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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    
 
 
Título: Puntos de recarga para vehículos eléctricos en la región metropolitana de 
Barcelona. 
Autor: David Muñoz Ortego 
Tutor: José Magín Campos Cacheda 
 
 
 La sociedad actual se enfrenta a un modelo de transporte dominado claramente 
por los combustibles fósiles, con los numerosos problemas asociados a esta fuente de 
energía. Una situación que deja clara la necesidad de plantear un nuevo paradigma en el 
que basar tanto el sector energético en general como el del transporte en particular. El 
presente proyecto analiza la situación actual y los elementos principales del desarrollo 
del vehículo eléctrico (VE), con el objetivo de poder estudiar las posibles incidencias de 
la introducción del vehículo eléctrico   en el panorama del transporte en la Región 
Metropolitana de Barcelona.  
 

Estableciendo un horizonte temporal hipotético en 2030, extrapolamos la 
propuesta hecha por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de  España 
(MiTyC) y la “Estratègia d’Impuls del Vehicle Electric a Catalunya” (IVECAT), 
obteniendo un parque eléctrico de 122.794 vehículos eléctricos, un 5% del parque de la 
RMB en 2030.  

 
 Para la introducción de los vehículos eléctricos será básico el  impulso por parte 
de las entidades públicas y privadas, principalmente la fabricación a menor coste, 
Investigación y Desarrollo (I+D), la implantación de infraestructura para la recarga y  
las subvenciones para la adquisición de VE.  
 
 Debido a que el recorrido medio diario en transporte privado en la RMB es de 85 
km y la autonomía de los VE ronda los 150 km, la recarga principal será la recarga 
estándar en los aparcamientos domésticos en horas valle. Aún así habrá que dotar a 
nuestras vías de comunicación de una malla de puntos de recarga rápida para satisfacer 
cualquier necesidad de recarga puntual.   
 
 Por cada vehículo de combustión que sustituyamos por un vehículo eléctrico 
reduciremos en 125 gCO2/km las emisiones totales. Según nuestra hipótesis de 
implantación  reduciriamos en 15 T CO2/km recorrido. Un valor poco despreciable para 
un parque de turismos en 2030 cercano a los 2,5 millones, suponiendo un crecimiento 
del 0,8% anual. 
 
 Dado el pequeño impacto energético del 5% estimado de VE en la RMB, 
podemos afirmar que no será necesaria nuevas centrales generadoras de electricidad, 
siempre que mediante la implantación de sistemas de gestión de la demanda se 
aproveche la energía generada mediante el llenado de valles y se reduzca lo máximo 
posible las recargas en picos de demanda.  
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RESUMRESUMRESUMRESUM    
 
 
Títol: Punts de recàrrega per vehícles elèctrics a la regió metropolitana de Barcelona. 
Autor: David Muñoz Ortego 
Tutor: José Magín Campos Cacheda 
 
 

La societat actual afronta un model de transport dominat clarament per la 
combustió de fòssils, amb els numerosos problemas associats a aquesta font d’energia.. 
Una situació que deixa clara la necessitat de plantejar un nou paradigma en el que 
centrar tant el sector energètic com el transport en particular. El següent projecte 
analitza la situación actual i els elements principals del desenvolupament del vehicle 
elèctric (VE), amb l’objectiu d’estudiar les posibles incidències de l’introducció del VE 
a l‘àmbit del transport a la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 
Establint un horitzó temporal al 2030, extrapolem la proposta feta pel Ministeri 

d’Industria, Turisme i Comerç d’Espanya (MiTyC) i l’Estratègia d’Impuls del Vehicle 
Electric a Catalunya (IVECAT), obtenint un parc elèctric de 122.794 vehícles elèctrics, 
un 5% del parc de la RMB a 2030.  

 
 Per la introducció dels vehicles elèctrics serà bàsic l’impuls per part de les 
entitats públiques i privades, principalment la fabricació a menor cost , Investigació i 
Desenvolupament (I+D),  l’implantació d’infrastructura per la recàrrega i les 
subvencions per l’adquisició de VE.  
 
 Degut a que el recorregut mig diari en transport privat en la RMB és de 85 km i 
l’autonomia dels VE és de 150 km,, la recàrrega principal será la recàrrega estàndard en 
els aparcaments domèstics en hores vall. Tot i això haurem dotar les nostres víes de 
comunicació d’una xarxa de punts de recarrega ràpida per satisfer qualsevol necessitat 
de recàrrega puntual. 
 
 Per cada vehicle de combustió que substituïm per un elèctric reduirem en 125 
gCo2 /km  les emisiones totals. Segons la nostra hipòtesis d’implantació reduiriem en 
15 T CO2/km recorregut. Un valor poc despreciable per un parc de turismes a 2030 
proper al 2,5 milions, suposant un creixement del 0,8% anual. 
 
 Donat el petit impacte energètic del 5% estimat de VE en la RMB podem 
afirmar que no serà necessari noves centrals generadores d’electricitat, sempre que 
mitjançant l’implantació de sistemes de gestió de la demanda s’aprofiti l’energia 
generada mitjançant l’ompliment de valls i es redueixi al màxim les recàrregues en pics 
de demanda. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
 
 
Títle: Charging points for electric vehicles in the metropolitan region of Barcelona. 
Author: David Muñoz Ortego 
Tutor: José Magín Campos Cacheda 

 
 

 Today's society is facing a transportation model clearly dominated by fossil 
fuels, with the numerous problems associated with this source of energy. A situation 
that makes clear the need to establish a new paradigm on which to base both the energy 
industry in general such as transport in particular. This project examines the current 
situation and the main elements of the development of electric vehicle (EV), in order to 
study the possible impact of the introduction of electric vehicles in the landscape of 
transportation in the Metropolitan Region of Barcelona. 
 
 Establishing a hypothetical horizon in 2030, we extrapolated the proposal made 
by the Ministry of Industry, Tourism and Commerce of Spain (MiTyC) and the 
"Strategy for Electric Vehicle d'Impuls of a Catalunya" (IVECAT), obtaining a 122,794 
electric car park Electric, 5% of the park in 2030 RMB. 
 
 For the introduction of electric vehicles will be basically the push from the 
public and private entities, primarily the lower cost manufacturing, research and 
development (I+D), the implementation of charging infrastructure and subsidies for the 
acquisition of VE. 
 
 Because the average daily travel by private transport in the RMB is 85 km and 
the autonomy of the VE is around 150 km, the main charge is the standard charge in the 
domestic car-peak hours. Still have to give our roads a mesh of fast charging stations to 
meet any need of recharge time. 
 
 Combustion for each vehicle to be replaced by electric vehicles will reduce 
emissions by 125 gCO2/km totals. According to our hypothesis implementation 
CO2/km reduced by 15 T route. A little bad for a value car fleet in 2030 close to 2.5 
million, assuming an annual growth of 0.8%. 
 
 Given the small energy impact of VE estimated 5% of the RMB, we can say that 
will require new electricity generating plants, provided that by implementing 
management systems take advantage of the demand of energy generated by filling the 
valleys and reduce as much as possible when charging peak demand. 
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1.1.1.1. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 

En las cuatro últimas décadas, numerosos académicos, científicos y 

políticos se han ocupado de estudiar los límites al crecimiento económico  

mundial y han venido desarrollando todo un cuerpo de pensamiento alrededor 

del concepto de desarrollo sostenible, como aquel “que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para alcanzar sus propias necesidades”. 

  

La sociedad actual se enfrenta a un modelo de transporte dominado 

claramente por los combustibles fósiles, con numerosos problemas asociados: 

 

• La debilidad estratégica asociada al tipo de combustible. 

• El carácter no renovable del mismo. 

• Las desigualdades sociales que implica el modelo. 

• Su fuerte impacto ambiental. 

• Un incremento insostenible que  abre paso a  perspectivas de  

  agotamiento de los combustibles fósiles. 

 

Todo ello refleja que se trata de un modelo que está quedando obsoleto, 

y deja clara la necesidad de plantear un nuevo paradigma en el que basar tanto 

el sector energético en general como el del transporte en particular. 

 

A partir de este concepto, de la constatación de los fallos del mercado 

para responder con eficacia al reto planteado y de la acumulación de evidencias 

en torno al problema del cambio climático, se han sucedido respuestas 

individuales y dispersas para abordar el desafío. Poco a poco, estas respuestas 

han ido convergiendo alrededor de importantes impulsos políticos, económicos 

y diplomáticos que aspiran a generar acuerdos globales para dar respuesta a 

problemas globales. En el fondo, se trata de cambiar nuestro modelo de 
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crecimiento para desplazarnos a uno basado en la calidad, el valor añadido y el 

respeto al medio ambiente, con implicaciones profundas en la innovación, la 

eficiencia energética y la tecnología, pero que también afecta a los hábitos de 

consumo y a las costumbres individuales y sociales.  

 

Actualmente la comunidad internacional enfrenta retos importantísimos 

relacionados con las energías alternativas: desarrollo, contaminación y 

movilidad de la sociedad moderna són alguna de ellas. 

 

En primer lugar, la tasa de crecimiento de países emergentes y el 

aumento de la población mundial, ha hecho que el nivel de demanda de 

combustibles fósiles esté muy por encima de la regeneración de los mismos, 

creando un ciclo insostenible.  

 

Durante más de un siglo, nuestra movilidad ha dependido completamente 

del petróleo y el motor de combustión interna. De los 900 millones de coches, 

camiones y demás vehículos que circulan por el planeta, más del 90% consumen 

para su accionamiento derivados del petróleo y, aparentemente, esto seguirá 

siendo así hasta que aparezcan otros sistemas económicamente más atractivos, 

pero no hay que olvidar el progresivo agotamiento de las reservas y los 

denominados costes externos, vinculados a la salud y al clima, a los que 

también hay que hacer frente. 

 

Según datos de BP para el año 2009 si se mantiene el ritmo de 

producción actual, las reservas de petróleo confirmadas para el año 2009 se 

acabarían en 42 años. 

  

En segundo lugar, está la dependencia energética de los países no 

productores de combustibles fósiles como España, que no dispone de 

yacimientos petrolíferos y está obligado a importar prácticamente la totalidad 

del petróleo que necesita. 
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Ante esta realidad, se ha venido pensando en una distribución y 

utilización de la energía más eficiente. Es decir, en la integración de la 

eficiencia energética en todos los procesos y dispositivos que intervienen en la 

cadena de transformación de la energía; desde la energía primaria que se 

utiliza, hasta la energía final que se requiere. Surge entonces la necesidad de 

investigar y desarrollar tecnologías alternativas, que ofreciendo unas 

características semejantes de las tecnologías tradicionales, utilicen otro tipo de 

energía final.  

 

 Cabe destacar también, que el propio sector de la automoción reconoce 

que el motor de explosión, tanto de gasolina como de gasóleo, se está quedando 

obsoleto. Los índices de eficiencia energética son muy bajos, menos del 30% de 

la energía contenida en el combustible llega realmente a las ruedas y las 

emisiones siguen siendo elevadas, a pesar de la mejora de la tecnología. Los 

fabricantes, conscientes del agotamiento del petróleo y de los impactos 

derivados de su consumo, han iniciado una serie de mejoras e innovaciones 

tecnológicas en el sector de la automoción: desde los coches híbridos hasta los 

coches eléctricos, ya sean estos accionados por la energía almacenada en las 

baterías o por la generada por pilas de hidrógeno. 

Debido a esto, esta tecnología está teniendo una mayor aceptación por 

parte de la administración y los fabricantes de automóviles, no solo a nivel 

nacional sino también a nivel internacional. Poco a poco se va mejorando en 

autonomías y tiempos de recarga para hacer del vehículo eléctrico una opción 

viable para la movilidad en el nuclio urbano. 

 En los próximos años seremos espectadores de todos estos cambios, que 

constituirán una verdadera revolución energética en el sector del automóvil. No 

sólo será posible sino inevitable. 
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2.2.2.2. OBJETIOBJETIOBJETIOBJETIVOSVOSVOSVOS    

 

 

El objetivo principal de este proyecto, es analizar la movilidad de la 

Región Metropolitana de Barcelona, estableciendo un horizonte temporal 

hipotético en 2030, estableciendo unas zonas de recarga necesarias para 

satisfacer las necesidades de los vehículos eléctricos (VE). Además 

analizaremos  las necesidades energéticas y qué mejoras obtendremos en 

cuanto a impacto medio ambiental.  

 

Uno de los retos importantes a solucionar es la cuestión de si hay o no 

disponibilidad suficiente de energía eléctrica para hacer frente a una flota 

significativa de VE y si una eclosión de la demanda pudiera representar el 

colapso del sistema eléctrico. 

 

Las estimaciones de los requerimientos energéticos globales señalan ”a 

priori” que la implantación del VE no debería constituir un problema relevante 

para el sistema eléctrico nacional tanto en la generación, como en el transporte 

en alta tensión, si bien deberá tomarse buena nota de los problemas que podrían 

aparecer en las redes de distribución en baja tensión. 
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Para la consecución de este objetivo principal, se definen unos objetivos 

específicos:  

 

• Describir el sistema eléctrico actual: tipologías, autonomias, 

tiempos de recarga, infraestructura y requisitos técnicos. 

 

• Describir un horizonte temporal para poder analizar las 

necesidades energéticas y estructurales supuestas. 

 

• Analizar las mejoras en cuanto a  impacto medioambiental 

 

• Estudiar la necesidad de modificar la red eléctrica actual para 

asumir las nuevas necesidades generadas. 

 

• Proponer la colocación de puntos de recarga para satisfacer las 

necesidades de movilidad.  
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3.3.3.3. DESARROLLO, SITUACIÓN ACTUAL Y DESARROLLO, SITUACIÓN ACTUAL Y DESARROLLO, SITUACIÓN ACTUAL Y DESARROLLO, SITUACIÓN ACTUAL Y 

FUTURA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICOFUTURA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICOFUTURA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICOFUTURA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO    

    

3.1 3.1 3.1 3.1 HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA    

El coche eléctrico fue uno de los primeros automóviles que se 

desarrollaron, hasta el punto que existieron pequeños vehículos eléctricos 

anteriores al motor de cuatro tiempos sobre el que Diésel (motor diésel) y Benz 

(gasolina), basaron el automóvil actual. Entre 1832 y 1839 (el año exacto es 

incierto), el hombre de negocios escocés Robert Anderson, inventó el primer 

vehículo eléctrico puro. El profesor Sibrandus Stratingh de Groningen, en los 

Países Bajos, diseñó y construyó con la ayuda de su asistente Christopher 

Becker vehículos eléctricos a escala reducida en 1835. 

La mejora de la pila eléctrica, por parte de los franceses Gaston Planté 

en 1865 y Camille Faure en 1881, allanó el camino para los vehículos eléctricos. 

En la Exposición Mundial de 1867 en París, el inventor austríaco Franz Kravogl 

mostró un ciclo de dos ruedas con motor eléctrico. Francia y Gran Bretaña 

fueron las primeras naciones que apoyaron el desarrollo generalizado de 

vehículos eléctricos. En noviembre de 1881 el inventor francés Gustave Trouvé 

demostró un automóvil de tres ruedas en la Exposición Internacional de la 

Electricidad de París. 

Justo antes de 1900, antes de la preeminencia de los motores de 

combustión interna, los automóviles eléctricos realizaron registros de velocidad 

y distancia notables, entre los que destacan la ruptura de la barrera de los 100 

km/h, de Camille Jenatzy el 29 de abril de 1899, que alcanzó una velocidad 

máxima de 105,88 km/h. 
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Los automóviles eléctricos, producidos en los Estados Unidos por 

Anthony Electric, Baker, Detroit, Edison, Studebaker, y otros durante los 

principios del siglo XX tuvieron relativo éxito comercial. Debido a las 

limitaciones tecnológicas, la velocidad máxima de estos primeros vehículos 

eléctricos se limitaba a unos 32 km/h, por eso fueron vendidos como coche para 

la clase alta y con frecuencia se comercializan como vehículos adecuados para 

las mujeres debido a conducción limpia, tranquila y de fácil manejo, 

especialmente al no requerir el arranque manual con manivela que si 

necesitaban los automóviles de gasolina de la época 

En España los primeros intentos se remontan a la figura de Emilio de la 

Cuadra. Tras una visita a la Exposición Internacional de la Electricidad por 

motivos profesionales se interesó por dichos motores tras haber quedado 

sorprendido por las carreras celebradas en el circuito París-Burdeos-París en 

1895. A través de la “Cia. General de coches-automóviles Emilio de la Cuadra 

S. en C.” construirá diversos prototipos de vehículos eléctricos. Sin embargo, la 

falta de tecnología y recursos materiales y económicos provocó que desechara 

todos los proyectos y dedicara una docena de automóviles con motor de 

explosión, bajo el nombre de La Cuadra. La empresa cerró en 1901 debido a la 

falta de recursos económicos. 

 

Los primeros VE Edison Electric Car (1913) 
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La introducción del arranque eléctrico del Cadillac en 1913 simplificó la 

tarea de arrancar el motor de combustión interna, que antes de esta mejora 

resultaba difícil y a veces peligroso. Esta innovación, junto con el sistema de 

producción en cadenas de montaje de forma masiva y relativamente barata 

implantado por Ford desde 1908 contribuyó a la caída del vehículo eléctrico. 

Además las mejoras se sucedieron a mayor velocidad en los vehículos de 

combustión interna que en los vehículos eléctricos. 

A finales de 1930, la industria del automóvil eléctrico desapareció por 

completo, quedando relegada a algunas aplicaciones industriales muy concretas, 

como montacargas (introducidos en 1923 por Yale), toros elevadores de batería 

eléctrica, o más recientemente carros de golf eléctricos, con los primeros 

modelos de Lektra en 1954. 

 La imposibilidad de almacenar la energía eléctrica en cantidades 

importantes y el elevado coste de fabricación, al tratarse de prototipos 

fabricados en series reducidas, representan los dos escollos principales de los 

VE que los ha relegado durante años a una mera curiosidad. Paradójicamente, 

un siglo después, ambos aspectos siguen siendo los dos aspectos tecnológicos 

clave a solucionar, para que se produzca una verdadera eclosión que permita a 

los VE alcanzar su mayoría de edad. 
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3.2 FUENTES DE ENERGIA3.2 FUENTES DE ENERGIA3.2 FUENTES DE ENERGIA3.2 FUENTES DE ENERGIA    

El modelo vigente de transporte parece llegar a su punto de inflexión por 

diversas causas, entre las que destaca tanto el despilfarro de un recurso 

estratégico como es el petróleo, como los impactos ambientales asociados a su 

uso. Ninguna sociedad racional debe permitir desaprovechar su energía fósil 

con sistemas energéticos ineficientes; siendo actualmente el sector de la 

movilidad y transporte el que precisa de una mayor atención dado que presenta 

unos ratios muy reducidos de eficiencia, mientras constituye uno de los 

principales focos de consumo energético, habiendo alcanzado un 40% del total 

del consumo español. Por otra parte, el transporte constituye uno de los 

principales focos de atención de todas las administraciones por los problemas 

causados por la contaminación y los retos que plantea el cambio climático. 

A principios del siglo XX, antes de la utilización masiva de los vehículos 

de combustión interna para el transporte, el consumo de petróleo representaba 

tan sólo un 3% de la demanda total de energía. Medio siglo después, este 

combustible fósil se había erigido como el principal recurso energético del 

mundo desarrollado. 

La energía eléctrica es considerada un producto especial, dada la 

dificultad de almacenarla y su carácter imprescindible en el desarrollo del país 

y la movilidad de los ciudadanos. En ese sentido, es importante asegurar su 

suministro y por esta razón el sistema eléctrico, merece una atención especial.   

Es importante distinguir entre fuente de energía y vector energético. Las 

fuentes de energía son convertibles en forma de energía aprovechable y se 

encuentran de manera natural en el planeta, mientras que los vectores 

energéticos también son convertibles en energía aprovechable, en los que es 

menester invertir energía proveniente de una fuente energética para fabricarlos, 

para posteriormente recuperarla a voluntad. 
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Las fuentes de energía las hay de cuatro clases: 

• Las fuentes gratuitas de energía (energía renovable) son aquéllas en las 

cuales la fuerza de conversión de energía proviene del entorno. Esta 

fuente incluye la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica, 

mareomotriz, gradiente térmico y energía azul, generalmente no 

contaminan. 

• Las fuentes de energía renovable contaminante son aquellas que liberan 

agentes tóxicos durante el proceso de obtención de energía, pero son 

agentes que habían sido absorbidos del entorno por las plantas y 

animales de los que se obtiene la energía, por lo que al final no se han 

añadido sustancias tóxicas al entorno. Ejemplos de esta fuente son el 

aceite vegetal, el metano de la composta, las heces de los animales, la 

leña o el carbón de madera. 

• Las fuentes de energía atómica se basan en el principio de convertir 

materia en energía, proveniente de la transformación del núcleo atómico; 

mediante la fisión o la fusión atómicas. Pueden producirse residuos 

peligrosos, y enormes cantidades de energía, por lo que se requiere de 

un mayor conocimiento científico para su manejo apropiado. 

• Las fuentes de energía fósil de combustión, extraídas de yacimientos 

naturales finitos acumulados durante largo tiempo, es una forma de 

energía química, producto de millones de años de la vida terrestre, como 

son el petróleo, el gas natural y el carbón mineral, hasta ahora la energía 

se ha obtenido por pirólisis. 

Como productos de la descomposición de los compuestos orgánicos al 

quemarlos, se obtiene dióxido de carbono en combustión completa; o monóxido 

de carbono si es incompleta, además de óxidos de nitrógeno y azufre, entre 

otros. Los cuales pueden alcanzar dosis letales en la atmósfera. 

Estas fuentes de energía están ordenadas de menos a más contaminantes 

durante el proceso de obtención de energía, pero hay que puntualizar que 
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absolutamente todas las fuentes producen alguna contaminación, algunas solo 

en la fabricación del mecanismo de obtención de la energía, y otras durante 

todo el proceso de obtención, de modo que un vehículo eléctrico será más o 

menos contaminante en función de cual de estas haya sido su fuente última de 

energía. 

En el caso de vehículos que utilizan un vector energético, como es por 

ejemplo el hidrógeno, su grado de contaminación dependerá de cómo se haya 

obtenido ese hidrógeno, porque en estado natural sólo se encuentra combinado 

con otros elementos, y para aislarlo hay que invertir mucha energía. Los 

métodos actuales de producción son la hidrólisis del agua, mediante 

electricidad, el refinado del gas natural para aislar el hidrógeno, proceso que 

libera el CO2 del gas. Además, algunas compañías investigan otros métodos para 

obtener el hidrógeno, como la fotosíntesis de algas especiales que lo liberan del 

agua o a través de placas solares, como investiga el fabricante de automóviles 

japonés Honda, la única firma que ha obtenido la homologación para empezar a 

comercializar su vehículo eléctrico de pila de combustible de hidrógeno, el FCX 

Clarity, en Japón y Estados Unidos en 2008. 

Las electrineras ( o QuickDrop) son estaciones de servicio donde los 

coches u otros vehículos eléctricos pueden cambiar las baterías y el conductor 

no tiene ni siquiera que bajarse del vehículo, todo este proceso en menos de 

dos minutos. Pretenden completar las necesidades de autonomía de los coches 

eléctricos para distancias largas, principalmente interurbanas. 
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3.33.33.33.3    BARRERAS  ACTUALESBARRERAS  ACTUALESBARRERAS  ACTUALESBARRERAS  ACTUALES    

    

 El vehículo eléctrico, como cualquier nueva tecnología, debe superar 

ciertas barreras para su introducción, tanto por el desconocimiento de los 

usuarios de las posibilidades reales y beneficios que le ofrece, como por la 

necesidad de que la oferta se desarrolle lo más ampliamente posible. Sin lugar a 

dudas, el vehículo eléctrico o enchufable, habrá de convivir durante muchos 

años con las actuales tecnologías basadas en el motor de combustión interna. 

 

 Por ello, es razonable pensar que la introducción del vehículo eléctrico 

deberá ser gradual, y seguir unas pautas que consigan su aceptación por parte 

de los usuarios, por lo que hay que dirigirse en primer lugar a los segmentos de 

movilidad a los que satisfagan las prestaciones actualmente disponibles. 

Está claro que la tecnología actual irá evolucionando y progresando, y de forma 

paralela lo hará la introducción del vehículo eléctrico en el mercado. Y, a 

medida que esta evolución vaya aproximándose a las prestaciones actuales del 

vehículo de combustión interna, se irán ampliando los segmentos de usuarios 

potenciales hasta convertirse en una alternativa directa y plenamente 

competitiva con las tecnologías de combustión. 

 

 Así pues, desde el punto de vista de las prestaciones debemos 

considerar al vehículo eléctrico con realismo y mesura, ya que no siendo, de 

momento, una alternativa general al vehículo de combustión interna para 

cualquier movilidad, sí es adecuado para el ámbito urbano y periurbano, que 

representa el 50% de nuestras necesidades de movilidad de personas y 

mercancías.  
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 Por ello en este estudio nos centraremos en la Región Metropolitana de 

Barcelona, ya que es el ámbito de aplicación más lógica; y dentro de este 

segmento, priorizar los mercados más accesibles y de más fácil interlocución y 

gestión de la promoción (las flotas). 

 

La correcta introducción del vehiculo eléctrico, además de suponer un 

avance hacia la independencia energética del país, también significa un 

beneficio con respecto al coste de operación (1,65€/100 km frente a 8 €/100 

km del vehículo tradicional), mantenimiento, ruido y emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI). Unos beneficios que a día de hoy son muy 

importantes, dados los problemas económicos actuales, la contaminación en las 

ciudades y la necesidad de un sistema eléctrico más eficiente.  

 

Para establecer de forma correcta la introducción del vehículo eléctrico  

habría que superar estas barreras actuales:  

 

• Bajo nivel de demanda.  

• Alto coste de adquisición.  

• Falta de producción e industrialización.  

• Falta de infraestructura.  

• Falta de un marco legislativo y normativo.  

• Estandarización de procesos y dispositivos.  
 

 En pro de superar estas barreras, la administración viene implementando 

estrategias que incentivan el desarrollo de iniciativas, acciones y proyectos por 

parte de los agentes involucrados con el vehículo eléctrico. 
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 Aquí es donde entra el concepto de riesgo compartido, necesario para 

promover esta iniciativa tanto por parte de la administración y por las empresas 

fabricantes de vehículos, estableciendo unos objetivos entre ambos para hacer 

viable la introducción del vehículo eléctrico en nuestras ciudades. 

 Podemos afirmar entonces, que estamos al inicio de un gran cambio a 

nivel mundial en el sector del transporte y, para evitar que nuestro país quede 

rezagado, se deben corregir los cambios señalados de manera rápida, 

ahondando en todas sus vertientes y posibilidades tecnológicas, industriales y 

ambientales. Lo que está claro es que el vehículo eléctrico ha llegado, este 

proceso ya es irreversible, y sólo hay una opción, que es ir hacia delante. 
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3.43.43.43.4    PROYECTOS, PROGRAMAS Y ESTRATÉGIAS I+DPROYECTOS, PROGRAMAS Y ESTRATÉGIAS I+DPROYECTOS, PROGRAMAS Y ESTRATÉGIAS I+DPROYECTOS, PROGRAMAS Y ESTRATÉGIAS I+D    

    

En España, el Ministerio de Industria, Turismo y Cultura (MITyC) lidera 

“La estrategia integral del impulso del VE, integrando diferentes agentes 

relacionados con el VE, como fabricantes de vehículos, eléctricas, empresas de 

tecnología, constructoras, etc.  

El objetivo a corto plazo es facilitar la introducción de los VE e híbridos 

enchufables, hasta conseguir en 2014 la presencia de 250.000 unidades ( un 

0.8% del parque automovilístico actual), que sumados a los híbridos no 

enchufables alcanzarían 1.000.000 de unidades.  

Para alcanzar este objetivo se proponen cuatro líneas de actuación:  

• Impulso a la demanda y promoción del uso del VE:  

o Programa de impulso de la demanda.  

o Programa de ventajas urbanas.  

• Fomento de la industrialización y de la I+D+i específica para él VE: 

o Programa de fomento del desarrollo e industrialización de los VE 

en España.  

o Programa de I+D+i.  

• Desarrollo de la infraestructura de carga y gestión energética:  

o Programa de despliegue de la infraestructura de recarga.  

o Programa de gestión de la demanda energética.  

• Conjunto de actuaciones horizontales que agrupan aspectos comunes a 

las líneas estratégicas anteriores o no específicas de alguna de ellas. 

o Acciones de comunicación y marketing estratégico.  

o Actividad normativa y supresión de barreras legales.  

o Fomentar formaciones profesionales específicas y especializadas.  
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Es importante resaltar, que la estandarización desempeña un papel 

fundamental, puesto que es un elemento que debe direccionar los esfuerzos a 

nivel técnico, para desarrollar un producto de valor para los usuarios, los 

fabricantes y en general, para todos los agentes que intervienen en el proceso.  

Con el objetivo de una estandarización común, mencionar que se han 

creado alianzas entre fabricantes de vehículos, eléctricas y fabricantes de 

baterías, entre otros; que abogan por unos estándares comunes necesarios para 

el avance a buen cauce de la nueva tecnología en el marco de las normas 

internacionales (IEC, ANSI, CENELEC). Dichos estándares comunes contemplan 

el tipo de cargador, medios y protocolos de comunicación, modos de carga, etc.  

Entre los beneficios de una estandarización común se encuentran: 

• Eliminación del trabajo duplicado.  

• Uso de las mejores prácticas.  

• Facilidad de reconocimiento de las necesidades.  

• Reducción de los costos de integración entre tecnologías.  

• Evitar el “encadenamiento” a proveedores.  

• Ayuda a la aceptación del mercado.  

A nivel de Cataluña, la Generalitat por medio del Institut Català d’Energia, 

desarrolló la “Estratègia d’Impuls del Vehicle Electric a Catalunya” (IVECAT). 

Con el fin de favorecer la asignación de modelos que impliquen la 

industrialización de VEs en las fabricas de Cataluña, impulsar el I+D en los 

elementos relacionados y fomentar la demanda mediante ayudas, infraestructura 

y proyectos piloto, se espera que en el año 2015 estén transitando por las 

calles de Cataluña por donde circulan actualmente 5 millones de vehículos; 

76.000 serán eléctricos enchufables (Vehículos eléctricos puros + Vehículos 

híbridos enchufables), correspondiente al 1,5% del parque automovilístico. 
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Entre las medidas en las que se traduce dicha estrategia, están: 

• Incentivos para la implantación de puntos públicos de recarga normal.  

• Nuevos modelos de negocios en el sistema eléctrico español por la 

integración del vehículo eléctrico. 

• Promover la infraestructura privada vinculada (en edificios existentes y 

nuevos con limitador horario).  

• Modificaciones en el marco regulatorio y normativo.  

• Acuerdos con agentes clave para el desarrollo de la infraestructura de 

recarga (aeropuertos, FGC, Adif, centros comerciales, flotas privadas, 

etc.).  

• Promover nuevas formaciones vinculadas con el VE.  

• Incorporación de los VEs a los planes de movilidad urbana.  

• Impulsar la compra pública del VE a la Administración de la Generalitat 

de Cataluña.  

• Incentivos para la compra.  

• Impulso de proyectos piloto demostrativos.  
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3.4.1 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL3.4.1 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL3.4.1 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL3.4.1 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL    

Existen un conjunto de proyectos a nivel nacional para incentivar el uso del VE.  

    

Proyectos nacionales relacionados con el VE (elaboración propia) 

Comento a continuación los 2 principales proyectos a nivel nacional: 

• Proyecto MoveleProyecto MoveleProyecto MoveleProyecto Movele    

El Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008 – 2011, 

el cual fue aprobado por el consejo de ministros, incluye como una acción en 

movilidad, un proyecto piloto para introducir el vehículo eléctrico en diferentes 

ciudades Españolas. Dicho proyecto es Movele. Es un proyecto cuyo objetivo es 

introducir 2.000 vehículos eléctricos a través de instituciones, empresas y 

particulares para su uso en entornos urbanos y peri-urbanos a finales del 2010. 

Con ello se pretende la instalación de una red de puntos de recarga en 

diferentes ciudades del país (Barcelona, Madrid, Sevilla, Pamplona y Zaragoza), 

el análisis de los resultados energéticos en condiciones de uso reales, 
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propuestas de modificaciones normativas que permitan un amplio desarrollo de 

este tipo de alternativas de movilidad y posicionar a España como escenario 

preferente para la introducción del VE.  

• Proyecto Verde Proyecto Verde Proyecto Verde Proyecto Verde     

El Cenit Verde, es un proyecto integrado en el que se llevan a cabo 

actividades para estudiar diversos tipos de coches eléctricos, investigaciones 

sobre las baterías y estudios para analizar los lugares más convenientes para 

instalar las infraestructuras de recarga. Asimismo, Verde estudiará el uso de las 

redes inteligentes o “Smart Grids”, un concepto que tratará al vehículo eléctrico 

como un recurso más del sistema eléctrico, aportando diferentes servicios 

auxiliares que aportarían más flexibilidad y estabilidad a la red. Más adelante se 

explicará más completamente este concepto.  
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3.4.2 PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL3.4.2 PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL3.4.2 PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL3.4.2 PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL    

A nivel internacional existen también  proyectos relacionados con el VE.  

Proyectos internacionales relacionados con el VE (elaboración propia)    
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Comento a continuación los 2 principales proyectos a nivel internacional: 

• European Green Cars European Green Cars European Green Cars European Green Cars     

Como referencia y soporte de la opción europea por los vehículos bajos 

en emisiones contaminantes, European Green Cars es una asociación público-

privada del Plan Europeo para la Recuperación Económica anunciado por el 

Presidente de la Comisión Europea el 26 de noviembre de 2008. El objetivo de 

la iniciativa es apoyar el I+D en tecnología que ayude a tener vehículos menos 

contaminantes y eficientes que incentiven el uso de energía renovables 

manteniendo su seguridad y disponibilidad. Además de la investigación en 

turismos, camiones, motores de combustión interna, el uso del bio-etanol y la 

logística, el foco principal es la electrificación de la movilidad y el transporte 

por carretera [European Economic Recovery Plan, 2008].  

 

• EV Project EV Project EV Project EV Project     

Este proyecto, patrocinado por el departamento de energía de EEUU y 

coordinado por ECOtality North America, pretende a partir del año 2010, 

desplegar la infraestructura de carga de VE en las más grandes ciudades y con 

mayor mercado de vehículos eléctricos, en cinco estados de EEUU (Arizona, 

California, Oregon, Tennessee, y Washington). Así pues se pretende instalar 

10.950 cargadores de nivel 2 (220 V) y 260 de carga rápida, como también se 

quiere facilitar la adquisición de 4.700Nissan-LEAF. 
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4.4.4.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 

VEHÍCULO ELÉCTRICOVEHÍCULO ELÉCTRICOVEHÍCULO ELÉCTRICOVEHÍCULO ELÉCTRICO    

    

4.1 TIPOLOGIAS DE VEHICULOS ELÉCTRICOS4.1 TIPOLOGIAS DE VEHICULOS ELÉCTRICOS4.1 TIPOLOGIAS DE VEHICULOS ELÉCTRICOS4.1 TIPOLOGIAS DE VEHICULOS ELÉCTRICOS    

    

El camino de los vehículos convencionales, hacia los VE “puros” no se 

presume corto, especialmente porque hoy en día el desarrollo de las baterías no 

es suficiente para proveer una autonomía tal, que los haga tan flexibles como 

los vehículos térmicos. Dicha limitación, sumada a las barreras legales y 

sociales, ha hecho que los grandes fabricantes y demás agentes involucrados, 

piensen en tecnologías transitorias, que vayan desarrollando los diferentes 

aspectos, con tal de que en un futuro se pueda implementar el vehículo eléctrico 

“puro”.  

A continuación se verá la transición de las diferentes tecnologías que 

utilizan de alguna forma un tren de potencia eléctrico, prestando especial 

atención a los vehículos eléctricos enchufables. Luego se explicarán los 

elementos relacionados con la gestión de las baterías, puesto que es un 

elemento clave en el desarrollo de estos vehículos. 

Seguidamente comento las diferentes tipologías de vehículos de forma 

 resumida:  

• Vehículos híbridos eléctricos no enchufablesVehículos híbridos eléctricos no enchufablesVehículos híbridos eléctricos no enchufablesVehículos híbridos eléctricos no enchufables: Vehículos híbridos en 

donde su tren principal de propulsión es el motor de combustión y 

que cuenta con una batería y motor eléctrico, que trabajan de 

apoyo. Existen dos arquitecturas para este tipo vehículos híbridos: 

La arquitectura en paralelo (Honda Insight) y la arquitectura mixta 

o combinada (Toyota Prius). En la primera, el motor eléctrico da 
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su potencia en la salida y en la aceleración, mientras que en la 

segunda, el motor eléctrico tiene más protagonismo. A bajas 

velocidades trabaja solo y a altas velocidades trabaja en conjunto 

con el motor térmico. Esta tecnología hace años que se utiliza en 

los vehículos. 

• Vehículos híbridos eléctricos no enchufables, con mayor grado de Vehículos híbridos eléctricos no enchufables, con mayor grado de Vehículos híbridos eléctricos no enchufables, con mayor grado de Vehículos híbridos eléctricos no enchufables, con mayor grado de 

electrificación:electrificación:electrificación:electrificación: Vehículos híbridos en donde el principal tren de 

potencia es el eléctrico (baterías más grandes) y en el que el 

motor de combustión actúa como cargador de las baterías, por 

medio de un generador. La arquitectura que se utiliza en este tipo 

de vehículos es la arquitectura en serie, y en ella el motor térmico 

alimenta a un generador que a su vez alimenta al motor eléctrico. 

• Vehículos híbridos eléctricos enchufables:Vehículos híbridos eléctricos enchufables:Vehículos híbridos eléctricos enchufables:Vehículos híbridos eléctricos enchufables: En este tipo de vehículo, 

el propulsor principal es el motor eléctrico y la energía 

almacenada en las baterías es tomada directamente de la red 

eléctrica.  

• Vehículos híbridos eléctricos enchufables de rangVehículos híbridos eléctricos enchufables de rangVehículos híbridos eléctricos enchufables de rangVehículos híbridos eléctricos enchufables de rango extendido o extendido o extendido o extendido 

(“range extender”): (“range extender”): (“range extender”): (“range extender”): En este tipo de vehículos el motor principal y 

único que mueve el vehículo es el eléctrico. El motor de 

combustión ejerce de apoyo, recargando a las baterías en caso de 

que estas se agoten y no se encuentre donde recargarlas. De esta 

manera, en comparación con el vehículo anterior, el motor de 

combustión en este caso es mucho más pequeño.  

Con respecto al funcionamiento del motor combustión, este entra en 

funcionamiento una vez se han descargado las baterías y dado que su tamaño es 

cada vez menos importante, puede proveer una amplia autonomía, superando así 

los vehículos eléctricos puros. Todas estas tipologías de vehículos tienen como 

objetivo reducir el uso de combustible fosil y reducir por tanto la 

contaminación. El objetivo final es conseguir el vehiculo eléctrico puro. 
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• Vehículos eléctricos “puros”:Vehículos eléctricos “puros”:Vehículos eléctricos “puros”:Vehículos eléctricos “puros”: Son vehículos propulsados 

únicamente por uno o varios motores eléctricos, prescindiendo por 

completo de los motores de combustión interna tradicionales. La 

energía eléctrica es provista por las baterías, que son recargadas 

directamente por medio del sistema eléctrico. 

 

 

 

Configuración moderna de un VE puro (Guia del vehículo eléctrico) 
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La arquitectura de los VEs “puros” que se muestran, está compuesta por 

un tren de potencia eléctrico, un conjunto de elementos que cargan, gestionan y 

almacenan la energía eléctrica y un sistema auxiliar que alimenta la unidad de 

gestión de potencia y la unidad de control climático. Esta arquitectura es 

general, por lo que los elementos que la componen pueden tener otras 

distribuciones. Concretamente, con respecto al tren de potencia, algunas 

distribuciones que se pueden encontrar son las que se muestran en la siguiente 

imagen. 

 

Distribuciones del tren de potencia eléctrico en los VEs “puros” (Guia del 

vehículo eléctrico) 



David Muñoz Ortego  ETSECCPB 2012 

 

26 
 

Dadas las diferencias entre los VEHEs y los VEs “puros” se ha realizado 

la siguiente Tabla, donde se detallan los aspectos más importantes a tomar en 

cuenta para la introducción de los mismos en el mercado, mostrando las 

características propias de cada tipo. 

 

Aspectos más importantes que caracterizarán la introducción en el mercado de 

los VEHEs y los VEs “puros” (elaboración propia) 
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4.2 BATERIAS4.2 BATERIAS4.2 BATERIAS4.2 BATERIAS    

El elemento clave del VE es la batería. Las baterías susceptibles de ser 

empleadas en VE deben responder a un conjunto de exigencias básicas: su 

capacidad de almacenaje de energía eléctrica, [C] –en el sector industrial, la 

capacidad de las baterías suele expresarse en A·h (1 A·h = 3600 C) –, su 

energía específica [Wh/kg], la potencia específica [W/kg], el ciclo de vida, 

expresado en número de ciclos de carga/descarga y la autodescarga. 

 

El siguiente gráfico muestra en un diagrama Potencia/Energía las 

principales baterías empleadas en VE,conocido como diagrama de Ragone.  

 

 

 

Diagrama Potencia/Energia de las principales baterías (Guia del vehículo 

eléctric 
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La siguiente tabla  muestra las características más relevantes de distintos tipos 

de baterías susceptibles de ser empleadas para VE. 

 

Tabla resumen y estructura de funcionamiento del vehículo eléctrico (Guia del 

vehículo eléctrico) 
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4.34.34.34.3    CONSUMOSCONSUMOSCONSUMOSCONSUMOS    

Actualmente, se sabe que los motores eléctricos pueden conseguir 

eficiencias del 90% y que la mecánica asociada, al ir directamente acoplada a 

las ruedas de los VE, simplifica enormemente los cambios y transmisiones 

(reduciendo las consiguientes pérdidas), por lo que, en el futuro próximo, se 

pasará a depender de la electrónica de potencia con su instrumentación, batas 

blancas y plantas limpias, más que de árboles, transmisiones y engranajes con 

los conocidos talleres mecánicos con aceites, grasas y monos azules.  

Los vehículos hibridos destacan por su alto rendimiento en la 

transformación de la energía eléctrica de la batería en la energía mecánica con 

la que se moverá el vehículo (60-85%), frente al rendimiento de la 

transformación de la energía del depósito de gasolina en la energía mecánica 

que mueve un vehículo de gasolina (15-20%).  

Tal como hemos comentado anteriormente, el presente y futuro de las 

baterías del vehículo eléctrico parece pasar por la batería de ion de litio, que 

cada vez se fabrica con mayor densidad de carga y longevidad permitiendo 

mover motores más potentes, aunque por ahora la autonomía media de un 

utilitario eléctrico se encuentra en torno a los 150 km. No obstante, deportivos 

eléctricos más caros han conseguido aumentar esa autonomía hasta los 483 km, 

disponiendo de baterías más grandes de 70 kWh, el modelo es el Tesla 

Roadster. 

Entendemos con esto, que el consumo medio cada 100km de un vehículo 

eléctrico actualmente es de 13,78 kWh. Sin embargo, sólo es el consumo de los 

kWh que contiene la batería. Como el proceso de carga de la batería o el 

transporte y distribución de la electricidad tienen pérdidas causadas por no 

tener un rendimiento perfecto, la cantidad de kWh que necesitan extraerse de 

una toma de corriente o que se fabrican en la central eléctrica son algo 

superiores.  
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Cabe apuntar que ηo hace referencia al rendimiento medio de la Red 

Eléctrica Española, que ha sido corregida siguiendo datos extraídos la propia 

web, ya que recientemente se ha situado sobre la media europea, que está 

entorno al 38%. Con esto podemos calcular la energía real que debe pasar por 

cada elemento del sistema para que lleguen esos 13,78 kWh a la batería de un 

coche eléctrico cada 100km. 

Así, de esos 13,78 kWh consumidos de la batería de un coche eléctrico 

cada 100 km: se transforman en energía mecánica para desplazar el vehículo 

9,73 kWh, será necesario extraer de una toma de corriente 14,38 kWh, será 

necesario producir en una central eléctrica 15,35 kWh y será necesario extraer 

del medio 31,66 kWh. Por los motivos antes apuntados, el dato de los 31,66 

kWh es solo válido para España, mientras que como media Europea sería algo 

superior, en torno a 40 kWh. 

Debido a que se necesita extraer de la toma de corriente 14,38 kWh para 

recorrer 100km en un vehículo eléctrico, éste será el número de kWh que 

aparecerá en la factura por cada 100km recorridos. En España el coste por kWh 

para pequeños consumidores es aproximadamente 0,115 €. El coste que supone 

proporcionar la energía necesaria a un vehículo eléctrico en España es de unos 

1,651,651,651,65€/100km.€/100km.€/100km.€/100km. 

Este dato es uno de los puntos fuertes de los vehículos eléctricos puros: 

Comparándolo con el consumo de un vehículo equipado con un motor de 

combustión interna, es verdaderamente ventajoso. Por ejemplo: un pequeño 

utilitario con un motor diesel (Renault Clío dci), combinando recorrido urbano y 

extra-urbano consume 4,8 L/100 km. Lo cual, con el coste actual del gasóleo 

(unos 1,30 €/L ), supone 6,2 €/100 km. 

Incluso es un gasto por kilómetro muy pequeño comparándolo con un vehículo 

híbrido. El Toyota Prius tiene un consumo medio homologado en circuito 

combinado de 3,9 L/100km, sólo un poco inferior al del utilitario convencional. 

En euros supondría un coste de 5 €/100km. 
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4.44.44.44.4    CONTAMINACIÓNCONTAMINACIÓNCONTAMINACIÓNCONTAMINACIÓN    

En el año 2009, el sector del transporte fue responsable del 39 por 

ciento del consumo de energía final en España, con una intensidad energética 

que supera en más de un 40 por ciento la media europea (EU-27). El sector del 

transporte sigue siendo enormemente dependiente de los productos petrolíferos 

(en un 98 por ciento). En el caso del transporte por carretera, éste representa 

más de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en España –el 25,4 por 

ciento–, correspondiéndole del orden del 80 por ciento del consumo energético 

del sector transporte y el 90 por ciento de sus emisiones de CO2.  

Desde la perspectiva medioambiental, no cabe duda de la eficacia del 

vehículo eléctrico, tanto para reducir la emisión de los gases de efecto 

invernadero como para la reducción de la contaminación local tanto atmosférica 

como sonora.  

La contaminación de todo vehículo (eléctrico o no) debe contabilizarse 

sumando las emisiones directas, que son las emisiones que produce el propio 

motor del vehículo, y las emisiones indirectas, que son las emisiones producidas 

en sistemas externos al vehículo pero fundamentales para éste por 

proporcionarle la energía necesaria para funcionar. Aunque un vehículo 

eléctrico no produce emisiones contaminantes durante su funcionamiento, la 

generación de energía eléctrica necesaria para mover el vehículo eléctrico da 

lugar a emisiones contaminantes y al consumo de recursos no renovables en 

mayor o menor medida, dependiendo de cómo se haya generado esa energía 

eléctrica. Un caso particular es el de los vehículos que utilizan electricidad 

renovable como fuente de energía primaria (este es el caso de los vehículos 

recargados por electricidad solar, también conocidos como solar-charged 

vehicle). Asimismo, durante la generación, el transporte y la transformación de 

energía eléctrica se pierde parte de la energía, por lo que la energía útil es 

inferior a la energía primaria, como se ha visto antes. Lo mismo sucede con el 

petróleo, que además de los gastos de transporte debidos a la diferencia 
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geográfica de los lugares de producción y de consumo, es necesario 

transformar en refinerías en los diferentes productos derivados del petróleo, 

incluyendo los carburantes. 

Siendo las emisiones de la red eléctrica de España en 2010 (del 1 de 

Enero al 20 de Abril) de 0,17 kgCO2/kWh, un vehículo eléctrico tendrá unas 

emisiones indirectas (y totales) de 2,61 kgCO2/100km. Por otro lado, en Europa 

se estima que la media de emisiones de la red eléctrica es actualmente (2009) 

de unos 0,43 kgCO2/kWh lo que conlleva unas emisiones del vehículo eléctrico 

en Europa de unos 6,6 kgCO2/100km. No obstante, se calcula que desde ahora 

estas cifras desciendan gradualmente, de forma que en 2030 las emisiones 

medias de la red eléctrica en Europa sean de 0,13 kgCO2/kWh (frente a los 0,43 

actuales), lo que, unido al mayor rendimiento de los motores en esa época (unos 

11 kWhC/100km en 2030 ), conseguirá que en 2030 las emisiones medias 

europeas del vehículo eléctrico sean de unos 1,43 kgCO2/100km (frente a los 

6,6 actuales). 

Cabe apuntar que las emisiones de CO2/kWh de la Red Eléctrica Española 

están teniendo un rápido y repentino descenso desde 2007, año en el que se 

emitieron 0,368 kgCO2/kWh, que comparado con los 0,170 kgCO2/kWh de 2010, 

supone una reducción del 53,8% de las emisiones por kWh en solo 3 años. En 

2007 un vehículo eléctrico en España habría emitido 5,64 kgCO2/100km, frente 

a los 2,61 de 2010. Este rápido descenso en las emisiones de CO2/kWh en 

España se debe principalmente al desuso de las centrales de carbón (las más 

contaminantes), que de 1995 al 2007 han pasado de suponer el 41,6% a suponer 

solo el 25,6% de la producción total de energía eléctrica, para luego reducir 

drásticamente este porcentaje desde entonces hasta el 2010, quedando en su 

relevancia actualmente (2010) en el 5,2%. Las centrales nucleares mantienen 

una relevancia constante en torno al 20%, las eólicas mantienen un ascenso casi 

lineal y las de ciclo combinado modifican su producción según abunde o escasee 

la energía procedente de las centrales hidráulicas (cuya producción depende de 

factores climáticos no controlables). 
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Conviene comparar las cifras anteriores de contaminación del vehículo 

eléctrico con las del vehículo de motor de gasolina para hacernos una idea de la 

relación entre unos y otros en términos de emisiones. Tal y como se ha 

calculado con el vehículo eléctrico (solo que éste no tiene emisiones directas, 

sólo indirectas), las emisiones que se exponen a continuación son las emisiones 

totales del vehículo de motor de combustión, es decir, las directas (las que 

proporciona el fabricante) más las indirectas (que son aproximadamente una 

adición de un 15%, debido a emisiones en el refinamiento del petróleo, 

transporte, etc ). Así, las emisiones totales de un utilitario pequeño de motor 

diesel (Renault Clio dci) son de 13,8 kgCO2/100km (12 de emisiones directas) y 

las emisiones del parque automovilístico medio actual (2009) de Europa son de 

unos 18,4 kgCO2/100km (16,0 de emisiones directas).  

En todo caso, los particulares y empresas están instalando placas solares 

y microturbinas eólicas, contratando con comercializadores de electricidad 

renovable. Para recargar con este tipo de energía sus vehículos eléctricos 

puros y asi no producir ni contaminación directa ni indirecta. 
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4.54.54.54.5    AUTONOMIASAUTONOMIASAUTONOMIASAUTONOMIAS    

 Actuamente las autonomias de los vehiculos eléctricos puros tanto de 2 o 

de 4 plazas no superan los 200 km. Una automonia reducida, acostumbrados a la 

actual con vehiculos de combustión 500 - 1000 km. Este es uno de los aspectos 

claves que hace menos viable el proyecto del vehiculo eléctrico.    

 

Los fabricantes de vehiculos convencionales, hablan de los coches 

eléctricos, pero las previsiones de ventas varian desde un 5% en 2020 a un 10% 

dependiendo la marca. 

El diseño de los vehiculos eléctricos es difícil, porque hay que integrar 

las baterías que de momento són muy pesadas y voluminosas. En principio los 

nuevos modelos serán algo más altos que los actuales, aunque no tanto como 

los monovolúmenes. Los motores eléctricos podrán ir integrados en las ruedas, 

pero no a corto plazo, porque aumentan mucho el peso no suspendido y eso da 

problemas. 

 

Las baterías actuales de ión-litio pueden ofrecer autonomías de 160 a 

170 kilómetros en conducción normal. Hacia 2020-2030 se espera doblarla 

hasta 300 kilómetros, lo que abrirá un mercado mucho más grande. Los costes 

actuales, unos 500 euros por kWh de capacidad, irán bajando al aumentar los 

volúmenes y pensamos que en seis años serán al menos un 30% inferiores. Pero 

también bajarán los precios de los motores eléctricos y otros componentes 

básicos. Para 2015 se espera que las marcas hayan reducido costes para que 

los precios de los coches eléctricos sean competitivos sin tantas ayudas de los 

gobiernos 

 

 

 



David Muñoz Ortego  ETSECCPB 2012 

 

35 
 

Otro tema importante es la vida útil de las baterias. Tal como se ha 

experimentado en cualquier elemento tecnológico que funcione con bateria, esta 

va perdiendo duración a medida que la recargamos. Según las marcas, con 750 

ciclos de recarga o cinco años de uso a 15.000 kilómetros anuales mantienen el 

80% de la capacidad. Al principio, en los dos primeros años la pérdida es mayor 

y después se estabilizan. A los 10 años siguen todavía al 75% de la capacidad. 
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4.64.64.64.6    SISTEMAS Y SISTEMAS Y SISTEMAS Y SISTEMAS Y TIEMPOS DE RECARGATIEMPOS DE RECARGATIEMPOS DE RECARGATIEMPOS DE RECARGA    

 

Uno de los problemas actuales más importantes en los coches eléctricos 

es el tiempo de recarga. Nadie podría hacer un viaje largo con un solo juego de 

baterías de una vez, ya que la capacidad de estas no lo permite, y el tiempo 

para recargarlas completamente es alto.  

Una posible solución es pensar un método para realizar cambios de 

baterías, lo que implicaría una normalización y estandarización de estas (a lo 

que supongo las empresas no estarán muy dispuestas) y otra mejor solución es 

acelerar la recarga. Si se pudiese acelerar la recarga hasta el tiempo 

equivalente a repostar combustible, se habría solucionado este gran problema. 

El tiempo de recarga dependerá de los kW de potencia contratados por el 

sistema de recarga al que conectemos nuestro vehículo y de la capacidad en 

kWh de las baterías instaladas en el mismo. Según el caso hablaríamos de carga 

estándar o de carga rápida. 

Actualmente los vehiculos eléctricos estan diseñados para poder 

cargarse de 2 modos: 

• Carga estándar:Carga estándar:Carga estándar:Carga estándar: Alimentados con 230 V y una intensidad de 16 A, es la 

carga principal sobretodo a corto y medio plazo debido al 

aprovechamiento de la red eléctrica actual. Una batería de 16 kWh se 

tardaría en recargar aproximadamente unas 5 - 6 horas con un factor de 

potencia de 0,85. 
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• Carga rápida:Carga rápida:Carga rápida:Carga rápida:  Por lo que respecta a dichos equipos con recarga rápida, 

trabajan con intensidades superiores de 32 y 64 A. Existen diversos 

modelos tanto para circuitos monofásicos 400 V, como trifásicos 

colocados por Endesa con una potencia de 22kW (mod RVECM1 y RVE-

CT1). Este tipo de carga genera mayores necesidades energéticas y se 

considera que su utilización debe restringirse a casos de urgencia, 

exceptuando quizá nuevos prototipos en desarrollo que se alimentarán 

exclusivamente de recursos renovables. Las recargas duran entre 30 - 

60 minutos realizando una carga del 80% de la bateria. 

Es importante remarcar que estas son las dos principales tipos de carga, 

pero existe otro tipo llamado carga semi-rápida con valores intermedios de 

tiempo de carga y energía necesarea. 

Para la realización de una recarga mas rápida aún como la actual en un 

repostaje convencional de combustible, seria necesario precisar de potencias 

instaladas de 220-240 kW e intensidades de 250 a 400 Amperios para voltajes 

de 500 a 600V, suministrando esta energía en corriente continua. 

 

Cabe destacar también otra alternativa que seria la denominada 

“QuickDrop”, es decir, el cambio de la batería por otro cargada al 100%, una 

idea que surge de la alianza entre Renault y Nissan con Better Place. El sistema 

de extracción y sustitución estará robotizado y se podrá realizar en estaciones 

autorizadas, las primera de ellas se abrirán este año en Israel y Dinamarca. 
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5.5.5.5. REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN Y DE IMPLANTACIÓN Y DE IMPLANTACIÓN Y DE IMPLANTACIÓN Y 

NECESIDADES NECESIDADES NECESIDADES NECESIDADES 

INFRAESTRUCTURALESINFRAESTRUCTURALESINFRAESTRUCTURALESINFRAESTRUCTURALES    

    

El análisis global anterior no implica que las administraciones y 

compañías eléctricas no deban emprender con diligencia un estudio 

pormenorizado del estado y capacidad de las redes de transporte y distribución, 

como ya han realizado diversos países, para identificar, anticiparse y solucionar 

cuantos problemas locales y regionales podrían aparecer. Desde un punto de 

vista meramente teórico y con un sistema optimizado el sistema existente 

podría implantar VEs sin necesidad de inversiones en generación ni red de 

transporte, consiguiendo con ello incrementar la eficiencia y rentabilidad de las 

plantas de generación existente, así como una mayor integración de la 

electricidad procedente de fuentes renovables. 

Ello permite concluir al operador del sistema, Red Eléctrica de España, 

que, en términos de consumo anual, la integración progresiva de VE es 

admisible. 

Sin embargo, no se debe ignorar que la implantación del vehículo 

eléctrico en España y en todo el mundo representa un nuevo reto a afrontar en 

lo que a diseño, desarrollo y mejora de las redes eléctricas se refiere. 

La implementación de los mecanismos de gestión de demanda, es un 

requisito imprescindible para que la introducción de los vehículos eléctricos. Es 

clave para que represente una oportunidad para que el sistema eléctrico sea 

más eficiente no solo a nivel energético, sino a nivel económico. Dicha 

implementación, requerirá la instalación de una infraestructura de carga con 

unos dispositivos de medida provistos de una gran capacidad de comunicación, 
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los cuales estarán determinados por los diferentes tipos de localización de los 

puntos de recarga y su regulación. 

La infraestructura de recarga debe ser capaz de suministrar de manera 

segura la energía al vehículo eléctrico a través de unos puntos de recarga. La 

potencia disponible para cada punto de recarga será variable dependiendo de 

varios parámetros (potencia de la acometida, franja horaria en la recarga, 

incidencias en la red, perfiles del recarga del usuario…) por lo que un gestor 

local será el encargado de gestionar la transferencia de energía a los puntos de 

recarga. Con el fin de realizar una gestión eficiente de la demanda, es crucial 

implementar un sistema de comunicaciones robusto, seguro y abierto que 

permita la transmisión de los datos y comandos a lo largo de todos los 

elementos de la infraestructura de recarga, y entre dicha infraestructura y los 

diferentes actores del sistema eléctrico. 

La recarga inteligente y eficiente de los vehículos eléctricos constituye 

un reto nuevo en el mundo y en particular a nivel español. Por ello, se debe 

primero definir y dimensionar el ámbito de estudio de dicha recarga. A 

continuación, se estudiarán los diferentes elementos críticos que componen la 

infraestructura local de recarga y que permiten una óptima gestión de la recarga 

de los vehículos: arquitectura del sistema de recarga, los sistemas de 

comunicación y los sistemas que permitan una gestión de la demanda en la 

infraestructura local de recarga. 
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5.1 TIPOS DE INSTALACIONES5.1 TIPOS DE INSTALACIONES5.1 TIPOS DE INSTALACIONES5.1 TIPOS DE INSTALACIONES    

Ahora bien, en lo que atañe a los puntos de recarga, resulta que existe 

alguna ventaja frente a los convencionales Vehículos de Combustión Interna 

(VCI), ante la existencia de unas redes eléctricas ya implantadas por todo el 

territorio que posibilitan una recarga distribuida, sin necesidad de hacerlo 

únicamente en ciertos puntos privilegiados de la ciudad o carretera; lo que 

posibilita obtener el servicio de recarga del vehículo, tanto en un aparcamiento 

público, como en nuestra propia vivienda. La implantación de puntos de recarga 

en vías públicas y parkings de las ciudades permitirá a los usuarios de los VE 

no tener que dirigirse siempre al mismo punto de recarga para su vehículo, 

pudiendo elegir entre una extensa red de puntos de la vía pública como si se 

tratará de una autentica red mallada de gasolineras. 

Así pues, y como posiblemente ya se percibe, hay 3 preguntas clave que 

nos debemos formular: ¿Dónde?, el lugar o emplazamiento de la recarga,  

¿Cómo?, de qué forma y ¿Cuándo?, en que tramo horario. La respuesta adecuada 

a estas tres cuestiones representa la clave para una buena introducción del 

vehículo eléctrico en nuestras ciudades. 

Para resolver  la pregunta ¿Dónde?, debemos tener en cuenta cuales són 

los puntos de mayor flujo de tráfico en nuestra RMB. Donde tendremos la 

necesidad  de implantar puntos de recarga para generar una malla satisfaciendo 

las necesidades de recarga. 

Para resolver la pregunta ¿Cómo?, debemos ver qué tipos de recargas 

existen. Veremos qué necesidades temporales y energéticas requieren tanto la 

recarga rápida como la recarga estándar y qué restricciones generan una y otra. 
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Para resolver la pregunta ¿Cuándo?, será importante conocer la demanda 

eléctrica actual. Cuáles son los picos de demanda, cuando tenemos horas valle y 

por tanto donde nos interesa situar las recargas para afectar lo mínimo posible 

a nuestra red eléctrica. 

La infraestructura necesaria para la correcta operación de los vehículos 

eléctricos, se tendrá que desplegar en diferentes tipos de localizaciones. 

Aunque muchos aspectos no dependen del lugar de instalación, hay 

características especiales de cada tipo de localización que deben ser tomados 

en cuenta de cara al desarrollo de un correcto marco regulatorio y a establecer 

las capacidades necesarias de los dispositivos de medición.  

 

Dichos tipos de localización se engloban en los siguientes grupos:  

• Instalación de acceso público y propiedad pública: Instalación de acceso público y propiedad pública: Instalación de acceso público y propiedad pública: Instalación de acceso público y propiedad pública:     

Este tipo de instalaciones están ubicadas en 

lugares como los parkings públicos (bien sea en la 

superficie o soterrados) y en vía pública. Se prevé que al 

principio la mayoría de estos puntos de recarga estén 

habilitados para un modo de carga lento o estándar, y 

luego, a medida que se vaya aumentando el nivel de 

introducción de los VEs y los nuevos modelos estén 

provistos de una mayor autonomía, se tendrá que 

coordinar y planificar la instalación de más puntos de 

recarga habilitados para cargar de forma rápida. Así, 

estas instalaciones significarán un gran valor para los 

usuarios que necesiten una carga extra durante el día. 
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Hoy en día, este tipo de instalaciones están siendo promovidas por las 

administraciones, en conjunto con las empresas eléctricas, y dado que el nivel 

de introducción está en su fase inicial y que aún existe la barrera legal sobre la 

reventa de energía eléctrica en muchos municipios se permite la carga gratuita, 

como medida temporal para incentivar la adquisición de VEs.  

La funcionalidad principal del sistema de recarga de vehículos eléctricos 

es conseguir cargar la batería de los vehículos. Esta recarga se debe realizar de 

manera ordenada para no perjudicar a diferentes elementos del sistema 

eléctrico. De ahí que se necesite de dotar a la infraestructura de recarga de una 

gestión inteligente de la demanda. 

Tal como hemos dicho anteriormente para realizar una carga rápida es 

necesario al menos 30 minutos (80 % carga) subministrando una corriente de 

400V - 22KW y 32 A. 

• Instalación de acceso público y propiedad privada: Instalación de acceso público y propiedad privada: Instalación de acceso público y propiedad privada: Instalación de acceso público y propiedad privada:     

Este tipo de instalaciones están ubicadas en lugares como los centros 

comerciales y estaciones de servicio, que se entienden como instalaciones 

integrales que estarán habilitadas sobretodo para carga rápida, intercambio de 

baterías y demás servicios que puedan surgir relacionados con el VE.  Hay que 

tener en cuenta que cada uno de estos lugares, a su vez, tiene unas 

características especiales que determinarán el tipo de repostaje que se ofrece a 

los usuarios y el modo de tarificación y facturación que se les aplique. Lo 

cierto, es que de una u otra forma, pretenderán amortizar la inversión de una 

manera más o menos rápida; y en ese sentido es importante que por parte de la 

administración haya incentivos para la implantación de este tipo de 

instalaciones.  
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• Instalación de acceso privado y propiedad privadInstalación de acceso privado y propiedad privadInstalación de acceso privado y propiedad privadInstalación de acceso privado y propiedad privada: a: a: a:     

Este tipo de instalaciones, serán las que estarán ubicadas en las casas 

particulares, en las comunidades de vecinos y en entornos empresariales con o 

sin flotas. Se les conoce también como las “instalaciones domésticas”. Según el 

Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (REBT) la potencia está limitada a un 

máximo de 15kW, corriente monofásica.  

En los parkings de las casas se prevé que el vehículo esté conectado 

especialmente en las noches, y dicha instalación podrá proveer una carga 

estándar, tal como se hace con los electrodomésticos convencionales. Con el 

avance de la implantación de los sistemas de medida avanzados y las TICs 

(Tecnologías de la información y la comunicación), se espera que la instalación 

doméstica sea más dinámica e interactiva con el sistema eléctrico, con tal de 

participar de forma activa en la demanda de energía eléctrica.  Con respecto a 

las comunidades de vecinos y los entornos empresariales, un punto 

determinante es el coste inicial que puede suponer una nueva instalación para la 

recarga de los Ves. Un coste añadido que hay que tener en cuenta a la hora de 

adquirir un VE. 

 

 

 

 

 

 

 



David Muñoz Ortego  ETSECCPB 2012 

 

44 
 

5.2 INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA5.2 INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA5.2 INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA5.2 INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA    

    

Respecto a las infraestructuras de recarga, éstas no deberían suponer 

ningún obstáculo insalvable, si bien deben concretarse algunos aspectos en 

diversas áreas (normalización, comunicaciones, nivel adecuado de inteligencia, 

etc.). El objetivo más importante en relación a la recarga debe orientarse para 

condicionar al grueso de la población hacia la recarga en “horas valle”, y ello 

solamente se conseguirá de manera efectiva por la vía de la bonificación. Las 

tecnologías existentes permiten conseguir desde un simple control y 

facturación, hasta sistemas efectivos de Gestión de la Demanda; aunque para 

ello sea imprescindible desarrollar sistemas que permitan aplicar un paquete de 

equipos tecnológicos, además de los instrumentos normativos. 

 La gestión de la demanda es la planificación e implementación de 

distintas medidas destinadas a influir en el modo de consumir energía para que 

se modifique el perfil de consumo diario. Estas medidas contribuyen a la 

reducción de las emisiones de CO2, a la mejor integración de las energías 

renovables en el sistema eléctrico y a una mayor eficiencia energética del 

sistema en su conjunto. 

 Las medidas de gestión de la demanda se clasifican en cuatro grandes 

grupos en función del tipo de impacto que tienen sobre la curva de la demanda: 

reducción del consumo, desplazamiento del consumo de las horas punta a las 

valle, llenado de horas valles y reducción del consumo en las horas punta. 
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Medidas de gestión de la demanda (Red Eléctrica de España) 

 

Los modos de recarga van a influir mucho en la gestión de la demanda 

eléctrica de los VE ya que dependiendo de la hora a la que se cargue afectará 

de diferente manera a la curva de carga de la demanda. Por ejemplo, en la 

siguiente imagen se puede observar que si la recarga estándar en vez de 

producirse entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana se produjera a partir 

de las 5 de la tarde, se aumentaría el pico de demanda, provocando la 

correspondiente sobrecarga en la red. 

El escenario ideal por tanto es, cargar en las horas valle ya que así no se 

saturaría la red y el precio de la energía sería mucho más bajo. Este escenario 

se puede decir que podría encajar más con los modos de carga estándar que en 

los de carga rápida. En el caso de carga rápida se entiende que será una carga 

más inusual, de urgencia, y que se podrá dar a cualquier hora del día sea pico o 

valle. 

Las simulaciones realizadas de los modelos residenciales y del edificio 

del parking muestran una clara necesidad de utilizar un sistema de gestión 

energética inteligente para evitar picos de consumo que lleven al centro de 

transformación a puntos de operación críticos. 
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El sistema eléctrico, como ente responsable del subministro de energía 

eléctrica, proveerá dicha energía a los usuarios del VE, sin que eso ponga en 

riesgo el servicio de los demás usuarios (domésticos, comerciales e 

industriales). Con tal fin, se tendrá que prever la capacidad adicional que 

demandarán dichos usuarios, pero sobre todo, se deberá planificar y gestionar, 

el cuándo y el cómo se cargan las baterías de estos vehículos. En ese sentido 

es importante introducir mecanismos de gestión de demanda, de tal forma que 

el VE represente una oportunidad para tener un sistema eléctrico más eficiente 

y más óptimo a nivel medioambiental, energético y económico.  

Así pues, la introducción del VE, no plantea tanto un problema a nivel 

global, sino más bien que está relacionado con la forma en que los usuarios 

realizarán el consumo. De esta manera, los posibles problemas que se pueden 

dar en el sistema eléctrico, son:  

• Concentración de la carga de los VEs en las horas pico, en determinadas 

áreas de alto consumo, que podrías saturar la red de distribución.  

• Afectación a la calidad del suministro.  

Para evaluar dichos aspectos, hay estudios en los que se han hecho 

algunas previsiones del número de vehículos eléctricos conectados en 

diferentes plazos de tiempo, según las políticas de incentivo de cada país. En 

estas previsiones se utilizan diferentes niveles de aleatoriedad de la conexión 

de los vehículos eléctricos (concentrando la recarga en determinadas horas al 

día), junto con consumos (Wh/km) y recorridos (km/día) hipotéticos, con tal de 

calcular su incidencia en la curva de carga.  

En España concretamente, el proyecto REVE desarrolló un estudio en el 

que se tomó en cuenta el objetivo de introducción de VEs del MITyC y en el que 

se plantearon tres escenarios. En el primer escenario se supuso que los 

vehículos, que se presume estarán circulando en un año concreto, se conectarán 

exclusivamente a una hora del día. En el segundo escenario se supuso que la 
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carga de los VEs se distribuiría durante ocho horas. Y en el tercer escenario, se 

supuso que la carga de los VEs se distribuiría durante doce horas. 

Los resultados de este estudio, muestran claramente la necesidad que 

tendrá el sistema eléctrico de gestionar dichas recargas. Si suponemos que se 

introducen los VEs que prevé el MITyC, en el primer escenario, a partir del año 

2018 se sobrepasaría la potencia que se demandó en horas punta en el año 

2009. Una situación que exigiría grandes inversiones por parte de las eléctricas, 

sin contar con los problemas en las redes de distribución por la calidad del 

suministro. Por el contrario, si se gestiona la recarga por parte de los 

operadores de las redes, mediante mecanismos de gestión de demanda, la 

diferencia es muy notable y en vez de una amenaza, el VE supondría en todos 

los sentidos, una oportunidad. 

 

Prospectiva de potencia eléctrica necesaria para la recarga de vehículos 

eléctricos en el horizonte 2010-2020 (proyecto REVE) 
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Para implantar los modos de carga rápida es necesario modificar 

sustancialmente la red actual, ampliando la potencia instalada y adaptando de la 

misma forma las protecciones y conexiones. En el modo de recarga rápido se 

requiere el uso de corriente continua, que precisaría de un rectificador para 

transformar la corriente alterna usada en la red de transporte de electricidad en 

corriente continua usada en la recarga. Este tipo de carga será necesarea para 

recargas en áreas de servicio, centros comerciales y determinados puntos en la 

vía pública.  

Debido a las altas potencias requeridas que implicarían costosas 

modificaciones en la instalación eléctrica de las viviendas, la recarga rápida no 

se contempla como tipología de recarga a corto plazo en los hogares. Para la 

carga en parkings será necesario tomas de corriente en cada una de las plazas, 

algo no planificado en los parkings actuales que se deberá implantar 

progresivamente dependiendo de la demanda. 

 

    

Consumo mundial de energía primaria. Datos hasta 2010 y previsión hasta 2030. 

(BP) 
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6.6.6.6. HIPÓTESIS DE IMPLANTACIÓN EN EL HIPÓTESIS DE IMPLANTACIÓN EN EL HIPÓTESIS DE IMPLANTACIÓN EN EL HIPÓTESIS DE IMPLANTACIÓN EN EL 

MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO    

    

6.1 DATOS DE PARTIDA6.1 DATOS DE PARTIDA6.1 DATOS DE PARTIDA6.1 DATOS DE PARTIDA    

  

El parque automovilístico español cerró el pasado año con un crecimiento 

del 2,4% respecto a 2007 y superó por primera vez en su historia los 31 

millones de vehículos en circulación, de los cuales algo mas de 22 millones son 

turismos, según las primeras estimaciones de la Dirección General de Tráfico 

(DGT).  

Evolución de turismos en España desde 2000- 2010 (datos dgt y 

elaboración propia) 

Debido al periodo de crisis económica mundial, el parque automovilístico 

parece estancando y no se prevé grandes crecimientos. 
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Según datos del INE se prevé un ligero crecimiento poblacional, debido a 

un aumento de población potencial comprendida entre 5 y 15 años comparada 

con la población entre 60 – 75 años que probablemente dejen de ser usuarios 

del vehículo privado. Este aumento de población joven nos indica un ligero 

crecimiento poblacional y por tanto da que pensar en un ligero aumento del 

parque de turismos para 2030. 

 

 

Hipótesis de crecimiento, 0,8% anual ( elaboración própia) 

   

  

 

 Este gráfico representa una  hipótesis a futuro teniendo en cuenta el 

ligero aumento poblacional, crecimiento de población potencial para poder 

utilizar vehículo privado y utilizando la tendencia de los últimos años de crisis 

económica (2007 - 2010) , un crecimiento del 0,8% anual . Tal como ha 

sucedido en 2009, es posible descensos del parque automovilístico puntuales. 

Cabe decir que España cuenta actualmente con uno de los parques 

automovilísticos más viejos de Europa. Debido a la crisis, los usuarios 
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mantenienen sus vehículos durante más años. Esa tendencia se prevé reducirla 

aplicando descuentos por la compra de nuevos vehículos poco contaminantes y 

potenciando por tanto los vehículos eléctricos. Según esta hipótesis en España 

dispondríamos de 26.132.019 turismos mientras que en la RMB contariamos con 

2.455.880 turismos. 

 

Tal como hemos comentado, hay dos previsiones de implantación:  

• Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MiTyC) en 

2010, con el plan integral para el impulso del vehículo eléctrico en 

España, se prevé que existan  para 2014: 250.000 vehículos 

eléctricos, correspondiente a un 0,8 % del parque. Si lo 

extrapolaramos al 2030 tendriamos un 4% del parque 

automovilístico. 

• Según el “Institut Català d’Energia”, la “Estratègia d’Impuls del 

Vehicle Electric a Catalunya” (IVECAT). Se prevé que en 2015 

estén transitando por las calles de Cataluña: 76.000 vehículos 

eléctricos enchufables  correspondiente al 1,5% del parque 

automovilístico. Si lo extrapolamos al 2030 tendriamos un 6 % del 

parque automovilístico. 

A pesar de que la idea de adquirir un VE no este muy inculcada en los 

conductores, tal como refleja un estudio del RACC ( un 52% de los españoles 

confiesa que su próximo vehículo continuará siendo un coche de combustión, 

mientras que un 33,7% dice que se comprará un híbrido y un 27% valorará la 

posibilidad de escoger uno eléctrico), es clave que la administración ponga de 

su parte para que la implantación del VE sea un éxito. Dada la situación actual, 

no es recomendable suponer hipótesis muy optimistas, ya que hasta 2020 la 

autonomía de los vehículos eléctricos se prevé que sea de unos 150 – 170 km.  
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 Debido al estado de la economía, la falta de capital de la administración 

para impulsar el vehículo eléctrico y la poca autonomía de los vehículos 

actuales, no se prevé una venta importante hasta la aparición de vehículos 

eléctricos con mayor autonomía, prevista para 2020 en adelante. Situaremos 

nuestra hipótesis temporal para 2030 con una previsión de un parque eléctrico 

del 5%, extrapolando las dos previsiones anteriores.   

 

 Cabe intuir que la implantación no será uniforme, al principio será menor 

y conforme avance la I+D, se reduzca el coste del vehículo eléctrico y mejore 

la situación actual la venta de VE’s será mayor, tal como muestra el siguiente 

gráfico. 

 

 

Tendencia de implantación del VE en la RMB (elaboración propia) 
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6.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN6.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN6.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN6.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN    

 La Región Metropolitana de Barcelona está formada por las 

siguientes  comarcas 

• “Alt Penedès“Alt Penedès“Alt Penedès“Alt Penedès” con una población de 104.589 habitantes 

• “Baix Llobregat”“Baix Llobregat”“Baix Llobregat”“Baix Llobregat” con una población de 798.468 habitantes 

• “Barcelonès”“Barcelonès”“Barcelonès”“Barcelonès” con una población de 2.251.029 habitantes 

• “Garraf”“Garraf”“Garraf”“Garraf” con una población de 144.657 habitantes 

• “Maresme”“Maresme”“Maresme”“Maresme” con  una población de 430.997 habitantes 

• “Vallès Occidental”Vallès Occidental”Vallès Occidental”Vallès Occidental” con una población de 886.530 habitantes 

• “Vallès Oriental”Vallès Oriental”Vallès Oriental”Vallès Oriental” con una población de 396.691 habitantes 

 

Situación de las comarcas que forman la RMB (EMEF 2010) 
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Los municipios con mayor población de la RMB son: 

• “Barcelona” con 1.619.337 habitantes 

• “Hospitalet de Llobregat” con 258.642 habitantes 

• “Badalona” con 218.886 habitantes 

• “Terrassa” con 212.724 habitantes 

• “Sabadell” con 207.338 habitantes 

• “Mataró” con 122.905 habitantes 

• “Santa Coloma de Gramanet” con 120.060 habitantes 

• “Cornellà de Llobregat” con 87.240 habitantes 

• “Sant Boi de Llobregat” con 82.411 habitantes 

• “San Cugat del Vallès” con 81.745 habitantes 

• “Rubí” con 73.591 habitantes 

• “Vilanova i Geltrú” con 66.532 habitantes 

• “Viladecans” con 64.077 habitantes 

• “El Prat de Llobregat” con 63.434 habitantes 

• “Castelldefels” con 62.250 habitantes 

• “Granollers” con 59.691 habitantes 

• “Cerdanyola del Vallès” con 58.407 habitantes 

• “Mollet del Vallès” con 52.459 habitantes 

Cubriendo así con 18 municipios el 70% de la población de la RMB. 
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6.36.36.36.3    PREVISIONES FUTURASPREVISIONES FUTURASPREVISIONES FUTURASPREVISIONES FUTURAS    

    

Corto PlazoCorto PlazoCorto PlazoCorto Plazo    (2012 (2012 (2012 (2012 ----2020202020202020))))    

A corto plazo, se observa que lo más importante es desarrollar una base 

normativa que no solo  permita una integración amigable del VE y los elementos 

necesarios para su operativa distribución, sino también generará nuevas 

necesidades que conllevan la evolución del número VEs en el parque 

automovilístico, las baterías, los dispositivos de medida y las tecnologías de 

información y comunicación (TiC). 

Serán años de adaptación, aparecerán vehículos híbridos eléctricos no 

enchufables, con mayor grado de electrificación y posteriormente vehículos 

hibridos enchufables. Se introducirán vehículos eléctricos, sobre todo en el 

ámbito de flotas, aunque debidos a restricciones de infraestructura no se espera 

un gran volumen de venta. En este punto, un elemento importante es el 

Reglamento de Baja Tensión (REBT). Se tendrán que definir las nuevas 

necesidades de instalación tanto en ámbito público como en privado. De las 

barreras legales identificadas a corto plazo las más críticas son: la imposibilidad 

de poder crear tarifas exclusivas para los VEs (art. 32 de la Directiva 

2009/72/CE) y sobre todo la imposibilidad de revender energía eléctrica (art. 79 

del Real Decreto 1955/2000).  

 

Medio plazo Medio plazo Medio plazo Medio plazo (2020(2020(2020(2020----2032032032030)0)0)0)    

A medio plazo, dado el aumento del número de VEs en el parque 

automovilístico y ante la demanda de energía eléctrica; se observa la gran 

necesidad de implementar Métodos de Gestión de la demanda (MGD), para 

minimizar el impacto en el sistema eléctrico. El vehículo enchufable dará paso a 
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vehículos híbridos eléctricos enchufables de rango extendido (“range 

extender”), reduciendo la presencia de grandes motores de combustión y 

aumentando la importancia de las baterías para mover el vehiculo.  

Posteriormente se dará paso al vehiculo eléctrico puro eliminando por 

completo los motores de combustión fósil. Para ello, el aspecto clave es el 

avance en las tecnologías de la comunicación y la información. Una 

infraestructura de datos en donde haya un flujo y una gestión de la información 

tal, que permita la conexión y la identificación de cualquier usuario de VE en 

cualquier punto de recarga, en función de las necesidades del usuario y del 

sistema eléctrico. Para tener una idea inicial de dicha estructura, se propone un 

paralelismo con el servicio de roaming - itinerancia de la red GSM, dada la 

necesidad de operar las localizaciones de puntos de recarga no vinculadas. En 

este punto comentar la entrada de un nuevo elemento en el sistema eléctrico, el 

Centro de Proceso de Datos (CPD). Será un elemento que se encargará de 

almacenar y procesar la información con tal de permitir el intercambio de datos 

entre Gestores de Cargas permitiendo la recarga del VE en localizaciones no 

vinculadas y otro tipo de servicios, como pueden ser la definición de perfiles de 

carga.  

 A medio plazo se preveé que la recarga se produzca principalmente en el 

parking, ya sea público o privado y, quizás en menor medida, pero también 

importante, en la calle. Es por ello importante que exista variedad de opciones 

para el futuro usuario, con particularidades para cada tipo de instalación 

(parking público, privado, comunitario, vía pública, estación de servicio, etc.), 

requiriéndose un tipo específico de equipos y de instalación adaptado a las 

respectivas necesidades. 
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Largo plazo Largo plazo Largo plazo Largo plazo (203(203(203(2031111----    …)…)…)…)    

A largo plazo, el vehículo eléctrico puro tendrá una venta masiva en las 

grandes ciudades debido a sus 0 emisiones y a su mayor autonomía que le 

permitirá desplazarse sin contaminar. Existirá una red eléctrica suficientemente 

eficaz y amplia para satisfacer las necesidades del vehículo eléctrico 

enchufable. Apareceran sistemas de comunicación que permitarán el 

intercambio de señales entre el operador del sistema y el VE, con la ayuda del 

CPD, de tal forma que además de permitir la recarga en localizaciones no 

vinculadas, se puedan realizar otras tareas como ajustar los perfiles de carga de 

los usuarios, monitorizar las restricciones técnicas, controlar la carga y 

descarga de las baterías e implementar totalmente los MGD. Pueden así mismo 

existir otros servicios auxiliares a la recarga, como ubicar de estaciones de 

recarga por medio de un sistema GPS y que serán ofrecidas por otro agente 

especializado.  
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7.7.7.7. SITUACIÓN PUNTOS DE RECARGASITUACIÓN PUNTOS DE RECARGASITUACIÓN PUNTOS DE RECARGASITUACIÓN PUNTOS DE RECARGA    

 

7.1 7.1 7.1 7.1 Movilidad en laMovilidad en laMovilidad en laMovilidad en la    RegióRegióRegióRegiónnnn    Metropolitana de Metropolitana de Metropolitana de Metropolitana de 

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona    

 

 Según datos obtenidos a través del EMEF 2010, en la Región 

Metropolitana de Barcelona se realizan 16.273.569 desplazamientos en dia 

laboral, moviendo a 5.012.961, es decir aproximadamente 3 - 4 

desplazamientos / persona. 

La comarca donde menos se utiliza el transporte privado es el 

“Barcelonés” con un 20,7%,  1.498.196 desplazamientos. Por lo tanto es 

importante diferenciar entre la comarca del “Barcelonés” donde la población se 

mueve más con transporte público del resto de comarcas. A pesar del 

porcentaje el “Barcelonès” es la comarca con más desplazamientos con 

transporte privado de toda la RMB, seguido por el “Vallès Occidental” y el 

“Baix Llobregat”. 

Reparto modal según comarcas (EMEF 2010) 
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Ratio entre gastos dedicados a transporte público / gastos dedicados a 

transporte privado (EMEF 2010) 

 

Se puede ver claramente que el “Barcelonès” es la comarca donde más se 

utiliza el transporte público y por tanto se generan mayores gastos. 

 

Reparto modal según tipo de movilidad (EMEF 2010) 
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Podemos ver como prácticamente la mitad de los desplazamientos por 

movilidad ocupacional son hechos en transporte privado, un 46,8%. Por lo tanto 

tendremos que valorar los puestos ocupacionales (trabajo y estudio) como 

puntos con necesidades de aparcamiento y por tanto como zonas donde situar 

puntos de recarga para los vehículos eléctricos. 

Flujo de tráfico en miles y ratio de autocontención (EMEF 2010) 

 

Esta imagen representa el flujo de tráfico en miles y el ratio de 

autocontención sobre el total de desplazamientos de los residentes en cada 

comarca. El 85,6% de los desplazamientos tienen como origen y destino la 

misma comarca, destacando el mayor ratio de autocontención en la comarca del 

“Barcelonès” con un 90,3 %. 
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Flujo de tráfico intercomarcal en miles (EMEF 2010) 

 

Podemos ver que el centro neurálgico de la RMB es la comarca del 

“Barcelonès” debido a que el 79,3 % de los desplazamientos de toda la RMB 

tiene como origen o destino la comarca del “Barcelonès”. Se puede apreciar un 

gran flujo de tráfico intercomarcal entre las comarcas del “Baix Llobregat” y el 

“Barcelonès” con 610.000 desplazamientos, considerando solo los mayores de 

20.000 desplazamientos/dia. También tiene cierta importancia el flujo entre la 

comarca del “Vallès Occidental” y el “Barcelonès” con 421.000 de 

desplazamientos. Estos grandes flujos se deben a la necesidad de movilidad 

principalmente ocupacional  hacia municipios de la comarca del “Vallès 

Occidental: Terrassa, Manresa, Sant Cugat o Cerdanyola” y hacia municipios de 

la comarca del “Baix Llobregat: Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, 

Cornellà, Gavà, Castelldefells, Martorell o Viladecans”. 
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Reparto modal según el modo de transporte en la RMB (EMEF 2010) 

 

De forma global en la RMB  se reparten de esta manera los tipos de 

desplazamientos. Predomina el transporte no motorizado principalmente a pie 

con un 46,6% de los desplazamientos. Es decir prácticamente la mitad de los 

usuarios se desplazan caminando a sus ocupaciones o temas personales. Por 

otra parte, el transporte privado corresponde al 33,5% con 5.456.896 

desplazamientos de los cuales el 28,8% de estos son realizados en coche, 

representando 4.691.302 desplazamientos. Contando que se realizan de media 4 

desplazamientos / dia cada vehículo podemos suponer que en la RMB circulan 

1.172.826 coches.1.172.826 coches.1.172.826 coches.1.172.826 coches. 
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Flujo de tráfico en miles mediante coronas (EMEF 2010) 

La Región Metropolitana de Barcelona se suele representar también 

mediante coronas según lo lejos o cerca Barcelona. Podemos ver los flujos de 

tráfico internos y intercoronas. 

 

Ratio entre gastos dedicados a transporte público / gastos dedicados a 

transporte privado segun coronas (EMEF 2010) 
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Queda claramente reflejado que conforme nos alejamos del núcleo 

urbano de Barcelona el uso del transporte público es menor y que en los 

desplazamientos en Barcelona, por cada desplazamiento en transporte privado 

se realizan prácticamente dos en transporte público. 

Cabe destacar que la movilidad personal es mayor que la movilidad 

ocupacional, tal como se demuestra en la EMEF 2010. Un 39,2% frente a un 

17,8%. 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

Número de desplazamientos en función del motivo de desplazamiento (EMEF 

2010) 
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7777.2 .2 .2 .2 Movilidad en el municipio de BarcelonaMovilidad en el municipio de BarcelonaMovilidad en el municipio de BarcelonaMovilidad en el municipio de Barcelona 

 

La información obtenida sobre la Región Metropolitana de Barcelona, nos 

obliga a tratar el municipio de Barcelona para comprender la importancia de 

este. Barcelona tiene una población de 1.619.337 habitantes y cuenta con 

936.576 vehículos, de los cuales 596.103 son turismos. 

 

En el municipio de Barcelona se realizan 722.711 desplazamientos 722.711 desplazamientos 722.711 desplazamientos 722.711 desplazamientos 

internos internos internos internos en vehíen vehíen vehíen vehículo privado mientras que 808.537 desplazamientos son de culo privado mientras que 808.537 desplazamientos son de culo privado mientras que 808.537 desplazamientos son de culo privado mientras que 808.537 desplazamientos son de 

conexión con otros municipios de la RMBconexión con otros municipios de la RMBconexión con otros municipios de la RMBconexión con otros municipios de la RMB. Es decir, un 52,8%  de los vehiculos 

de Barcelona salen de la ciudad mientras que un 47,2% se desplazan por la 

ciudad. Aun así cabe remarcar que el vehículo privado es el transporte más 

minoritario en Barcelona debido a la cercanía y buena comunicación con 

transporte público. 

 

Tipo de desplazamientos en función del tipo de modo de transporte en 

Barcelona (EMEF 2010) 
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Número de desplazamientos internos y externos en función del modo de 

transporte en Barcelona (EMEF 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparto modal en función del tipo de usuario en Barcelona (EMEF 2010) 
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La movilidad de los usuarios depende también de la ocupación de los 

usuarios. Según la encuesta de EMEF 2010 los jubilados y pensionistas son el 

segmento con menor movilidad mientras que los parados son los que tienen una 

mayor movilidad, un hecho  curioso que debido a las circunstancias actuales  de 

aumento de la tasa de parados en nuestro país nos indica un posible aumento de 

la movilidad.  

También es importante ver que el sector que más utiliza el vehículo 

privado es aquel que más ingresos percibe, el sector de los ocupados. 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Número de desplazamientos por dia en función del tipo de usuario  en Barcelona 

(EMEF 2010) 
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7.3 7.3 7.3 7.3 Análisis de las comarcasAnálisis de las comarcasAnálisis de las comarcasAnálisis de las comarcas    

Para la elaboración de este estudio debemos centrar nuestra atención en 

aquellos desplazamientos que se realizan en turismo, ya que es el segmento que 

queremos tratar, a la hora de ver las necesidades de puntos de carga de cada 

comarca. Tal como hemos obtenido de la EMEF 2010, en la RMB un 28,8% de 

los desplazamientos se realizan en turismo. 

 

7.3.1 7.3.1 7.3.1 7.3.1 “ALT PENEDÈS”“ALT PENEDÈS”“ALT PENEDÈS”“ALT PENEDÈS”    

La comarca del “Alt Penedès” cuenta con una población de 104.589 

habitantes según datos del IDESCAT (2010) y está formada por los siguientes 

municipios: “Avinyonet del Penedès, Les Cabanyes, Castellet i la Gornal, 

Castellví de la Marca, Font-rubí, Gelida, La Granada, Mediona, Olesa de 

Bonesvalls, Olèrdola, Pacs del Penedès, El plà del Penedès, Pontons, 

Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Martí 

Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní 

d'Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, 

Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès”. 

La capital de la comarca y el municipio con mayor población es 

“Vilafranca del Penedès” con una población de 38.218 habitantes. La comarca 

dispone de 63.842 turismos63.842 turismos63.842 turismos63.842 turismos.  

La comarca tiene un flujo de tráfico bajo comparado con otras comarcas, 

generando 334.112 desplazamientos totales al dia, de los cuales 286.000 son 

internos. Sabiendo que el ratio de autocontención es de 85,6 %, obteniendo 

48.112 desplazamientos a otras comarcas, concretamente 22.000 son al 

Barcelonès.    
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7.3.2 7.3.2 7.3.2 7.3.2 “BAIX LLOBREGAT”“BAIX LLOBREGAT”“BAIX LLOBREGAT”“BAIX LLOBREGAT”    

La comarca del “Baix Llobregat” cuenta con una población de 798.468 

habitantes según datos del IDESCAT (2010) y está formada por los siguientes 

municipios: “Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, 

Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues 

de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La 

Palma de Cervelló, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, 

Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant 

Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, 

Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans”.    

La capital de la comarca es “Sant Feliu de Llobregat” con una población 

de 43.112 habitantes aunque no es de los municipios más poblados. La comarca 

dispone de 355.382355.382355.382355.382    turismosturismosturismosturismos. 

La comarca tiene un flujo de tráfico alto comparado con otras comarcas, 

generando 2.615.676 desplazamientos al dia, de los cuales 2.069.000 son 

desplazamientos internos. El ratio de autocontención es del 79,1 %, obteniendo 

por tanto, 546.676 desplazamientos a otras comarcas.  

 

7.3.3 7.3.3 7.3.3 7.3.3 “BARCELONÈS”“BARCELONÈS”“BARCELONÈS”“BARCELONÈS”    

La comarca del “Barcelonès” cuenta con una población de 2.251.029 

habitantes según datos del IDESCAT (2010) y está formada por los siguientes 

municipios: “Badalona, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs 

i  Santa Coloma de Gramenet”. 

La capital de la comarca es “Barcelona” con una población de 1.619.337, 

siendo el municipio con más habitantes de toda Cataluña. La comarca dispone de 

818.441818.441818.441818.441    turismosturismosturismosturismos. 
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La comarca tiene un flujo de tráfico muy alto comparado con otras 

comarcas, generando 7.240.310 desplazamientos totales al dia, de los cuales 

6.538.000 son desplazamientos internos. El ratio de autocontención es del 90,3 

%, obteniendo 702.310 desplazamientos a otras comarcas.  

La comarca del “Barcelonès” requiere una especial atención, debido a su 

importancia dentro del ámbito de la RMB. 

 

BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA    

“Barcelona” cuenta con una población de 1.619.337 y dispone de una 

superficie de 101,4 km2 y la mayor densidad 15977,7 hab/km2. 

El parque de vehículos se reparte de la siguiente manera según datos del 

IDESCAT (2010): 

 Número (unidades)Número (unidades)Número (unidades)Número (unidades)    Porcentaje (%)Porcentaje (%)Porcentaje (%)Porcentaje (%)    

TurismosTurismosTurismosTurismos    596.103 63.6 

Motocicletas 213.441 22.8 

Vehículos industriales 108.154 11.6 

Otros 18.878 2 

TotalTotalTotalTotal    936.576 100 

 

Reparto modal en Barcelona (IDESCAT 2010) 
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7.3.4 7.3.4 7.3.4 7.3.4 “GARRAF”“GARRAF”“GARRAF”“GARRAF”    

La comarca del “Garraf” cuenta con una población de 144.657 habitantes 

según datos del IDESCAT (2010) y está formada por los siguientes municipios: 

“Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú”. 

La capital de la comarca y municipio con más población es “Vilanova i la 

Geltrú” con una población de 66.532 habitantes. La comarca dispone de 59.82759.82759.82759.827    

turismosturismosturismosturismos. La comarca tiene un flujo de tráfico bajo comparado con otras 

comarcas, generando 475.896 desplazamientos totales, de los cuales 385.000 

son desplazamientos internos. El ratio de autocontención es del 80,9 %, 

obteniendo 90.896 desplazamientos a otras comarcas.  

 

7.3.5 7.3.5 7.3.5 7.3.5 “MARESME”“MARESME”“MARESME”“MARESME”    

 La comarca del “Maresme” cuenta con una población de 430.997 

habitantes según datos del IDESCAT (2010) y está formada por los siguientes 

municipios: “Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de 

Mar, Cabrils, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, 

El Masnou,  Mataró, Montgat, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià 

de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de 

Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, 

Tordera, Vilassar de Dalt Vilassar de Mar i Òrrius”. 

La capital de la comarca y municipio con más población es “Mataró” con 

una población de 122.905 habitantes. La comarca dispone de 192.692192.692192.692192.692    turismosturismosturismosturismos. 

La comarca tiene un flujo de tráfico medio comparado con otras comarcas, 

generando 1.476.368 desplazamientos totales, de los cuales 1.187.000 son 

desplazamientos internos. El ratio de autocontención es del  80,4%, obteniendo 

289.368 desplazamientos a otras comarcas.  
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7.3.6 7.3.6 7.3.6 7.3.6 “VALLÈS OCCIDENTAL”“VALLÈS OCCIDENTAL”“VALLÈS OCCIDENTAL”“VALLÈS OCCIDENTAL”    

 La comarca del “Vallès Occidental” cuenta con una población de 

886.530 habitantes según datos del IDESCAT (2010) y está formada por los 

siguientes municipios: “Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del 

Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i 

Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Rubí, Sabadell, 

Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa 

Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i 

Viladecavalls” 

Los dos municipios con más población son “Sabadell” y “Terrassa” con 

207.338 y 212.724 habitantes respectivamente. La comarca dispone de 409.772409.772409.772409.772    

turismosturismosturismosturismos. 

La comarca tiene un flujo de tráfico alto comparado con otras comarcas, 

generando 2.875.149 desplazamientos totales, de los cuales 2.418.000 son 

desplazamientos internos. El ratio de autocontención es del  84,1%, obteniendo 

457.149 desplazamientos a otras comarcas.  

 

7.3.7 7.3.7 7.3.7 7.3.7 “VALLÈS ORIENTAL”“VALLÈS ORIENTAL”“VALLÈS ORIENTAL”“VALLÈS ORIENTAL”    

 La comarca del “Vallès Oriental” cuenta con una población de 

396.691 habitantes según datos del IDESCAT (2010) y está formada por los 

siguientes municipios: “Aiguafreda, Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes 

de Montbui, Campins, Canovelles, Cardedeu, Castellcir, Castellterçol, Cànoves i 

Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, Les Franqueses del Vallès,  La 

Garriga, Granera, Granollers, Gualba, La Llagosta, Llinars del Vallès, Lliçà 

d'Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del 

Vallès, Montseny, Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Antoni de 
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Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, 

Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Sant Quirze Safaja, Santa 

Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, 

Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès”. 

La capital y municipio con más habitantes es “Granollers” con 59.691. La 

comarca dispone de 197.140 197.140 197.140 197.140 turismosturismosturismosturismos. 

La comarca tiene un flujo de tráfico medio comparado con otras 

comarcas, generando 1.256.158 desplazamientos totales, de los cuales 

1.020.000 son desplazamientos internos. El ratio de autocontención es del  

81,2%, obteniendo 236.158 desplazamientos a otras comarcas.     

    

7.3.8 7.3.8 7.3.8 7.3.8 RRRRESUMENESUMENESUMENESUMEN    

ComarcaComarcaComarcaComarca    Capital de comarcaCapital de comarcaCapital de comarcaCapital de comarca    

    

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    
Número deNúmero deNúmero deNúmero de    

mmmmunicipiosunicipiosunicipiosunicipios    

 
Alt Penedès Vilafranca del Penedès 27 104.589 

Baix Llobregat St. Feliu de Llobregat 30 798.468 

Barcelonès Barcelona 5 2.251.029 

Garraf Vilanova i la Geltrú 6 144.657 

Maresme Mataró 30 430.997 

Vallès Occidental Sabadell i Terrassa 23 886.530 

Vallès Oriental Granollers 43 396.691 

RMB 164 5.012.961 

Cataluña 947 7.512.381 

 

Municipios y poblaciones de cada comarca de la RMB (IDESCAT 2010) 
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Tipos de desplazamientos y número por usuario y dia por comarcas en la 

RMB (elaboración propia) 

Tal como vemos, en la Región Metropolitana de Barcelona, se realizan de 

media 3,3 desplazamientos por persona y dia. 

 

La RMB cuenta con un parque de 2.094.096 turismos. Tal como vemos, 

en la RMB se realizan 3,3 desplazamientos usuario  y dia, obteniendo 6.910.517 

desplazamientos. Tal como hemos nombrado anteriormente, según las 

previsiones del MiTyC y del IVECAT se prevé que para 2030, contariamos con 

el 4 y el 6 % del parque respectivamente, por lo que para la realización de mi 

hipótesis tomo como valor el 5% del parque automovilístico. 

 

 Desplazamientos Desplazamientos Desplazamientos Desplazamientos 

ExternosExternosExternosExternos    

Desplazamientos Desplazamientos Desplazamientos Desplazamientos 

InternosInternosInternosInternos    

Desplazamientos Desplazamientos Desplazamientos Desplazamientos 

TotalesTotalesTotalesTotales    

Núm despNúm despNúm despNúm desp    

usuario /diusuario /diusuario /diusuario /diaaaa    

Alt Alt Alt Alt 

PenedèsPenedèsPenedèsPenedès    

48.112 286.000 334.112 3,2 

Baix Baix Baix Baix 

LlobregatLlobregatLlobregatLlobregat    

546.676 2.069.000 2.615.676 3,3 

BarcelonèsBarcelonèsBarcelonèsBarcelonès    702.310 6.538.000 7.240.310 3,2 

GarrafGarrafGarrafGarraf    93.257 395.000 488.257 3,4 

MaresmeMaresmeMaresmeMaresme    289.368 1.187.000 1.476.368 3,4 

Vallès Vallès Vallès Vallès 

OccidentalOccidentalOccidentalOccidental    

457.149 2.418.000 2.875.149 3,2 

Vallès Vallès Vallès Vallès 

OrientalOrientalOrientalOriental    

236.662 1.022.000 1.258.662 3,2 

RMBRMBRMBRMB    2.370.669 13.893.000 16.288.534 3,33,33,33,3    
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 En nuestro ámbito de aplicación, la RMB, para 2030 contaremos con 

2.455.880  turismos de los cuales un 5% serán  vehículos eléctricos, 122.794 

VEs. 

 

SI el reparto fuera proporcional a los turismos por comarcas, quedaria de la 

siguiente manera: 

 

  TURISMOS ACTUALESTURISMOS ACTUALESTURISMOS ACTUALESTURISMOS ACTUALES    TURISMOS PARA 2030TURISMOS PARA 2030TURISMOS PARA 2030TURISMOS PARA 2030    VE PARA 2030VE PARA 2030VE PARA 2030VE PARA 2030    

Alt PenedèsAlt PenedèsAlt PenedèsAlt Penedès    63.842 74.872 3.744 

Baix LlobregatBaix LlobregatBaix LlobregatBaix Llobregat    355.382 416.779 20.839 

BarcelonèsBarcelonèsBarcelonèsBarcelonès    818.441 959.838 47.992 

GarrafGarrafGarrafGarraf    59.827 70.163 3.508 

MaresmeMaresmeMaresmeMaresme    192.692 225.982 11.299 

Vallès Vallès Vallès Vallès 

OccidentalOccidentalOccidentalOccidental    
409.772 480.566 24.028 

Vallès OrientalVallès OrientalVallès OrientalVallès Oriental    194.140 227.680 11.384 

RMBRMBRMBRMB    2.094.096 2.455.880 122.794 

 

Previsión de turismos y ve para 2030 repartido por comarcas de la RMB 

(elaboración própia) 

 

 La matriculación de vehículos eléctricos supondrá una necesidad de 

puntos de recarga en cada una de las comarcas dependiendo de los flujos de 

tráfico.  

 La RMB es la zona con mayor flujo de tráfico de todo Cataluña bien 

dotada de infraestructuras para abarcar más de 16 millones de desplazamientos 

diarios. En la región metropolitana contamos con múltiples zonas donde se 

podría instalar puntos de carga électrica rápida. 
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Desplazamientos medios en la zona metropolitana (EMQ 2001) 

Según datos obtenidos del RACC, analizando las comarcas de la RMB,  

obtenemos los siguientes repartos y la velocidad media de circulación. Para la 

realización de estos cálculos he tenido en cuenta la distribución horária de 

mayor flujo de tráfico, dado que una media de los desplazamientos en toda la 

franja horaria no sería representativo de la velocidad real de circulación. 

BARCELONÉSBARCELONÉSBARCELONÉSBARCELONÉS     RMBRMBRMBRMB 

 

 

 

 

    

BARCELONBARCELONBARCELONBARCELONÉS: 25ÉS: 25ÉS: 25ÉS: 25    km/hkm/hkm/hkm/h      RMBRMBRMBRMB::::    62 km/h62 km/h62 km/h62 km/h 

Velocidades medias y reparto en la comarca del Barcelonés y en toda la 

RMB ( elaboración própia) 

 

Rango de Rango de Rango de Rango de 

velocidadvelocidadvelocidadvelocidad    

Velocidad Velocidad Velocidad Velocidad 

memememediadiadiadia    

%%%%    

< 40km/h 20 km/h 58.3 

40 – 80 

km/h 

60km/h 41.7 

>80 km/h 90 km/h 0 

Rango de Rango de Rango de Rango de 

velocidadvelocidadvelocidadvelocidad    

Velocidad Velocidad Velocidad Velocidad 

mediamediamediamedia    

%%%%    

< 40km/h 20 km/h 23.55 

40 – 80 

km/h 

60km/h 38.75 

>80 km/h 90 km/h 37.70 
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Dado que gran parte de las vias rápidas de la RMB están limitadas a 80 y 

algunos tramos se puede circular a 100 -120 km/h, tomo como velocidad media 

en el último rango 90km/h, para el cálculo efectuado. 

Es importante remarcar que el desplazamiento medio en la zona 

metropolitana de Barcelona es de 24,9 minutos. Tal como hemos obtenido en la 

EMEF 2010, se realizan 3,3 desplazamientos por usuario y dia de media, 

obteniendo un tiempo de viaje diario de unos 83 minutos.  

 

Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de 

desplazamiento desplazamiento desplazamiento desplazamiento 

medio (min)medio (min)medio (min)medio (min)    

Número de Número de Número de Número de 

desplazamientos desplazamientos desplazamientos desplazamientos 

por usuario y diapor usuario y diapor usuario y diapor usuario y dia    

Velocidades medias Velocidades medias Velocidades medias Velocidades medias     

circulación circulación circulación circulación (km/h)(km/h)(km/h)(km/h)    

Distancia media Distancia media Distancia media Distancia media 

diaria(km)diaria(km)diaria(km)diaria(km)    

 

 

24.9 

 

 

3.3 

10 14 

20 27 

25 (Barcelonés)25 (Barcelonés)25 (Barcelonés)25 (Barcelonés)    34343434    

30 41 

40 55 

50 68 

60 82 

62 (RMB)62 (RMB)62 (RMB)62 (RMB)    85858585    

70 96 

Distancia media diaria en función de las velocidades medias de 

circulación (elaboración propia) 
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 Aunque la autonomía de los VE nos permitiría realizar los 

desplazamientos diarios sin necesidad de recargar durante el dia, será 

necesareo dotar de una malla de puntos de recarga para dotar a la red viaria de 

una mayor flexibilidad y asegurar el subministro de carga eléctrica ante 

cualquier emergencia. 

 

 Para garantizar un buen funcionamiento del parque eléctrico será 

necesarea, puntos de recarga en: 

 

• Vía pública y párquines domésticos 

• Párquines de acceso público y propiedad privada 

• Áreas de servicio 
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7.4 7.4 7.4 7.4 PUNTOS DE RECARGA EN LA VIA PÚBLICAPUNTOS DE RECARGA EN LA VIA PÚBLICAPUNTOS DE RECARGA EN LA VIA PÚBLICAPUNTOS DE RECARGA EN LA VIA PÚBLICA    Y Y Y Y 

EN APARCAMIENTOS DOMÉSTICOSEN APARCAMIENTOS DOMÉSTICOSEN APARCAMIENTOS DOMÉSTICOSEN APARCAMIENTOS DOMÉSTICOS    

 

Dada la autonomía actual de los vehículos eléctricos puros (entorno a 

150 km) y el ámbito de trabajo tenemos que el desplazamiento medio de un 

usuario es inferior a la autonomía de los “VE”. Por lo tanto será necesario 

establecer una malla de puntos de recarga que dependerá de la demanda. Los 

puntos de recarga en la vía pública estarán destinados a particulares, ya que las 

flotas contarán con sus propios aparcamientos. 

 

Tal como hemos comentado antes, según Datos del IDESCAT, el 

municipio con mayor población es Barcelona y será allí donde será más 

necesaria la implantación de puntos de recarga en la vía pública en zonas  de  

gran flujo de tráfico, como el centro de la ciudad, zonas de estudio y zonas de 

trabajo.  

 

Como todos los distritos de Barcelona cuentan con densidades parecidas, 

sería lógico colocar puntos de recarga en la vía pública en todos los distritos 

por igual para que los usuarios que no disponen de parking puedan recargar su 

vehículo. Esta medida provocaría  incomodidades en los usuarios por una 

posible lejanía del punto de recarga y un posible desaprovechamiento de puntos 

en algunas zonas. 

 

 Al contar con un parque reducido seria clave conocer cuales son los 

puntos generadores y atrayentes de desplazamientos tanto dentro de Barcelona 

como en los principales municipios de la RMB.  
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Por lo tanto, los puntos de recarga en aparcamiento doméstico 

dependerán únicamente del usuario. Mientras que el aparcamiento en la via 

pública dependerá de la zona y será clave dotar de puntos de recarga a las 

zonas con necesidades especiales tales como colegios, universidades, zonas 

turísticas, centro de ciudad y principales núcleos de empleo.  

 

Según las estimaciones del IVECAT para 2015, establece un punto de 

recarga en la vía pública cada 50 vehículos. Según la previsión de 122.794 VE 

obtendríamos 2456 puntos de recarga en la vía pública. 

 

Tendencia de implantación de puntos de recarga en la vía pública para 

2030 en la RMB (Datos IVECAT y elaboración  própia) 
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7.5 7.5 7.5 7.5 PUNTOS DE RECARGA EN APARCAMIENTOS PUNTOS DE RECARGA EN APARCAMIENTOS PUNTOS DE RECARGA EN APARCAMIENTOS PUNTOS DE RECARGA EN APARCAMIENTOS 

DE ACCESO PÚBLICO Y PROPIEDAD PRIVADADE ACCESO PÚBLICO Y PROPIEDAD PRIVADADE ACCESO PÚBLICO Y PROPIEDAD PRIVADADE ACCESO PÚBLICO Y PROPIEDAD PRIVADA    

 

La situación actual refleja aparentemente bastantes puntos de recarga 

concentrados en Barcelona, pero realmente en cada punto no hay más de 2 o 3 

plazas y la mayoría son de parkings municipales (BSM, SABA) o de entidades 

públicas ( ayuntamientos o empresas privadas).  

 

Distribución de puntos de recarga actuales en el Barcelonés 

(googlemaps) 

Por otro lado, se dispone de un gran número de centros comerciales en 

los que poder realizar una recarga mientras realizamos nuestras compras o 

damos una vuelta, estos disponen entre 2000 y 5000 plazas de aparcamiento 

cada uno, repartidos de la siguiente manera por la RMB:  
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• Cornellà:Cornellà:Cornellà:Cornellà: Splau, Llobregat Centre 

• Viladecans:Viladecans:Viladecans:Viladecans: Vilamarina. 

• Gavà:Gavà:Gavà:Gavà: Gava mar, Barnasud 

• Barcelona:Barcelona:Barcelona:Barcelona: La Maquinista, Diagonal Mar, Las Arenas, Heron City, La illa 

Diagonal, Glòries, El triangle, Pedralbes centre... 

• Hospitalet de LlobregatHospitalet de LlobregatHospitalet de LlobregatHospitalet de Llobregat: Gran Via 2, La Farga 

• BadalonaBadalonaBadalonaBadalona: Montigala, Magic,  

• Terrassa:Terrassa:Terrassa:Terrassa: Parc Vallés, Eroski Terrasa 

• La Roca del Vallès:La Roca del Vallès:La Roca del Vallès:La Roca del Vallès: La Roca Village 

• Barberà del Vallès:Barberà del Vallès:Barberà del Vallès:Barberà del Vallès: Baricentro 

• Castelldefels:Castelldefels:Castelldefels:Castelldefels: Ànec Blau 

• Mataró:Mataró:Mataró:Mataró: Mataró Parc 

• Carrefour, Alcampo... 

Muchos de ellos están ya dotados de puntos reservados para VE. 

Deberan estar dotados de carga rápida. Este tipo de puntos de recarga son los 

más extendidos en nuestra área actualmente, debido a la previsión de plazas 

para VE a la hora de la construcción del C.C.  

 

 

 

 

 

 

Puntos de recarga en centros comerciales (C.C Splau Cornellà) 
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Para satisfacer las necesidades del usuario de VE, será necesareo 

implantar progresivamente hasta la previsión de un 5% de las plazas de los 

centros comerciales y párquines privados con instalación para la recarga rápida. 

Todo de manera progresiva teniendo en cuenta que la tendencia de crecimiento 

del VE no es uniforme y que su mayor venta se prevé a partir del 2020. 

Barcelona dispone de 50 párquines BSM y 17.000 plazas de las cuales 

850 (un 5%) deberán disponer de instalación de recarga para 2030. Debido a la 

dificultad para conocer el número de plazas totales de todos los aparcamientos 

privados de la RMB y todos los centros comerciales se propone ir 

implementando las plazas conforme aumente el parque de VE. 

 

Tendencia de implantación para 2030 (elaboración  própia) 
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7.6 7.6 7.6 7.6 PUNTOS DE RECARGA EN ÁREAS DE PUNTOS DE RECARGA EN ÁREAS DE PUNTOS DE RECARGA EN ÁREAS DE PUNTOS DE RECARGA EN ÁREAS DE 

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO 

Dado que el mayor flujo de desplazamientos se genera en la comarca del 

“Barcelonès” seguido del “Baix Llobregat” y el “Vallès Occidental”, será 

necesarea una intensificación de áreas de servicio en esa zona. 

Tal como hemos comentado anteriormente, el recorrido medio diario, no 

supera la autonomía de los VE. Aún así es vital dotar a nuestras vías, carreteras 

y autopistas de áreas en las que poder realizar una recarga rápida o poder 

reemplazar su batería. Por esa razón se deben repartir por las zonas de mayor 

tráfico y intensificando en las zonas cercanas al “Barcelonès”.    

 

Vias principales de comunicación de la comarca del Barcelones 

(googlemaps) 

 

Debido al gran flujo de tráfico que genera Barcelona, se debería situar 

áreas de servicio cercanas a las siguientes vías en los dos sentidos de 

circulación: 
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• B-10 (Ronda Litoral)  

• B-20 ( Ronda de Dalt)  

• B-23 

• C-31 (sentido Garraf y sentido Maresme) 

• C-33 

• C-32 

• A-2 

• AP-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales vías de comunicación y km según comarcas (elaboración 

propia) 

 

 

VE VE VE VE para para para para 

2030203020302030    

Principales Principales Principales Principales 

vías de vías de vías de vías de 

comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación    

Alt Alt Alt Alt 

PenedèsPenedèsPenedèsPenedès    3.744 

AP-7 

Baix Baix Baix Baix 

LlobregatLlobregatLlobregatLlobregat    20.839 

AP-2, A-2, B-

23, AP-7 

BarcelonèsBarcelonèsBarcelonèsBarcelonès    

47.992 

B-20, B-10, 

B-23, C-31, 

C-32 

GarrafGarrafGarrafGarraf    
3.508 

C-32 

MaresmeMaresmeMaresmeMaresme    11.299 C-32, C-60 

Vallès Vallès Vallès Vallès 

OccidentalOccidentalOccidentalOccidental    24.028 

C-16, AP-7, 

A-2, C-58 

Vallès Vallès Vallès Vallès 

OrientalOrientalOrientalOriental    11.384 

AP-7, C-35 

RMBRMBRMBRMB    122.794  

 
Km en RMBKm en RMBKm en RMBKm en RMB    

BBBB----10101010    20 

BBBB----20202020    20 

BBBB----23 y 23 y 23 y 23 y 

APAPAPAP----2222    20 

CCCC----31313131    
10+50= 60 

CCCC----32323232    50 + 50= 100 

CCCC----60606060    10 

CCCC----58585858    20 

CCCC----35353535    20 

CCCC----16161616    30 

AAAA----2222    40 

APAPAPAP----7777    100 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    400 
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En la comarca del Barcelonès es donde se realizan más desplazamientos 

de toda la RMB, concretamente  2.085.180 desplazamientos internos en turismo, 

entre los siguientes municipios “Badalona, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, 

Sant Adrià de Besòs i  Santa Coloma de Gramenet”. Aún asi los VE disponen de 

suficiente autonomia para moverse por barcelona sin recargar. Por lo tanto será 

clave dotar a toda la RMB de una red de áreas de servicio repartida por el 

territorio sobretodo en zonas no tan cercanas a Barcelona.  

 

Y con el fin de no invertir dinero innecesareo en infraestructura es lógico 

pensar que podemos aprovechar la malla de gasolineras actuales para vehículos 

de combustión. Esta malla es bastante extensa y está repartida por la RMB 

cumpliendo las necesidades de movilidad de los vehículos. El método de 

implantación debe ser gradual dependiendo del volumen de VE existente.  

Actualmente la provincia de Barcelona  dispone de 602 gasolineras, de 

las cuales 507 pertenecen a la RMB. Por lo tanto implantaremos 507 puntos de 

recarga en las áreas de servicio en la RMB para 2030. 

La introducción de estos puntos en las áreas de servicio actuales será 

progresivo, conforme aumente el % de VE. Para 2030 se establece  instalar un 

punto de recarga en cada gasolinera de la RMB, generando así una malla de 

puntos y incentivar la compra de VE. 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



David Muñoz Ortego  ETSECCPB 2012 

 

87 
 

7.7 RESUMEN7.7 RESUMEN7.7 RESUMEN7.7 RESUMEN 

 

 Via públicaVia públicaVia públicaVia pública    Aparcamiento Aparcamiento Aparcamiento Aparcamiento 

ddddomésticoomésticoomésticooméstico    

AparcamiAparcamiAparcamiAparcamiento ento ento ento 

municipalmunicipalmunicipalmunicipal    

Centro Centro Centro Centro 

comercialcomercialcomercialcomercial    

ÁreaÁreaÁreaÁrea    de de de de 

servicioservicioservicioservicio    

¿Dónde?¿Dónde?¿Dónde?¿Dónde?    En los puntos 

con mayor 

flujo de 

tráfico de las 

grandes 

ciudades de 

la RMB. 

La 

instalación 

dependerá 

del usuario. 

Cada 

aparcamiento 

municipal 

contará con un 

5% de sus 

plazas 

habilitadas 

para la 

recarga. 

Cada C.C 

contará con 

un 5% de 

sus plazas 

habilitadas 

para la 

recarga. 

En cada 

una de las 

estaciones 

de servicio 

actuales 

para 

vehículos 

de 

combustión 

¿Cómo?¿Cómo?¿Cómo?¿Cómo?    Estándar y 

Rápida 

Estándar Rápida Rápida Rápida 

¿Cuándo?¿Cuándo?¿Cuándo?¿Cuándo?    Carga en el 

instante que 

se necesite 

Carga en 

horas valle 

Carga en el 

instante que se 

necesite 

Carga en el 

instante que 

se necesite 

Carga en 

el instante 

que se 

necesite 

Número Número Número Número 

de de de de 

puntospuntospuntospuntos    

2456 puntos 

para 2030 

(extrapolando 

las 

previsiones 

del IVECAT) 

Depende del 

usuario. La 

situación  

ideal, tantos 

como VE. 

122.794 

puntos. 

Un 5% de las 

plazas en 2030 

Un 5% de 

las plazas 

en 2030 

507 puntos 

para 2030 

 

Cuadro resumen de los tipos de puntos de recarga (elaboración própia) 

 

 

 



David Muñoz Ortego  ETSECCPB 2012 

 

88 
 

8.8.8.8.     IMPACTO IMPACTO IMPACTO IMPACTO MEDIOMEDIOMEDIOMEDIO    AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL    

    

El sector del transporte es responsable de un % elevado de consumo de 

energía (entorno a un 40%), un consumo enorme que nos hace dependientes de  

los productos petrolíferos que no fabricamos. En el caso del transporte por 

carretera, éste representa más de la cuarta parte de las emisiones totales de 

CO2 en España –el 25,4 por ciento–, correspondiéndole del orden del 80 por 

ciento del consumo energético del sector transporte y el 90 por ciento de sus 

emisiones de CO2.  

Desde la perspectiva medioambiental, no cabe duda que una implantación 

de los vehículos eléctricos, ayudará a  reducir tanto las emisiones de los gases 

de efecto invernadero como para la reducción de la contaminación local tanto 

atmosférica como sonora.  

La contaminación de todo vehículo (eléctrico o no) debe contabilizarse 

sumando las ememememisiones directasisiones directasisiones directasisiones directas, que son las emisiones que produce el propio 

motor del vehículo, y las emisiones indirectasemisiones indirectasemisiones indirectasemisiones indirectas, que son las emisiones producidas 

en sistemas externos al vehículo pero fundamentales para éste por 

proporcionarle la energía necesaria para funcionar. Aunque un vehículo 

eléctrico no produce emisiones contaminantes durante su funcionamiento, la 

generación de energía eléctrica necesaria para mover el vehículo eléctrico 

puede dar lugar a emisiones contaminantes y al consumo de recursos. 

Siendo las emisiones de la red eléctrica de España en 2010 de 0,17 

kgCO2/kWh, un vehículo eléctrico tendrá unas emisiones indirectas (y totales) 

de 26,1 26,1 26,1 26,1 gCOgCOgCOgCO2222////kmkmkmkm.  No obstante, se calcula que desde ahora estas cifras 

desciendan gradualmente, de forma que en 2030 las emisiones medias de la red 

eléctrica en Europa sean de 0,13 kgCO2/kWh, lo que, unido al mayor 
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rendimiento de los motores en 2030, se espera que en 2030 las emisiones 

medias europeas del vehículo eléctrico sean de unos 14,3 gCO2/km.        

 

Conviene comparar las cifras anteriores de contaminación del vehículo 

eléctrico con las del vehículo de motor de gasolina para hacernos una idea de la 

relación entre unos y otros en términos de emisiones. Tal y como se ha 

calculado con el vehículo eléctrico (solo que éste no tiene emisiones directas, 

sólo indirectas), las emisiones que se exponen a continuación son las emisiones 

totales del vehículo de motor de combustión, es decir, las directas (las que 

proporciona el fabricante) más las indirectas (que son aproximadamente una 

adición de un 15%, debido a emisiones en el refinamiento del petróleo, 

transporte, etc... ). Así, las emisiones totales de un vehículo diesel o gasolina 

pueden variar bastante dependiendo del tamaño del motor y de su potencia, por 

lo tanto tomaremos la siguiente tabla como referencia para el cálculo.  

Contaminación directa en g /km. (Modelo de evaluación de 

infraestructuras del transporte) 

 

 Debido a que no conocemos la velocidad a la que se circulará tomamos la 

media y obtenemos 131,71 g CO2/km para vehículos ligeros. A este valor le 

aplicamos un 15% de emisiones indirectas obteniendo 151,47 g CO2/km.  
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Comparativa entre las emisiones de CO2 de un vehículo de combustión y de un 

vehículo eléctrico (elaboración propia) 

 

 

 Por tanto podemos ver que por cada vehículo de combustión que 

sustituyamos por un vehículo eléctrico reduciremos en 125,37 gCO2/km las 

emisiones y tendremos unas ciudades más limpias ya que no emitirá 

contaminación directa.  

 

 El tema medioambiental ha sido desde hace unos años un tema que ha 

generado una preocupación especial, reduciéndose estas emisiones en las 

últimas décadas. Con el objetivo de reflejar la importancia medioambiental de la 

implantación de VE, consideraremos las mismas emisiones medias para 2030 y 

reflejaremos las Tonas de CO2 /km que se reducirían con la implantación del 

VE. 
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Comparativa de emisiones de CO2  (T CO2/km) entre implantar el VE o no 

implantarlo (elaboración própia) 

 

 

 Tal como vemos, con la implantación de un 5% del parque automovilístico 

eléctrico en la RMB reduciriamos 15,395 T CO2/km. Tendriamos un 4,14% 

menos de emisiones totales y un 5% menos de emisiones directas. 
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9.9.9.9. IMPAIMPAIMPAIMPACTO ENERGÉTICO CTO ENERGÉTICO CTO ENERGÉTICO CTO ENERGÉTICO     

 

 

 Año tras año el consumo eléctrico es mayor, tal como demuestran los 

datos de la Red Eléctrico Española (REE) en 1997 el consumo punta fue de 

29.000 MW, 15 años después tenemos consumos de 36.000 MW. Conociendo 

esta tendencia  de consumo y el aumento de la dependencia eléctrica se puede 

prever que el consumo no será inferior de 45.000 MW para 2030. Aun así la 

implantación de pequeños porcentajes de VE no suponen un aumento sustancial 

si se utilizan los sistemas de gestión de la demanda adecuados. 

 

 Tal como hemos comentado en apartados anteriores, en 2030 se prevé 

que un 5% del parque de vehículos, sean eléctricos. Eso nos da 122.794 VE en 

la RMB. Estos, necesitarán recargar sus baterías diariamente generando un 

consumo de electricidad que variará dependiendo del tipo de carga y la hora. 

 

 Existen a priori dos tipos de recarga: rápida y estándar. La rápida 

requiere más potencia y se realiza la recarga en 30 min – 60 min, mientras la  

estándar no requiere tanta potencia y la recarga puede durar 5 – 6 horas. 

 

Demanda de electricidad diario (Red Eléctrica Española 2012) 
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 Tal como vemos, los picos de potencia suelen ser entre las 18:00 pm y 

las 21:00 pm, y entre las 8:00 am y las 12:00 am. Dejando como “horas valle 

desde las 0:00 hasta las 6:00 am. 

El objetivo más importante en relación a la recarga será por tanto 

orientarlas hacia la recarga en “horas valle”, mediante bonificaciones o 

simplemente haciendo uso de sistemas de Gestión de la Demanda. 

 Las baterías actuales de iones de litio suelen tener una capacidad entre 

16 y 22 kWh dependiendo del modelo. Es de esperar que esta capacidad 

aumente para dar mas autonomía en 2020 tal como anuncian las marcas 

fabricantes de este tipo de VE.  

 Si recargasen todos los VE propuestos  (122.794 VE) mediante una carga 

rápida  de 22kW – de 1hora de duración, obtendríamos un consumo energético 

de 2701 MW. Un consumo que en horas pico no seria beneficioso para la Red 

eléctrica. Por el contrario y para afectar lo menos posible a la red, con recargas 

en horas valle mediante recargas estándar este consumo repartido en las 6 

horas de recarga daría unos consumos de 450 MW/h.   

 Dado el pequeño impacto del % estimado de VE en la RMB, podemos 

afirmar que no será necesaria nuevas centrales generadoras de electricidad, 

dado que  la recarga principal y dominante será la recarga estándar en horas 

valle en los párquines domésticos, frente a recargas rápidas esporádicas en 

cualquier otro horario. 
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Situación mas beneficiosa y más desfavorable en función del tipo de recarga y 

de la franja horaria (REE y elaboración propia) 
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10.10.10.10. CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

 

 

 Se ha visto que el transporte en cuanto a consumo energético tiene una 

importancia muy significativa, representando un 40% de la energía final en 

España. Indirectamente,  en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), son responsables de un 20% de las mismas.  

 Cabe destacar además que a los problemas propios del sector energético, 

en el caso del transporte se le une la especial dependencia de los derivados del 

petróleo, que suponen más del 90% de consumo de combustible empleado. Dado 

el impacto negativo que ello implica tanto a nivel económico como geopolítico, 

hace que la necesidad de implantar vehículos eléctricos sea más clara incluso 

en el caso del transporte. 

 

 A pesar de las numerosas simplificaciones que se han realizado, uno de 

los aspectos a destacar es la gran complejidad a la que hay que enfrentarse a la 

hora de realizar un estudio de este tipo. Existen infinidad de hipótesis que 

podríamos tomar, unas más optimistas y otras más pesimistas, todas ellas 

justificadas por diferentes fuentes. En mi estudio he considerado una hipótesis 

de 5% VE para 2030, extrapolando las previsiones de implantación del MiTyC y 

del IVECAT en 2010. Por otro lado, se ha tenido que realizar otra extrapolación 

de los turismos para 2030, estableciendo un crecimiento del 0,8% anual 

(crecimiento en periodo de crisis),  hipótesis conservadoras dada la 

incertidumbre de la situación actual.  

 

 Debido a la pequeña escala geográfica del proyecto realizado, (RMB) y 

por tanto al pequeño volumen de vehículos eléctricos  (122.794 VE), he 

considerado que no sería necesario la construcción de nuevas centrales 

generadoras de electricidad. Para justificarlo, cabe destacar que el 

desplazamiento medio diario de un usuario de la RMB es bastante inferior a la 
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autonomía de los VE actuales, eximiendo la necesidad de situar muchos puntos 

de carga por nuestras vías de comunicación.  

  

 La compra de un VE conlleva la instalación de un punto de recarga en el 

aparcamiento de la vivienda, dada su autonomía la gran mayoría de estos 

vehículos realizarían la carga en sus viviendas en horas valle  y las cargas 

puntuales serían de carácter urgente y esporádico generando pocos picos de 

potencia. Por eso, es importante destacar, la necesidad de implantar sistemas 

de gestión para que las cargas sean lo más eficientes posibles. 

 

 Es realista pensar que la implantación de los vehículos eléctricos seguirá  

una tendencia exponencial y que será necesario un impulso por parte de las 

entidades públicas y privadas, para la fabricación a menor coste y la 

implantación de infraestructura para la recarga. 

 

  

 En cuanto a impacto ambiental, con la implantación del 5% del parque 

automovilístico eléctrico en la RMB se conseguiría reducir 15 Tonas de Co2/km. 

Un valor poco despreciable para un parque de turismos en 2030 cercano a los 

2,5 millones. De manera individualizada, por cada vehículo de combustión que 

sustituyamos por un vehículo eléctrico reduciremos en 125,37 gCO2/km las 

emisiones, obteniendo unas ciudades más limpias. 
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