminución apreciable de los precios y
un interés creciente de los usuarios. Para ello, la implantación de la movilidad
eléctrica en las flotas públicas (correos, ambulancias, policía, cargos públicos…)
permitirá obtener experiencia de uso y familiarizar al usuario por la nueva movilidad eléctrica.

Biscuter, 1953.
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TABLA 12

Vehículo
Barrera

Conciencia / conocimiento usuarios

Acción

Actividades de difusión / divulgación
Incorporación vehículo eléctrico a flotas públicas

Nuevos conceptos vehículo

Cambio modelo <> impulso 2 ruedas

Tecnologías de hidrógeno / almacenamiento

Desarrollo tecnológico
Nuevos modelos de negocio / uso

Elevado precio vehículo / batería

Desarrollo tecnológico <> Oportunidades
industria nacional <> Planes y Políticas
Medidas de incentivo a adquisición

Modelos de uso
• El car sharing se plantea como una de las principales alternativas para impulsar el
empleo generalizado de vehículos eléctricos en los centros urbanos. Flotas de vehículos eléctricos de dos a cuatro ruedas, ágiles, eficaces y económicas, facilitarán el
cambio de mentalidad necesario para que el ciudadano cambie paulatinamente
de pensar en propiedad a pensar en uso.
• Un caso particular de alquiler de vehículos eléctricos vendrá de la mano de las medidas restrictivas de acceso a los núcleos urbanos para vehículos contaminantes. El
usuario estacionará su vehículo en los aparcamientos disuasorios en el exterior de
la ciudad y allí podrá alquilar o compartir vehículos eléctricos apropiados para circular por el centro urbano.
• Modelos basados en fidelización del cliente. Vehículos de muy bajo coste proporcionados por las compañías eléctricas y cobro por uso, recarga y consumo en infraestructuras propias con compromisos de permanencia.
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TABLA 13

Modelos de uso
Barrera

Acción

Car-sharing: cambio de mentalidad

Acciones formativas y divulgativas

Car-sharing: departamentos técnicos específicos

Medidas coercitivas y limitantes al vehículo
tradicional

Especificaciones técnicas de la Administración

Infraestructuras propicias para intermodalidad

Modelos de negocio con poca experiencia

Ordenanza: armonía legislativa
Experiencias piloto en núcleos turísticos

Seguros obligatorios (moto y bici eléctrica)

Bici eléctrica y moto como introducción al
vehículo eléctrico

2. Oportunidades de futuro en la movilidad asociada al
transporte profesional urbano
Las características que definen este tipo de movilidad son desplazamientos cortos,
pequeñas distancias e itinerarios cambiantes y no planeados. Además, el tipo de
operaciones a realizar estarán sujetas a circunstancias específicas de la producción.
Este tipo de traslados cubren una gran franja horaria diurna y en ocasiones nocturna. Los
desplazamientos están destinados a cubrir las necesidades específicas de sus usuarios.
El usuario de la movilidad urbana profesional demanda un transporte eficiente, ágil y
una inversión de tiempo mínima en los desplazamientos. Además, igual que en el entorno anterior, se requiere una gran accesibilidad a todos los ámbitos de la ciudad. Es
imprescindible que los vehículos empleados para este tipo de movilidad posean una
gran capacidad de adaptación a los diferentes y variados usos requeridos. El transporte profesional urbano abarca un gran abanico de usos que se muestran a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanitario y de emergencias.
Mantenimiento y conservación infraestructuras.
Servicios públicos urbanos.
Industrial.
Usos transporte profesional urbano.
Uso turístico.
Empresarial y corporativo.
Uso logístico: mensajería y reparto.
Transporte público urbano.
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Oportunidades
Infraestructuras
• Se impulsarán medidas restrictivas para la movilidad basada en combustión en el
centro de las grandes ciudades, como zonas de acceso restringido o carriles de
uso de vehículos eléctricos.
• El transporte público eléctrico dispondrá de plataformas reservadas prioritarias y se
encontrará monitorizado para que el usuario pueda conocer en todo momento la
periodicidad y el recorrido.
• La distribución de mercancías con vehículo eléctrico también debe de gozar de priorización respecto al resto y muelles de carga y zonas de descanso específicos.
• SIC (sistemas de inteligencia de carga integral): información, puntos de carga,
altas, comunicación. Sistemas de comunicación entre vehículos e infraestructuras
que permitan optimizar el flujo de mercancías.
• Se instalarán plantas de generación eléctrica distribuida en zonas de elevada demanda, como plataformas logísticas o zonas industriales.
• De manera general, se buscará compartir las infraestructuras comunes entre varias
empresas (polígonos con gestor de recarga) o incluso la posibilidad de compartir
mediante sharing determinados vehículos especiales de alto coste y poca demanda.

TABLA 14

Infraestructuras
Barreras

Coste ciclos (a la red)

Acciones

Impulsar el desarrollo tecnológico

Tiempo de descarga
Disponibilidad de V2G

Diferentes precios de compra y venta

Sistema de recarga
• La carga se realizará fundamentalmente cuando los vehículos no estén en servicio
en los aparcamientos de empresas, excepto en caso de emergencia.
• Los vehículos de alquiler, como los taxis, recargarán de noche o en las paradas.
• Se impone la recarga rápida cuando el vehículo esté en horas de servicio, y podrá
ser por intercambio de baterías en puntos específicos.
• (2010-220):
- Recarga en parado, en horas de baja demanda, sin conexión física:
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Recarga flotas:
· 70% recarga con sistemas de media potencia (< 20 Kw) periodos de recarga
corto (1-2 h).
· 25% recarga fuera horario laboral.
· 5% recarga de emergencia (zonas urbanas, Centros Comerciales).
• (>2020):
- 95% recarga a partir de sistemas de acumulación propios del usuario (autogeneración).
- 5% recarga de emergencia en electrolineras con sistemas de acumulación que
reduzcan impacto en las redes (compra: valle, venta: punta).
• Cada empresa desarrollará su propio algoritmo para la optimización de carga adaptado a sus necesidades, teniendo en cuenta usuarios, costes, caminos recorridos…
• A largo plazo los sistemas de sustitución de baterías tendrán un mayor peso y podrán
ser reutilizadas como acumuladores cuando dejen de ser útiles para movilidad.

TABLA 15

Sistemas de recarga
Barreras

Acciones

Tarifar baterías con energía remanente

Desarrollo de estándares

Estructura de la red

Smart grid - generación distribuida

Fiabilidad de baterías (carga rápida)

Desarrollos tecnológicos específicos

Vehículo
• Cambio en los conceptos del vehículo urbano de transporte. Ligero, rápido, silencioso, no contaminante. Vuelta a la motocicleta y a los motocarros pero eléctricos
y con nuevos materiales, como vehículo de cercanías de baja velocidad para reparto de última milla y también como taxi y turismo.

Anuncio publicado en el periódico La Vanguardia (1958).
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• Vehículos monitorizados en remoto en tiempo real. Las comunicaciones entre los
vehículos, las infraestructuras y las centrales corporativas permitirán una mayor
eficiencia y eficacia en la gestión de la movilidad, tráfico, logística y planificación
operativa en general.
• Auge de la motocicleta eléctrica como vehículo urbano de servicios ágil y rápido
(policía, médico) y de reparto de pequeñas cargas, con o sin remolque (correos,
mensajería…).
• Es necesario una mayor inversión por parte de los fabricantes de vehículos que no
apuestan lo suficiente por estos vehículos y un amplio tiempo de coexistencia con
vehículos convencionales y con vehículos híbridos. La tecnología Range Extender
también cobra un peso creciente.

• Puede aparecer una importante área de desarrollo en la posibilidad de modificar y
adaptar vehículos tradicionales a eléctricos y/o híbridos. Esta tecnología puede facilitar la electrificación de las flotas de vehículos existentes actualmente, como el transporte público.
• Reciclabilidad de componentes y segunda vida para otras aplicaciones (baterías).

TABLA 16

Vehículo
Barreras

Acciones

Cambio de mentalidad

Desarrollo de nuevos tipos de vehículos

Modelos de uso
• Los vehículos eléctricos presentan unas características que les hace especialmente
apropiados para su empleo en ámbito profesional, debido a la planificación de este
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tipo de movilidad, en rutas, duración o tipología de vehículos. Aun así, a pesar de las
ventajas en eficiencia, ahorro de costes y menores mantenimientos, la implantación
del vehículo eléctrico en el ámbito profesional necesita de importantes actividades
de divulgación y difusión de sus características. Es necesario que las compañías
que proporcionan estos vehículos inviertan en programas de pruebas de vehículos
eléctricos por sus clientes, con el fin de facilitar su implantación generalizada.
• Se incentivarán nuevos modelos de negocio para la compra de vehículos de uso profesional, como puede ser la compra de vehículos en función de kilómetros recorridos, relacionando el precio con el uso y no con la plataforma.
• La concienciación paulatina de estos nuevos modelos de movilidad basados en el
uso y no en la propiedad, permitirá aprovechar mejor las capacidades existentes,
apareciendo nuevos modelos de uso, como el car-sharing de los vehículos de flotas fuera de la jornada profesional, compartición de energía entre vehículos, taxis
compartidos a demanda o compartición de flotas entre empresas según organización inteligente de la actividad.
• De especial relevancia aparece por su repercusión la progresiva sustitución de vehículos por movilidad eléctrica en las empresas de alquiler de coches. Para ello, hace
falta una fuerte campaña de concienciación a los usuarios de los beneficios de la
movilidad eléctrica, y puede emplearse este tipo de servicios como primera toma
de contacto con la movilidad eléctrica para ciudadanos y futuros usuarios.

TABLA 17

Modelos de uso
Barreras

Acciones

Acciones de difusión y divulgación
Culturales: cambios conceptos movilidad

Sistemas de prueba para la ciudadanía
Incrementar la oferta

Insuficientes infraestructuras

Medidas de incentivo complementarias

3. Oportunidades de futuro en la movilidad en el ámbito
interurbano
En este tipo de transporte, se emplea la red de carreteras y autopistas. Es utilizado para
desplazar tanto personas como mercancías. La movilidad asociada al entorno interurbano se caracteriza por desplazamientos largos y grandes distancias. Para el
transporte de mercancías los vehículos son de grandes envergaduras y tonelajes.
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Para el transporte de personas, el vehículo es de mayor tamaño y prestaciones que
el empleado en la ciudad.
En este tipo de entorno existen las siguientes opciones:
•
•
•
•

Transporte privado interurbano.
Transporte público interurbano.
Flotas de reparto y mensajería interurbana.
Transporte de mercancías.

Oportunidades
Infraestructuras
• Las empresas que proporcionen servicios de transporte interurbano contarán con
puntos de recarga y con redes inteligentes para regular la energía (recarga vinculada a un operador de servicios de recarga).
• Dichos puntos de recarga estarán directamente relacionados con la integración de
renovables en el sistema de manera distribuida (microgeneración local de energía:
fotolineras y eolineras en red).
• Se deben desarrollar tecnologías de comunicación V2G asociada a los contadores
inteligentes (tarifa dinámica, según el estado de la red eléctrica).
• Las baterías pueden ser empleadas en segunda vida para acumulación de energías renovables.

TABLA 18

Infraestructuras
Barreras

Acciones

Miedo a realizar un trayecto sin saber
dónde recargar

Disponer de un aplicativo que te indique
disponibilidad de puntos de recarga y ubicación

Incremento del coste eléctrico

Mantenimiento de tarifas moderadas
Mix energético “sostenible”

Contestación ciudadana si se da prioridad
a ciertos vehículos

Planificación adecuada desde la Administración
Incentivos…

Coste para el ciudadano o Administración

Política decidida desde la Administración por el
transporte público

Acometidas para instalar las estaciones
de carga (legislación, tramitación, seguridad…)

Aprovechamiento de infraestructura actual
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Sistemas de recarga
Transporte interurbano:
• El transporte interurbano ha de contar con puntos convencionales de recarga lenta en las cocheras, pero también de puntos de recarga rápida adicional en inicio y
fin de línea, así como posibilidad de recarga inalámbrica en paradas y/o puntos
preestablecidos. De este modo, se podrá gestionar adecuadamente la necesidad
energética del transporte y la solución existente a cada desplazamiento. En el
transporte público el sistema de recarga tiene que estar basado en las cocheras y
terminales de línea, ya que necesita garantías de autonomía.
Transporte privado:
• El sistema de recarga básico debe plantearse inicialmente en el domicilio al menos
mientras no cambie el sentido arraigado de la propiedad del vehículo.
• En vías interurbanas la recarga tiene que ser en estaciones de servicio con recarga
rápida o intercambio de batería (quickdrop).
• Para favorecer el desplazamiento interurbano, es necesario impulsar el desarrollo de
las tecnologías inductivas, de modo que los vehículos puedan circular por carriles
de carga dinámica por inducción.
• Coche eléctrico como “estación eléctrica” para los hogares. Infraestructura de recarga vinculada: todo vehículo eléctrico debe tener un punto de carga fijo. Este hecho
debe colaborar a la gestión más eficiente de la red y a la optimización de los recursos energéticos, contribuyendo a la independencia energética como país no productor de petróleo, y reduciendo las emisiones locales y globales.

TABLA 19

Sistemas de recarga
Barreras

Acciones

Coste de mantenimiento de baterías

Negocios de alquiler de baterías

Recarga en inductivo. Control del campo magnético
generado para que no afecte a los usuarios
Sistemas de apantallamiento de campo
Stress de la red por recarga rápida
en continua (< 5 min)

Dotar a las electrolineras de una red de carga dedicada
o de un sistema de almacenamiento nocturno

Falta de estandarización de las baterías (quickdrop):
tamaño, ubicación, niveles de tensión
Estandarización de baterías
Ciclos de carga de las baterías

I+D+i para aumentar los ciclos de carga y la
autonomía de baterías

La evolución de las baterías disminuirá
la necesidad de puntos de recarga

Adecuada modelización y planificación de
necesidades
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Modelos de uso
El principal problema que se encuentra la implantación de la movilidad eléctrica no
es únicamente el derivado de su menor autonomía, ni de su precio o potencia; es
fundamentalmente debido a la falta de conocimiento real por parte de sus usuarios
potenciales de cuáles son sus características y cómo funciona en circunstancias de uso
normales. Por ello, es fundamental realizar las campañas de difusión y divulgación de
funcionamiento de este tipo de vehículos, donde los ciudadanos puedan probarlos y
sentir en directo la experiencia de conducir un vehículo eléctrico. Por ello, el alquiler
de coches o los vehículos de sustitución de seguros o talleres se plantean como
posibles puntos en los que fácilmente se puede acercar al usuario potencial a la
movilidad eléctrica.
Para hacer frente al problema derivado de la limitada autonomía de los vehículos
eléctricos de cara a desplazamientos interurbanos, se plantean alternativas, como puede ser que la compra de un vehículo eléctrico urbano proporcione derecho al comprador a alquilar un vehículo tradicional en condiciones preferentes cuando tenga
que hacer frente a un desplazamiento largo.

TABLA 20

Modelos de uso
Barreras

Independencia, libertad, confianza

Acciones

Vehículos eléctricos “no puros”
Sistemas de cambio de batería

Carné de conducir B hasta 3.500 kg.
Exceso de tara en 400 kg.

Permitir circulación con carné B hasta 4.000 kg.
con todos los requisitos técnicos y seguridad del
vehículo
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4. Diez oportunidades estratégicas
Los paneles de expertos identificaron una serie de oportunidades para la implantación
futura de la movilidad eléctrica. Aquí se han seleccionado aquellas que tienen un mayor
contenido estratégico, porque propician una ocasión óptima para el impulso y desarrollo de una amplia y diversa gama de sectores como el eléctrico, las comunicaciones, la edificación, las infraestructuras, los servicios, el turismo..., y, por supuesto, la automoción.
Las oportunidades identificadas como estratégicas son las siguientes:
1. Tratamiento, reutilización y reciclado de las baterías usadas de los vehículos
eléctricos.
2. Desarrollo de una red integral de información y comunicación.
3. Desarrollo de nuevos vehículos eléctricos alternativos.
4. Creación de nuevas fórmulas de fidelización para usuarios de la movilidad eléctrica.
5. Venta y comercialización de energía eléctrica.
6. Perfeccionamiento tecnológico de las baterías.
7. Desarrollo de nuevos modelos de uso del vehículo eléctrico.
8. Priorización y control de la movilidad eléctrica en el centro de las ciudades.
9. Desarrollo de modelos de cobro y facturación integrales para todo tipo de vehículos eléctricos asociados a servicios y usos del vehículo eléctrico.
10. Instalación de infraestructura vinculada en los domicilios.
Para cada una de las diez oportunidades identificadas por los expertos, se realiza, en
formato de ficha, una breve descripción de la misma y se exponen las barreras detectadas por los expertos, así como las acciones para vencerlas y los agentes implicados en la misma.
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FICHA 1

Tratamiento, reutilización y reciclado de las baterías usadas
de los vehículos eléctricos
Las baterías usadas del vehículo eléctrico son principalmente de ión-litio y retienen aún un gran porcentaje de su capacidad de carga original, en ocasiones hasta un 80% de la misma. Por lo tanto, se
plantean varias opciones cuando llega el fin de su vida útil:
• Tratamiento adecuado de las mismas para que generen el menor impacto posible al medio ambiente.
• Reciclado de algunos de sus componentes fundamentales como el litio.
• Aprovechamiento energético de la energía residual para otros usos industriales. En este caso se
pueden contemplar diversas posibilidades:
· Reutilización de las baterías como acumuladores de energías renovables.
· Utilización de las baterías usadas para proporcionar energía a las viviendas.
· Creación de fábricas de generación de energía secundaria que aprovechen la energía remanente
que aún permanece en las baterías. Los usuarios de los vehículos entregarían sus baterías usadas
y obtendrían un beneficio económico por las mismas y. además, la energía acumulada obtenida
podría ser revendida a otros agentes.
Barreras:

• Dificultad a la hora de cuantificar y tasar económicamente la energía que aún permanece en las
baterías usadas.
• Capacidad tecnológica de la industria nacional de reciclaje de baterías.
Acciones:

• Impulso de la investigación para desarrollar otras aplicaciones secundarias para un segundo ciclo
de uso de las baterías eléctricas.
• Priorización de I+D+i en reciclaje y/o reutilización de las baterías usadas de los vehículos eléctricos.
• Desarrollo de mecanismos efectivos de tasación y tarificación económica de la energía remanente
en las baterías usadas.
• Desarrollo de sistemas fáciles y seguros de extracción de baterías usadas de los vehículos eléctricos.
Agentes implicados:

• Industrias de tratamiento y reutilización de componentes.
• Industrias de gestión de residuos, tóxicos y peligrosos (RTP).
• Operadores energéticos.
• Organismos de investigación.
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FICHA 2

Desarrollo de una red integral de información y comunicación
Se construirá una red sólida, compacta e interactiva donde la información entre los usuarios del transporte y los recursos destinados a la movilidad eléctrica sea bidireccional, precisa y se produzca en
tiempo real. Además, toda la información integrada en la red estará disponible on-line y será accesible
para el ciudadano tanto en sistemas de información públicos (infraestructuras, vías de acceso…) como
en vehículos y dispositivos electrónicos móviles personales. Los siguientes sistemas estarán conectados entre sí:
• Itinerarios preferentes y disponibles según el destino del usuario y el estado del tráfico.
• Redes de vehículos compartidos car-sharing y puntos de entrega y recogida de vehículos.
• Red de transporte público eléctrico de alta ocupación.
• Aparcamientos con plazas disponibles.
• Estado de la red de distribución eléctrica.
• Transferencia y disponibilidad de energía eléctrica en redes reversibles (Redes G2V y V2G).
• Infraestructura disponible de puntos de recarga.
Barreras:

• Integración de todos los sistemas en una red global.
• Desarrollo de redes y sistemas de comunicación inteligentes.
• Escasa inclusión de los sistemas inteligentes de información y comunicación en los elementos
implicados en la movilidad eléctrica (infraestructura de carga, vehículos, red eléctrica…).
Acciones:

• Desarrollo de plataformas y sistemas de comunicación inteligente para que se establezca un marco
único de comunicación que permita la correcta operación del sistema global de movilidad eléctrica.
• Eliminación de sistemas aislados e integración de todos los elementos en una red única de comunicación.
Agentes implicados:

• Operadores de comunicaciones.
• Desarrolladores de aplicaciones e integradores de soluciones.
• Administración.
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FICHA 3

Desarrollo de nuevos vehículos eléctricos alternativos
Se diseñarán y fabricarán prototipos comerciales de vehículos eléctricos alternativos en nichos concretos de mercado y con características específicas demandadas por el usuario. Se plantean interesantes alternativas partiendo de los conceptos más cercanos a las motos y a vehículos pequeños urbanos
mono y/o biplazas. Estos sistemas de desplazamientos personales han de ser fácilmente integrables en
los sistemas de movilidad urbanos, y disponer de características que les permitan incorporarse a la
vida cotidiana mejorando las condiciones actuales (vehículos modulables, plegables, encajables, convertibles y autotransportables…).
Barreras:

• Capacidad científico-tecnológica y desarrollos específicos.
• Concienciación social – paradigma tradicional.
• Implicación de los fabricantes de vehículos.
Acciones:

• Investigación y desarrollo de nuevos materiales más flexibles, adaptables, ligeros y reciclables.
• Incremento de la oferta existente en marcas y modelos de vehículos eléctricos.
• Despliegue de infraestructura de soporte para la implantación de estos vehículos.
Agentes implicados:

• Fabricantes de vehículos.
• Fabricantes de componentes.
• Fabricantes de materiales.
• Administraciones locales.
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FICHA 4

Creación de nuevas fórmulas de fidelización para usuarios de la movilidad
eléctrica
Se desarrollarán nuevos sistemas para incentivar y gratificar a los usuarios de la electromovilidad, como
el obsequio con tiempo de carga a los clientes de ciertos establecimientos. Esta medida se puede aplicar en centros comerciales, zonas de ocio, complejos deportivos, restaurantes, cafeterías, hoteles… El
usuario dispondrá de una tarjeta con un saldo determinado en minutos de recarga que irá aumentando proporcionalmente según las bonificaciones que reciba.
Otra opción que llevarán a cabo algunas marcas comerciales será el obsequio de “tickets recarga” con
la compra de sus productos o la utilización de sus servicios. Esta medida funcionará como un reclamo
publicitario para los clientes y, además, permitirá ligar la imagen de una marca a determinadas ideas
fuerza como el compromiso con el medio ambiente, el impulso a una movilidad eficiente y sostenible
y el compromiso con la ciudadanía.
Las medidas de fidelización antes descritas además se pueden reforzar y promocionar con la creación
de una red específica y complementaria de establecimientos que ofrezcan sus propios servicios y además la posibilidad de recargar el vehículo eléctrico mientras se realizan actividades recreativas y/o de
ocio. Así, se podrá recargar el vehículo mientras se coma o cene en un restaurante, cuando se realicen
compras, durante la noche en establecimientos hoteleros e incluso cuando se visiten museos o se realicen otras actividades culturales…
Barreras:

• Inexistencia de una red sólida de puntos de carga asociada a servicios.
• Elevadas inversiones.
Acciones:

• Instalación de puntos de recarga asociados a establecimientos.
• Asociación de diferentes establecimientos para la financiación de la instalación de puntos de recarga.
• Ayudas y/o subvenciones para la instalación de infraestructura de carga en establecimientos.
Agentes implicados:

• Empresas de servicios.
• Empresas instaladoras de infraestructura de carga.
• Gestores de carga.
• Administración.
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FICHA 5

Venta y comercialización de energía eléctrica
La entrada en vigor del RD 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad del gestor de cargas
abre un enorme horizonte para el desarrollo de nuevos sistemas de comercialización y venta de energía.
Esta legislación supone la apertura de numerosos campos de actuación en el ámbito de las infraestructuras de recarga y de la gestión de la energía y, además, permite a las empresas, grandes posibilidades para desarrollar numerosos modelos de negocio y ofrecer al consumidor de movilidad eléctrica
un gran abanico de servicios:
• Servicios de recarga integral en el ámbito privado: particulares, empresas.
• Servicios de recarga integral en el ámbito público.
• Servicios de facturación de energía periódicos y personalizados.
• Promoción y financiación de instalaciones de recarga.
• Gestión de la demanda en redes V2G y G2V.
• Gestión de la demanda en edificios y/o comunidades de vecinos.
Barreras:

• Figura del gestor de carga aún poco desarrollada.
• Falta de dimensionamiento de la red actual.
• Escaso desarrollo de redes reversibles.
Acciones:

• Redimensionamiento y reestructuración de la red eléctrica.
• Desarrollo de las redes reversibles V2G y G2V.
• Implantación y regulación de la tarifa supervalle para poder realizar una recarga nocturna inteligente.
• Evolución del marco regulatorio.
• Desarrollo de un régimen tarifario adecuado a la gestión de la demanda.
• Desarrollo adecuado de la figura del gestor de carga para que opere adecuadamente como un gestor
intermediario entre las empresas eléctricas y los clientes.
• Desarrollo de un mercado abierto y transparente para que la figura del gestor de carga pueda materializarse en todas las posibilidades: pymes, grandes empresas…
• Creación de empresas y/o asociaciones de empresas que ofrezcan energía como producto y/o servicio.
Agentes implicados:

• Compañías eléctricas y/o energéticas.
• Entidades que operen como gestores de carga: pymes, grandes empresas…
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FICHA 6

Perfeccionamiento tecnológico de las baterías
Se mejorarán técnicamente las baterías para conseguir los siguientes objetivos:
• Aseguramiento de un nivel de autonomía adecuado de las baterías. En la actualidad el nivel de autonomía de las baterías es aún bajo y se limita al ámbito urbano. Para incrementar la autonomía de las
baterías, es necesario aumentar la densidad energética (KWh/kg) de las mismas.
• Aumento de los ciclos de carga permitidos.
• Incremento de la capacidad de almacenamiento.
• Eliminación del efecto memoria.
• Incremento de la duración y alargamiento de la vida útil.
Barreras:

• Know-how científico tecnológico insuficiente.
• Falta de desarrollo tecnológico nacional.
• Dependencia de materias primas.
Acciones:

• Impulso de I+D+i en nuevos materiales para baterías.
• Apoyo a la industria nacional del sector.
• Formación específica en el ámbito técnico de las baterías.
Agentes implicados:

• Organismos de investigación.
• Industria de fabricación de materiales.
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FICHA 7

Desarrollo de nuevos modelos de uso del vehículo eléctrico
La movilidad eléctrica permitirá el desarrollo de nuevos sistemas de uso compartido y modelos de alquiler que permitirán que los vehículos estén menos tiempo estacionados, que se optimice el parque de
vehículos y que el número de vehículos existentes se adapte a las necesidades reales. Se utilizarán diversas soluciones que permitirán optimizar el parque existente del vehículo eléctrico:
• Car-sharing, moto-sharing, bike-sharing, o utilización de diferentes tipos de vehículos (automóviles,
motocicletas y bicicletas) en un régimen compartido.
• Car-pooling o utilización del mismo vehículo por distintos usuarios que realicen los mismos itinerarios.
• Vehículos multiusuario.
• Energy-sharing o posibilidad de compartir la energía con otros usuarios.
Los modelos de alquiler también sufrirán una transformación y aparecerán nuevas variantes:
• Alquiler de vehículos eléctricos por intervalos de tiempo (desde días hasta horas).
• Alquiler de vehículos eléctricos por km de autonomía de batería.
• Alquiler de vehículos eléctricos por radio de acción o itinerarios específicos.
• Alquiler de vehículos destinados a flotas fuera de su horario laboral para fines privados con el fin de
optimizar su utilización.
Barreras:

• Poca oferta existente.
• Escasa información al usuario.
• Costumbres arraigadas sobre la propiedad del vehículo.
Acciones:

• Ampliación de la oferta al usuario.
• Incentivación de los usos compartidos del vehículo eléctrico.
• Labores de información, promoción y/o difusión.
• Facilitar el primer contacto con la movilidad eléctrica.
• Creación de sistemas de intercambio de información entre usuarios (en tiempo real).
Agentes implicados:

• Empresas de servicios.
• Empresas de alquiler.
• Desarrolladores de aplicaciones y sistemas de soporte.
• Administración.
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FICHA 8

Priorización y control de la movilidad eléctrica en el centro de las ciudades
En una primera fase de coexistencia de movilidad convencional y eléctrica se instalarán diversos
mecanismos para priorizar la movilidad eléctrica frente a la tradicional en los centros urbanos. Algunos
de estos sistemas de control de acceso a los núcleos de las urbes serán:
• Peajes electrónicos, sistemas de control de accesos mediante cámaras, reconocimiento de matrículas, sistemas GPS que prohíban la circulación a vehículos no eléctricos.
• Cobro de tasas por circulación y/o estacionamiento a vehículos no eléctricos.
• Limitación de velocidad para vehículos no eléctricos.
Además, se destinarán carriles específicos o vías rápidas prioritarias para la circulación exclusiva de
vehículos eléctricos.
Cuando la movilidad eléctrica esté implantada de forma masiva, también se emplearán sistemas específicos de regulación y control de tráfico para restringir el acceso a determinados tipos de vehículos eléctricos según sean las condiciones específicas del tráfico. Así, se permitirá el acceso a los núcleos urbanos exclusivamente a vehículos eléctricos de reducido tamaño, de dos ruedas o al transporte público
eléctrico según sean las necesidades operativas en cada caso.
Barreras:

• Poca aceptación por parte de la ciudadanía de los mecanismos restrictivos.
• Las tasas económicas que penalizan el acceso a los núcleos urbanos en ocasiones se pueden convertir en una medida de discriminación.
Acciones:

• Instalación de mecanismos equitativos de control de acceso.
• Instauración de mecanismos de incentivación y/o gratificación para el control del tráfico frente a
las medidas coercitivas y/o punitivas para mejorar la acogida y el seguimiento entre la ciudadanía.
Agentes implicados:

• Empresas de sistemas de control y gestión del tráfico.
• Desarrolladores de soluciones TIC para la movilidad.
• Administración.
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FICHA 9

Desarrollo de modelos de cobro y facturación integrales para todo tipo de
vehículos eléctricos asociados a servicios y usos del vehículo eléctrico
El diseño de modelos de facturación integrales facilitará la integración del vehículo eléctrico de una forma global en una red de servicios que el consumidor podrá utilizar de una manera segura y personalizada. Para ello se crearán sistemas de identificación del usuario mediante tarjetas, sistemas de claves
personalizadas y/o dispositivos móviles que permitirán que el usuario utilice todos los servicios vinculados a la movilidad eléctrica tales como:
• Recarga del vehículo eléctrico en viviendas, infraestructuras públicas y/o en establecimientos.
• Utilización de servicios de car-sharing o car-pooling.
• Utilización de servicios de alquiler vinculados al vehículo eléctrico.
• Utilización del transporte público.
El usuario podrá además consultar el estado de su facturación on-line y en tiempo real.
Barreras:

• Desarrollo tecnológico.
Acciones:

• Priorización de I+D+i.
Agentes implicados:

• Desarrolladores de aplicaciones y soluciones TIC.
• Empresas de servicios.
• Operadores de comunicaciones.
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FICHA 10

Instalación de infraestructura vinculada en los domicilios
La carga lenta del vehículo eléctrico se llevará a cabo en horario nocturno y en garajes privados. La
adecuación de los garajes de las viviendas a los sistemas de recarga ofrecerá una gran oportunidad de
desarrollo a las empresas instaladoras. Además, las ingenierías también experimentarán un incremento en su actividad ya que para la instalación de puntos de recarga domiciliaria será necesaria la realización de proyecto. Será precisa también una revisión de las instalaciones eléctricas domiciliarias y
una adecuación de las mismas a los diferentes enchufes y tomas de carga existentes en el mercado
para recargar el vehículo eléctrico.
La adaptación de los puntos de recarga a las diferentes tipologías de viviendas existentes impulsará el
desarrollo de diversas soluciones que permitan un sistema de cómputo de la energía eléctrica independiente para cada habitante, sobre todo en aquellas tipologías de vivienda verticales en las que
compartan garaje varios vecinos. Algunas de las soluciones a desarrollar pueden ser:
• Instalación de un solo contador independiente por cada plaza de aparcamiento existente.
• Utilización de un solo contador común con diversos métodos que permitan la contabilidad de energía de forma independiente a cada usuario mediante:
· Una tarjeta electrónica exclusiva para cada vecino.
· Un sistema de claves personalizadas.
· Un sistema de asignación de días y horas para facilitar la rotación de los vecinos.
Barreras:

• Información a los usuarios.
• Instalación de sistemas específicos según la tipología de la vivienda.
• Características arquitectónicas específicas de las viviendas.
• Inversión necesaria para la instalación de la infraestructura de carga en viviendas.
Acciones:

• Sistema de ayudas y/o subvenciones para la instalación de infraestructura de carga en domicilios.
• Ampliación de la información al consumidor.
• Estandarización y normalización de los tipos de conector y modos de carga domiciliaria.
Agentes implicados:

• Comunidades de vecinos.
• Gestores de carga y compañías eléctricas.
• Empresas instaladoras.
• Ingenierías y estudios de arquitectura.
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