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1. La movilidad eléctrica 

1.1. El vehículo eléctrico 

Se entiende como vehículo eléctrico todo aquel vehículo propulsado por uno o más motores 

eléctricos. Los vehículos eléctricos se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

I. Vehículos híbridos eléctricos (HEV) 

 

Constan de un motor de combustión interna y 

de uno o más motores eléctricos. Están 

únicamente alimentados por combustible 

convencional y no permiten la recarga de las 

baterías mediante una fuente exterior de 

electricidad (Fig. 1.1A). 

 

A diferencia del vehículo eléctrico puro (EV) la 

misión de las baterías no es almacenar gran 

cantidad de energía, si no que sirve de ayuda 

al motor de combustión interna entrando en 

funcionamiento en las aceleraciones y en los 

arranques, ahorrando así entre un 25% y un 

40% de gasolina. Además los HEV permiten 

utilizar el modo completamente eléctrico 

donde sólo se utiliza el motor eléctrico. 

 

La batería se recarga a través del motor de 

combustión y de la frenada regenerativa 

(aprovechamiento de la energía de la frenada 

para generar electricidad, transformando parte de la energía cinética en eléctrica).  

 

Diversas marcas se han sumado en los últimos años a la construcción de 

vehículos eléctricos, como por ejemplo Toyota (Toyota Prius), Lexus (Lexus GS 

Hybrid), BMW (BMW ActiveHybrid 5), Mercedes (Mercedes E 300 BlueTEC 

HYBRID Berlina) entre otros muchos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1A - Esquema vehículo híbrido 
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Fig. 1.2A - Esquema vehículo híbrido 

enchufable 

II. Vehículos híbridos enchufables (PHEV) 

 

Esta familia de vehículo combina un motor 

de combustión interna (MCI) con una 

batería y un motor eléctrico (Fig. 1.2A).  

 

Co-habitan dos fuentes exteriores de 

energías, provenientes de los combustibles 

que permiten mover el motor térmico, y de 

la electricidad suministrada por la red que 

permite recargar la batería. Normalmente, 

el motor de combustión es mas pequeño 

que el que llevan los coches 

convencionales e incluso los coches 

híbridos.  

 

Los híbridos enchufables se equipan con 

motores de combustión interna, diseñados 

para funcionar con su máxima eficiencia, 

siempre que están funcionando lo hacen la 

las revoluciones optimas para obtener un 

máximo rendimiento. Si se genera más energía de la necesaria, el motor eléctrico 

se usa como generador y carga las baterías del sistema. En otras situaciones, 

funciona solo el motor eléctrico, alimentándose de la energía guardada en la 

batería. Este tipo de vehículos híbridos también utiliza frenos regenerativos para 

recargar las baterías. 

 

Así que las baterías de estos vehículos se recargan a través de tres vías distintas; 

motor de combustión interna funcionando como generador, generación de 

electricidad a través de la frenada regenerativa o conexión directa con la red 

eléctrica de recarga. 

 

La ventaja de este tipo de vehículos es que se elimina la ansiedad del usuario a 

quedarse sin batería y no poder recargar el vehículo y se reducen los consumos 

de combustible entre el 20% y el 60%. Por otra parte también se debe recalcar el 

dudoso avance de éste tipo de vehículos, ya que mientras funciona el motor de 

combustión interna, la energía que propulsa al vehículo eléctrico sigue 

proviniendo de una fuente contaminante. 

 

Algunos ejemplos de este tipo de vehículos eléctricos enchufables que se 

comercializan hoy en día son: Mitsubishi (Mitsubishi Outlander P-HEV), Honda 

(Honda Accord Plug-in Hybrid), BMW (BMW i8), Porsche (Porsche 918).  
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III. Vehículos eléctricos (EV) 

 

El vehículo eléctrico (EV) consta de uno o 

más motores eléctricos que propulsan el 

vehículo y que se alimentan únicamente 

de sus baterías (Fig. 1.3A). La función de 

las baterías en este tipo de vehículos es 

primordial, ya que son las únicas que 

proporcionan energía a todo el vehículo, 

siendo ellas las encargadas de 

proporcionar la energía suficiente para 

generar la potencia del vehículo así como 

la autonomía de este. 

 

Las baterías de estos vehículos se 

recargan de dos formas distintas, 

conectando el vehículo a la red de 

recarga, o a través de la frenada 

regenerativa. 

 

Las ventajas de este tipo de vehículos son; 

Tienen una mecánica más sencilla que las 

de un vehículo convencional, no emiten 

gases contaminantes, reducción del coste €/km. 

 

Por otra parte las desventajas que suponen son; mayor peso del vehículo, mayor 

coste comparado con sus homólogos convencionales, autonomía limitada. 

 

Actualmente existen diversas marcas que producen vehículos eléctricos, algunos 

ejemplos son: Nissan (Nissan Leaf), Renault (Renault ZOE), Tesla (Tesla S), 

BMW (BMW i3) entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3A - Esquema vehículo eléctrico 

de baterías 



ANEXO I - LA MOVILIDAD ELÉCTRICA  Pág. 5 

 

1.2. La recarga del vehículo eléctrico 

En primer lugar se debe tener en cuenta que a la hora de repostar, un vehículo eléctrico no 

es igual que un vehículo convencional de combustión interna, el cual solo tiene una única 

manera de repostar; introduciendo el combustible en el depósito. 

Con el vehículo eléctrico existen infinidad de formas de recargar las baterías, recargarlas 

mediante un cable directo a la red, mediante inducción, cambiando las baterías, etc. 

Además si conectamos el vehículo a la red, se debe decidir a qué potencia se realizara la 

carga, que medidas de protección se precisarán, etc. 

Por eso se debe clarificar los tipos de recarga que existen, los modos de recarga 

normalizados y los conectores disponibles, que ofrecen unas características u otras de 

seguridad. 

 Los tipos de carga; tienen en cuenta la rapidez con la que se recarga el vehículo, 

y consecuentemente con la potencia que se ha suministrado.  

 

 Los modos de carga; tienen en cuenta los protocolos de comunicación entre el 

punto de recarga y el vehículo, y por lo tanto impacta en el nivel de control del 

proceso de carga y en su seguridad. 

 

 Los tipos de conectores; influyen en la compatibilidad del punto de recarga con el 

vehículo eléctrico y con la configuración del conector. 

Una vez se han tenido en cuenta estos tres factores principales se puede ofrecer una 

solución para la recarga del vehículo (Fig. 1.4A). 

 

 
Fig. 1.4A - Factores a tener en cuenta para 

ofrecer una solución para la recarga 
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1.3. Tipos de recarga 

 Carga lenta (3,7 kW) 

 

Es la carga mas estandarizada, y todos los fabricantes de vehículos eléctricos la 

aceptan. Se suele realizar con corriente alterna monofásica a una tensión de 

230V y una intensidad de 16A lo que implica una potencia de 3,7kW. Los tiempos 

para la recarga son muy prolongados, por ejemplo, para una batería estándar con 

capacidad de 24kWh se necesitarían entre 6 y 8 horas. 

 

Esta solución está pensada sobre todo para la recargas vinculadas, que se 

explicaran posteriormente, de gran importancia para el éxito del vehículo eléctrico, 

ya que se aprovecha el tiempo que está estacionado el vehículo normalmente por 

la noche para recargarlo, beneficiándose de la tarifa súper valle y aplanando la 

curva de demanda, contribuyendo a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico. 

 

 Carga semi-rápida (7,3 kW) 

 

La carga semi-rápida se realiza en corriente alterna (CA) y a una tensión de 230V 

y a 32A proporcionando una potencia de 7,3 kW.  

 

Con este tipo de recarga los tiempos de recarga se reducen a la mitad de la 

recarga lenta, entre 3 y 4 horas una recarga completa de una batería de 24kWh 

de capacidad. 

 

Esta solución está pensada para las recargas de oportunidad, que se ampliará 

posteriormente su definición, pero que principalmente son aquellas que 

aprovechan períodos relativamente cortos (2-3 h) que el vehículo está 

estacionado, para recargarlo. 

 

 Carga rápida (hasta 50 kW) 

 

Consiste en alimentar el vehículo eléctrico con corriente continua (CC) a 400V y 

con una corriente de hasta 400A, obteniendo una potencia de 50kW. Este tipo de 

recarga permite realizar una recarga completa entre 15-30 min. 

 

Para poder realizar este tipo de recargas se debe comprobar y adecuar toda la 

instalación eléctrica para que pueda soportar este tipo de recarga, instalando las 

protecciones necesarias para poder realizarla con seguridad, ya que es una 

potencia considerablemente elevada para la manipulación de un usuario medio. 

 

Este tipo de recarga es la que más se asemeja a los hábitos actuales de 

repostaje de un vehículo de combustión interna. 



ANEXO I - LA MOVILIDAD ELÉCTRICA  Pág. 7 

 

1.4. Modos de carga 

La normalización de las cargas para vehículos eléctricos se recogen en la norma UNE-EN 

61851 (sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos), define los tipos y requisitos 

de modelos de carga que emplearán los vehículos eléctricos en España. 

Modo 1: Carga en base a toma de corriente de uso no exclusivo (Sin comunicación 

con la red) 

Conexión del vehículo a la red de corriente alterna (CA) con tensiones hasta 250V en 

cargas monofásica y hasta 480V en cargas trifásicas y intensidades de 16 A.  

El modo 1 (Fig. 1.5A) se refiere a cargas realizadas mediante enchufes convencionales 

(toma de corriente Schuko) domésticos y con cables que conectan directamente el vehículo 

con la red, sin haber ninguna comunicación entre el vehículo y el punto de recarga. 

Este tipo de recargas requieren de dilatados tiempos para realizar su acomedida y las 

características de seguridad son limitadas, ya que no hay ninguna protección aparte de las 

que tiene la propia red. 

Este tipo de recarga se está limitando en ciertos países, como por ejemplo en EE.UU, que 

se ha prohibido por su baja seguridad. Se considera un modo de carga privado. 

 

 

Modo 2: Carga en base a toma de corriente de uso no exclusivo con protección en el 

cable (Grado bajo de comunicación con la red) 

Contempla las mismas tensiones que en el modo 1 (hasta 250V en monofásico y 480V en 

trifásico) y también se realiza en corriente alterna (CA).  

En este caso el mismo cable de conexión tiene un sistema de protección que limita la 

corriente en función de la reglamentación de cada país, entre 8 y 10 A y que se comunica 

con el vehículo verificando la correcta conexión del vehículo a la red.  

Fig. 1.5A - Esquema modo de carga 1 
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Los tiempos de recarga son más prolongados en con el modo 1, debido a la limitación de 

corriente.  

Este modo (Fig. 1.6A) está diseñado para la realización de recargas ocasionales a través 

de cualquier toma de corriente, la propia manguera de conexión integra ciertas funciones 

de supervisión del cable de tierra, por lo que ofrece más garantías de seguridad que el 

Modo 1.  

La intensidad máxima permitida en este modo de recarga es de hasta 32A. 

 

 

Modo 3: Toma de corriente especial para uso exclusivo a la recarga del vehículo 

eléctrico (CA) (Grado elevado de comunicación con la red) 

El Modo 3 (Fig. 1.7A) se realiza en corriente alterna CA trifásica y permite la recarga a 32A, 

ya que utiliza un dispositivo específico dedicado (Sistema de alimentación de Vehículos 

Eléctricos o SAVE) para la recarga.  

Por otra parte la toma estandarizada es tipo 'Mennekes' (el nombre real del conector es 

VDE-AR-E 2623-2-2, Mennekes es el nombre de la empresa que lo fabrica). 

Este tipo de toma dispone de 7 pines, 3 de potencia (trifásico), un neutro, la toma de tierra y 

dos pines para la comunicación entre el sistema de recarga y el vehículo. 

 

 

 

Fig. 1.6A - Esquema modo carga 2 

Fig. 1.7A - Esquema modo carga 3 
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Modo 4: Toma de corriente especial para uso exclusivo a la recarga del vehículo 

eléctrico (CC) (Grado elevado de comunicación con la red) 

Este modo de recarga (Fig. 1.8A) se realiza en corriente continua (CC) con un conversor 

alojado dentro del equipo de recarga o SAVE  y solo se aplica a la recarga rápida. 

El vehículo se conecta a través de un SAVE dedicado, dentro de la estación de recarga se 

realiza la conversión de CA/CC. Las funciones de control y protección están en el lado de la 

instalación fija. 

Este modelo está pensado para la recarga rápida, con intensidades de corriente de hasta 

400A y además también se realiza una comunicación entre el punto de recarga y el 

vehículo.  

 

 

1.5. Tipos de conectores 

La tipología de los conectores en un punto muy importante a tratar, ya que a diferencia de 

los motores de combustión que utilizan un único 'conector', el surtidor de gasolina, y tienen 

un único modo de carga, la introducción de combustible en el depósito, el vehículo eléctrico 

dispone de diversos modos de recarga, que cada uno de ellos precisa un nivel de 

seguridad y por lo tanto un tipo de conector. 

Por otra parte las tensiones que se encuentran en las redes de cada país son diferentes, 

por ejemplo, en España normalmente encontramos tensiones de 230V y red monofásica, 

pero en Alemania no es extraño encontrar una acometida trifásica a 400V para cada 

usuario o por lo contrario el caso nipón, que dispone de una red trifásica de baja tensión a 

200V. Por lo tanto las potencias que puede subministrar cada acometida en cada país 

serán diferentes para un mismo corriente, cosa que se tiene que tener en cuenta en las 

recargas rápidas, ya que precisan de potencias elevadas para su funcionamiento. 

Los tipos de conectores que se encuentran actualmente son los siguientes: 

Fig. 1.8A - Esquema modo carga 4 
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I. Conector SCHUKO: (Forma abreviada del término alemán 

Schutzkontakt) Es el conector convencional de un sistema 

de enchufe y toma de corriente doméstico que se define en 

el estándar CEE 7/4 como 'tipo F'. Se usan normalmente en 

circuitos de 230V, 50Hz y para corrientes no superiores de 

16 A (Modos 1 y 2 de recarga) (Fig. 1.9A). 

 

 

 

II. Conector SAE J1772 o Tipo 1 (YAZAKI): Es el estándar 

Norteamericano, y es específico para vehículos eléctricos. 

Dispone de cinco bornes, dos para corriente, un tierra  y dos 

complementarios, uno de detección de proximidad y otro de 

control (comunicación con la red) (Fig. 1.10A). 

 

 Nivel 1: hasta 16A, para recarga lenta. 

 Nivel 2: hasta 80A, para recarga rápida. 

 

 

  

III. Conector MENNEKES o Tipo 2: El nombre que se le da 

a este conector es un préstamo de la empresa que lo 

fabrica, ya que su nombre real es VDE-AR-E 2623-2-2. 

Es un conector Alemán de tipo industrial y dispone de 7 

bornes, 4 para corriente triásica, tierra y dos para 

comunicaciones (Fig. 1.11A).  

 

 Monofásico, hasta 16A, para recarga lenta (3,7 kW) 

 Trifásico, hasta 63A, para recarga rápida (43,5 kW) 

 

 

 

IV. Conector único Combinado o CCS: Conector propuesto por fabricantes 

norteamericanos (Chrysler, Ford, General Motors) y alemanes (Grupo 

Volkswagen, Daimler, Porsche y BMW) como solución estándar para la recarga 

de vehículos eléctricos y híbridos enchufables. Con su configuración tiene 4 

posibilidades de recarga con una única toma: carga en CA de 1 fase, carga rápida 

en CA de 3 fases, carga en CC en casa y carga en CC rápida en estaciones 

públicas. Existen 2 tipos de conectores CCS:  

 

 

 

 

Fig. 1.9A - Conector Schuko 

Fig. 1.10A - Conector Yazaki 

Fig. 1.11A - Conector Mennekes 
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 CCS Combo 1: la parte superior del 

conector es Tipo 1 o Yazaki. Además 

dispone de la parte común, los dos bornes 

inferiores que sirven para las recargas 

rápidas. Corriente continua y alterna 

monofásica (600V/200A) (Fig. 1.12A). 

 

 

 

 

 CCS Combo 2: la parte superior del conector 

es Tipo 2 o Mennekes. También dispone de 

la parte común de los conectores Combo 

CCS, que son los dos bornes inferiores 

destinados a la recarga rápida. Corriente 

continua y alterna trifásica (850V/200A) (Fig. 

1.13A) 

 

 

 

V. Conector CHAdeMO: Destinado a las cargas 

rápidas e impulsado por la industria nipona 

(Mitsubishi, Nissan, Toyota y Fuji (Subaru)). 

Diseñado para realizar recargas a potencias de 

50kW en corriente continua, el rectificado de CA a 

CC se realiza entro del punto de recarga, cosa que 

implica un mayor coste para la instalación del punto 

de recarga, además de un mayor volumen de esta. 

Permite realizar recargas con una intensidad de 

hasta 200A.  

 

Por otra parte dispone de 10 bornes y de una transmisión de señal analógica y 

una comunicación digital CAN, esta redundancia asegura la seguridad del 

operador de la recarga. (Fig. 1.14A)  

Una vez realizada una clasificación inicial de los tipos, modos y conectores que existen, las 

recargas también se pueden catalogar  según su uso y tecnología. 

 

 

Fig. 1.12A - Conector CCS Combo 1 

Fig. 1.13A - Conector CCS Combo 2 

Fig. 1.14A - Conector CHAdeMO 
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1.6. Clasificación según el uso 

Es importante diferenciar y clasificar las cargas en función de su uso, ya que dependiendo 

cual sea su finalidad se deberá realizar una carga con una potencia o con otra. Existen tres 

tipologías de recarga de vehículos eléctricos en función de su uso:  

 

 Recarga vinculada: Es la modalidad principal de recarga de los vehículos 

eléctricos, se denomina recarga vinculada a la recarga que se realiza en el hogar 

o en bases de flotas profesionales, aprovechando el período de tiempo que el 

vehículo está parado para realizar la recarga. Este tipo de recarga se beneficia de 

la tarifa súper valle (de 1 a 7 de la madrugada) y el momento de mayor 

producción de energía eólica y no contaminante en el parque energético español. 

  

La asociación de la recarga a una fuente de producción renovable es lo que le da 

sentido en parte a la movilidad eléctrica, ya que el concepto de cero emisiones 

asociado a este tipo de vehículos aparte de no emitir gases y partículas 

contaminantes también se incluye de donde procede la energía que se está 

consumiendo. 

Este tipo de recarga se denomina vinculada porque el punto de recarga está 

vinculado a un determinado vehículo. Es importante señalar que todo vehículo 

eléctrico debe tener asociado un punto de recarga vinculada para el correcto 

funcionamiento de la infraestructura de recarga. 

La regulación de este tipo de instalaciones de puntos de recarga vinculada se 

recoge en la ITC-BT52 del Reglamento de Baja Tensión donde se indica que 

dependiendo de donde se quiera situar el punto de recarga, el usuario deberá 

realizar unas acciones u otras. 

 

 Recarga de oportunidad: Es la recarga que se realiza generalmente en espacios 

públicos o semipúblicos, en el lugar de trabajo (si el titular del punto de carga y 

del vehículo no son el mismo) aprovechando las paradas en centros comerciales, 

restaurantes, cines así como en los parkings públicos. 

Este tipo de recarga aprovecha los espacios de tiempo que el vehículo 

permanece estacionado fuera de su lugar habitual, aprovechando el punto de 

recarga de donde se encuentre. Estas infraestructuras deberán estar gestionadas 

por un Gestor de Carga, el cual será el encargado de revender esta energía, 

implicando un mayor coste para la plaza de aparcamiento. 

 

 Recarga rápida: Modalidad de recarga asociada de la recarga de oportunidad, 

pero que utilizan equipos de recarga especializados (Modo 3 y Modo 4). Estos 

equipos se ubican en lugares estratégicos y cumplen una doble función: 
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a) Elimina el nivel de ansiedad del usuario de vehículo eléctrico ante la 

posibilidad de quedarse sin batería antes de llegar a su destino, con lo 

que puede realizar una recarga de emergencia para poder completar el 

trayecto. 

 

b) Permite al usuario recorrer mayores distancias que las que puede 

proporcionar la carga completa de las baterías, ya que se puede recargar 

un 80% de la batería en tan solo 20 minutos. 

 

1.7. Clasificación según la tecnología 

Existen principalmente tres tipos de tecnologías para la recarga de vehículos eléctricos: 

 

 Recarga conductiva: Es el sistema más empleado, consiste en conectar el 

vehículo al punto de recarga mediante un cable, dependiendo de el modo de 

recarga y de la potencia que se deba subministrar al vehículo, el fabricante 

ofrecerá una solución u otra, variando la tipología del conector y el grosor del 

cable. 

 

 Recarga inductiva: Sistema basado en la transferencia de energía a través de 

un campo electromagnético que induce una corriente en las bobinas el vehículo 

eléctrico que recarga las baterías. 

La recarga inductiva es una tecnología que aun está en fase de desarrollo, y su 

objetivo es que el usuario que desee recargar el vehículo solo deba estacionar 

encima de una plataforma de carga sin realizar ninguna acción adicional. 

 

 Recarga por intercambio de baterías: Consiste en estaciones que realizan un 

intercambio de las baterías, cuando estas se están a punto de agotar las 

substituyen en 2 o 3 minutos por una nueva recargada. Este sistema ha sido 

desarrollado por la startup Better Place, con sede en Califormia, y existen países 

donde se ha puesto en marcha este sistema, como Israel, Dinamarca o Holanda. 
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2. Acciones legislativas y planes de impulso  

En éste apartado se presentarán los diversos planes estratégicos para el impulso del 

vehículo eléctrico que han sido propuestos tanto a nivel Europeo como a nivel Español para 

situar al lector en el estado que se encuentra actualmente la movilidad eléctrica. 

2.1. Entorno Europeo 

La estrategia Europea para fomentar el desarrollo y posterior uso a gran escala de 

vehículos 'verdes' y energéticamente eficientes consiste en impulsar la industria 

automovilística Europea a consolidar su papel como líder mundial en producción de 

tecnologías limpias y energéticamente eficientes. 

Europa se ha propuesto diversos objetivos relacionados con la eficiencia energética y las 

tecnologías limpias para el año 2020, recogidos en la Estrategia Europa 2020, Una 

estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En este escrito se fijan 3 

prioridades principales, que son: 

 Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y 

la innovación 

 Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz 

de los recursos, que sea verde y competitiva. 

 Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que 

tenga cohesión social y territorial. 

Para el año 2020 Europa prevé alcanzar el objetivo "20/20/20" que consiste en: 

 Reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (Respecto los 

niveles de 1990) 

 Reducir un 20% el consumo de energía primaria 

 Aumentar el consumo de energía de origen renovable en un 20% 

Con esta estrategia la comisión pretende dar un impulso a nivel europeo y aprovechar 

plenamente el potencial de los vehículos ecológicos para combatir el cambio climático, 

reducir la dependencia europea del petróleo y revitalizar el tejido industrial de Europa. Con 

estas medidas la Comisión prevé ahorrar de unos 60.000 M € hasta 2020 en importaciones 

de gas y petróleo, además de un crecimiento de entre el 0,6 y el 0,8% del PIB Europeo y un 

impacto de casi 1 millón de puestos de trabajo según se recoge en el documento.  

La Comisión llevará a cabo las siguientes medidas: 
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1. Continuar el programa legislativo sobre la reducción de las emisiones de los 

vehículos, lo que incluye su revisión intermedia 

2. Apoyar la investigación y la innovación sobre tecnologías limpias 

3. Proponer directrices sobre incentivos dirigidos a la demanda 

4. Apoyar el liderazgo Europeo en la lucha contra el cambio climático y sienta la 

bases del liderazgo europeo en el transporte limpio. 

Por otra parte la Comisión Europea elaboró en 2011 el White Paper on Transport, una 

hoja de ruta donde se propusieron 40 medidas para construir un sistema de transporte 

competitivo que mejore la movilidad, elimine las barreras e impulse el crecimiento. 

Parte de estas propuestas pretenden reducir la dependencia de Europa en las 

importaciones de petróleo así como la reducción de las emisiones de carbono en un 60% 

en el año 2050. 

 Las propuestas más significativas sobre el entorno del vehículo eléctrico son las 

siguientes: 

 Medida 24, Hoja de ruta de la tecnología:  

o Impulso de los vehículos limpios, seguros y silenciosos para todos los 

diferentes modos de transporte 

o Impulso de una estrategia sostenible para los combustibles alternativos, 

incluyendo su infraestructura. 

 

 Medida 25, Estrategia de innovación y desarrollo:  

o Demostración de los proyectos de electro-movilidad (y otras alternativas) 

incluyendo la infraestructura de recarga y los sistemas de transporte 

inteligente centrándose en las áreas urbanas donde la calidad del aire sea 

menor. 

o Promover medidas para disminuir el ratio de vehículos contaminantes y 

poco eficientes. 

 

 Medida 26, Marco regulatorio para el transporte innovador: 

o Fijar unos estándares de emisiones de CO2 apropiados  para todos los 

vehículos. 

o Crear guías y estándares para las infraestructuras de recarga. 

 

 Medida 33, Una estrategia de cero emisiones para logística, año 2030 

o Promover la adquisición pública de vehículos de bajas emisiones en flotas 

comerciales (taxis, autobuses, furgonetas de reparto...) 

Además de estas medidas que incuben directamente al entorno del vehículo eléctrico y su 

infraestructura, los objetivos a cumplir para el año 2050 según el documento son: 
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 Extinción de los vehículos convencionales en las ciudades. 

 Uso de 40% de combustibles bajos en carbono en aviación 

 Traspaso del 50% de los pasajeros de media distancia por carretera a transporte 

ferroviario, marítimo  o fluvial. 

 Reducción del 60% de las emisiones provenientes del transporte. 

Como último punto a tratar The European Green Vehicles Initiative (EGVI) desarrolló en 

el año 2010 una hoja de ruta para vehículos de pasajeros con tecnología híbrida enchufable 

(PHEV) o totalmente eléctricos (EV) con un horizonte para el año 2020. 

La estrategia se divide en tres partes: 

 Introducción (2012): 

 

Desarrollo de normas de seguridad, comunicaciones y facturación para la 

aceptación por parte del ciudadano. Logrando así realizar un primer paso para la 

implantación de la movilidad eléctrica y permitiendo la evolución de las flotas de 

los vehículos actuales hacia vehículos híbridos enchufables (PHEV) (Taxis, 

sistemas de mensajería y otras flotas). 

 

 Evolución (2016):  

 

Con la evolución esperada de los vehículos eléctricos de segunda generación, los 

cuales proporcionarán una mayor eficiencia y autonomías más prolongadas, se 

ampliará la infraestructura de recarga que permita la difusión en diversas regiones 

y ciudades. 

 

 Producción en masa (2018-2020): 

 

Una vez implantada una amplia red de recarga y una concienciación y aceptación 

de la ciudadanía, se espera que la producción de vehículos eléctricos este 

completamente establecida en Europa. 

 

Ésta estrategia prevé la evolución de las baterías proporcionen una densidad 

energética 3 veces superior a la actual y con un coste un 30% menor. Además la 

previsión contempla una infraestructura inteligente que permita la comunicación 

bidireccional entre vehículo e infraestructura y preparada para la recarga rápida. 

 

Se estima que los vehículos eléctricos e híbridos enchufables alcancen cifras de 

ventas superiores a los 100 millones de unidades en el año 2050. 
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2.1.1. Medidas realizadas por los principales socios Europeos 

 

 Reino Unido 

 

En mayo de 2009 el alcalde de Londres (Nick Anstee) presentó el 'Electric Vehicle 

Delivery Plan for London' para la implantación del vehículo eléctrico en Londres. 

Este plan basaba su estrategia en tres puntos principales: 

 

 Infraestructura 

 Vehículos 

 Incentivos, marketing y comunicaciones 

 

En el primer punto, la infraestructura, plantea implantar 25.000 puntos de recarga 

para el año 2015, 500 a pie de calle, 2.000 en aparcamientos públicos y los 

22.500 restantes en ubicaciones privadas. 

 

El segundo punto, los vehículos, plantea implantar un total de 1.000 vehículos 

eléctricos en las flotas públicas, mientras se impulsa el uso extensivo del vehículo 

eléctrico en las flotas privadas  

 

Como último punto, incentivos, marketing y comunicaciones, pretende promover 

un descuento en impuestos de hasta 1.700 £ por año.  

 

Por otra parte en Febrero de 2011, con el proyecto 'Source London', adjudicado a 

la empresa Siemens, tiene la intención de construir una red de puntos de recarga 

públicos con un mínimo de 1.300 puntos. 

 

 

 Alemania 

 

La Canciller Alemana Angela Merkel afirmó que Alemania debe convertirse en 

uno de los primeros vendedores y unos de los principales mercados mundiales 

para el vehículo eléctrico.  

 

El gobierno Alemán fijó su objetivo en tener 1 millón de vehículos eléctricos 

circulando por las calles en el año 2020 y 6 millones en el año 2030. Para 

conseguir este objetivo Berlín doblará a 2.000 M € las subvenciones a la 

investigación y al desarrollo del vehículo eléctrico. 

 

A pesar de las medidas presentadas, en el año 2014 solo se matricularon 4.188 

coches eléctricos y 1.575 híbridos enchufables con un total de 5.763 vehículos 

eléctricos, suponiendo un 0,37% respecto al total de las matriculaciones de 

turismos en el primer semestre. 
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 Francia 

 

La estrategia francesa para la promoción del vehículo eléctrico diverge de la 

estrategia alemana. El gobierno Francés propone subvencionar directamente la 

compra de vehículos de bajas emisiones con ayudas de hasta 5.000€ para los 

vehículos con emisiones de CO2 inferiores a 60g/km y de 2.000€ para vehículos 

con emisiones de CO2 inferiores a 135g/km (híbridos, GLP o gas ciudad). 

 

Por otra parte el plan también propone destinar 900M € para la instalación de 

puntos de recarga, el desarrollo de industrias destinadas a la fabricación de 

baterías eléctricas o la obligatoriedad de que todos los aparcamientos construidos 

a partir de 2012 contengan un mínimo de puntos de recarga.  

2.2. Entorno Español 

En el entorno español se pueden observar diferentes líneas de actuación, recogidas en el 

Plan Integral de Automoción (PIA) y en la Estrategia Española de eficiencia energética (E4) 

(Fig. 1.15A). 

 

 Fig. 1.15A - Esquema de la  legislación realizada a favor del VE 
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2.2.1. Plan integral de automoción (PIA) 

El PIA se enmarca dentro del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo 

(Plan E) y responde a las directrices del Plan Europeo de Recuperación Económica 

adoptado por el Consejo Europeo de 11 de diciembre de 2008. 

En este plan se describen una serie de medidas a corto, medio y largo plazo dirigidas a 

preservar el tejido productivo y hacerlo más competitivo. Se articula en cinco grandes 

bloques: medidas industriales y de impulso de la demanda, laborales, medidas de impulso 

a la logística, de fomento a la I+D+i y de carácter financiero. 

Dentro de las Medidas Industriales y de impulso a la demanda, se detalla el Impulso al 

vehículo híbrido eléctrico. El objetivo (recogido en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética) 

es que en el año 2014 el parque de automóviles en España cuente con un millón de coches 

híbridos y eléctricos con actuaciones para impulsar la demanda de vehículos (Proyecto 

MOVELE) y fomentar la oferta. Estas últimas se articulan a través del Plan de 

Competitividad del Sector Automoción, que entre sus principales líneas de actuación 

contempla la financiación de inversiones productivas, actuaciones de formación, ingeniería 

de procesos y sistemas de producción y logística orientados a la producción de vehículo 

eléctrico. 

También se fomentará el desarrollo de infraestructuras energéticas necesarias para la 

utilización de vehículos eléctricos. 

 

 Proyecto MOVELE: Este programa gestionado y coordinado por el IDAE tiene 

prevista la introducción en 2009 y 2010, y dentro de entornos urbanos, de 2.000 

vehículos eléctricos de diversas categorías, así como la instalación de 500 puntos 

de recarga. El presupuesto total es de 10 millones de euros, de los que 8 millones 

son para la adquisición de vehículos, 1,5 millones para la creación de 

infraestructuras de recarga y 0,5 millones para asistencia técnica, gestión y 

comunicación. 

 

 Plan PIVE: Tiene como objetivo financiar parcialmente la adquisición de vehículos 

para incentivar la demanda y favorecer la renovación del parque automovilístico 

español mediante la sustitución de vehículos antiguos por otros menos 

contaminantes. La línea de crédito, aportada por el Ministerio de Industria y 

gestionada por el ICO, asciende a 1.200M€. 

 

 Programa de Reindustrialización: El Programa de Ayudas para Actuaciones de 

Reindustrialización es un programa de ayudas regional que busca un desarrollo 

sostenible del territorio a través de la regeneración y/o creación de tejido industrial 

y actúa prioritariamente en aquellas zonas desfavorecidas, fomentando la 
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inversión tanto en infraestructuras industriales como en iniciativas empresariales 

de carácter productivo. Valora la creación de todo el tejido industrial necesario 

para la manufacturación de piezas necesarias para el vehículo eléctrico. 

 

 Plan de fomento de la Competitividad Industrial: Apoya la ejecución de 

cualquier tipo de mejora o modificación de líneas de producción existentes. 

2.2.2. Estrategia de ahorro y eficiencia en España (E4) (2004-2012) y Plan de 

ahorro y eficiencia energética (PAEE) (2011-2020)  

 

 Estrategia de ahorro y eficiencia en España (E4) (2004-2012) 

 

Esta estrategia se centra en la reducción del consumo de energía y consta de dos 

planes de acción (PAE4 2005-2007 y PAE4+ 2008-2012) donde se especifican, 

entre otras, las siguientes medidas relacionadas con el entorno del vehículo 

eléctrico: 

 

 Elaboración de planes de Movilidad Urbana, para el impulso de los medios 

más eficientes de transporte y una reducción progresiva de la utilización 

del vehículo privado con baja ocupación.  

 

 Renovación de Flotas de Transporte por carretera, pretende promover la 

introducción de vehículos más eficientes en las flotas de transporte 

colectivo y un programa de apoyos económicos que favorezcan la 

adquisición de vehículos eficientes. 

 

 Actuaciones legislativas, modelos de ordenanzas municipales sobre 

movilidad y fiscalidad de los turismo con criterios de eficiencia energética. 

 

 Desarrollo de legislación básica sobre movilidad urbana y trabajadores, 

ayudas que disminuyan el extracoste en los vehículos alternativos en 

relación con sus homólogos convencionales. 

 

 

 Plan de ahorro y eficiencia energética (PAEE) (2011-2020) 

 

Éste plan de ahorro utiliza unos mecanismos de aplicación similares a los 

utilizados en los planes de acción correspondientes a los periodos 2005-2007 y 

2008-2012, basados en un modelo de cogestión y cofinanciación del PNAAE 

entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas. 
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Las medidas concretas relacionadas con el vehículo eléctrico que se proponen, 

son la continuación de las propuestas en los planes de acción anteriores, y por lo 

tanto se sigue impulsando un marco legislativo favorable para las tecnologías 

eficientes y ciertas ayudas para la adquisición de estas. 

A toda esta política decidida al impulso de la movilidad eléctricas, se suma la aprobación en 

Abril de 2010 de la Estrategia Española de Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014, 

con el objetivo de disponer de un parque de 250.000 vehículos eléctricos en la flota a 

finales de 2014. Dentro de esta estrategia se definen los planes de acción 2010-2012 y 

2012-2014. 

El Plan de Acción 2010-2012 fija como objetivo incorporar 70.000 vehículos eléctricos al 

parque a finales de 2012, para lo que se dota de 590 millones de euros, adicionales a los 

10 millones de euros con los que cuenta el Proyecto MOVELE antes descrito, que se 

aplicarán, parcialmente, al fomento de la demanda de este tipo de vehículos mediante 

programas de subvenciones.  

Los objetivos de esta Estrategia (250.000 vehículos eléctricos en 2014) están incorporados 

en este Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, con una reducción 

prevista del consumo energético de 162,5 ktep. 

2.2.2.1. Estrategia Española de impulso del vehículo eléctrico 2010-2014  

Este documento presenta el panorama general del vehículo eléctrico y las medidas que se 

deberían tomar, sentando las bases de para las redacciones de los Planes de Acción de 

2010-2012 y 2012-2014 (Fig. 1.16A). 

 

 

 

Fig. 1.16A - Partes de la estrategia española de impulso del vehículo 

eléctrico 
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En el principio del documento se especifica la necesidad de seguir con la electrificación 

progresiva del parque automovilístico Español, para así poder cumplir los distintos objetivos 

planteados por el Reglamento (CE) Nº 443/2009 de reducción de emisiones de CO2 para 

los vehículos turismo y que las ciudades puedan cumplir los requisitos de calidad del aire 

señalados por la Directiva 2008/50/CE. 

Por otra parte este paso a la movilidad eléctrica contribuirá a una reducción de la 

dependencia del petróleo y por lo tanto una mayor seguridad energética, además del mayor 

aprovechamiento de las fuentes de generación libres de CO2. 

La primera idea que se plantea es que el vehículo eléctrico es más que un simple automóvil 

ya que es más respetuoso con el medioambiente, permite desarrollar y fabricar productos 

de mas contenido tecnológico y porque su despliegue tiene consecuencias positivas en 

más de un sector. 

La segunda idea que plantea es que cada vehículo eléctrico debe tener su punto de 

recarga. La implantación de la movilidad eléctrica está concebida de modo que el principal 

modo de recarga de los vehículos eléctricos sea en su aparcamiento en las horas que está 

estacionado (normalmente por la noche), aprovechando la tarifa súper valle de las 

compañías eléctricas y favoreciendo el rendimiento global del sistema eléctrico por el 

aplanamiento de la curva de demanda, haciéndola menos inestable, y del mismo modo 

permitiendo una mayor incorporación de las energías renovables en los momentos de 

menor demanda, sin riesgo de desestabilización del sistema. 

 

 Estrategia de promoción del vehículo eléctrico 

 

También plantea la necesidad de definir una estrategia de promoción del vehículo 

eléctrico, ya que como cualquier nueva tecnología debe superar ciertas barreras, 

como el desconocimiento de los usuarios de las posibilidades del vehículo 

eléctrico como la necesidad de que la oferta se desarrolle. 

 

Por otro lado el vehículo eléctrico, tal y como se encuentra la tecnología en estos 

momentos, es un medio de transporte completamente adecuado para el ámbito 

urbano y periurbano, que representa el 50% de las necesidades de movilidad de 

personas y mercancías. 

 

Finalmente, la infraestructura energética que debe permitir la carga de estos 

vehículos está todavía en fase de desarrollo, estandarización e implantación, y el 

usuario no tiene una visión clara de dónde, cómo, cuándo y a qué coste podrá 

abastecer su vehículo.  
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El Vehículo Eléctrico necesita, pues, de una estrategia de promoción e impulso 

específica a fin de conseguir superar sus propias barreras: 

 

 Escasa demanda 

 Oferta insuficiente 

 Ausencia de puntos de recarga energética. 

 

 Estructura de la estrategia 

 

La estrategia se estructura en cuatro ámbitos de actuación 

 

 Impulso de la demanda y promoción del uso del VE 

 Fomento de su industrialización y de la I+D+i específica para el VE 

 Desarrollo de la infraestructura de carga y su gestión energética 

 Conjunto de actuaciones horizontales que agrupan los aspectos comunes 

a las líneas estratégicas anteriores 

 

 Impulso de la demanda: La principal barrera que debe superar es la de 

tipo económico, ya que los vehículos eléctricos tienen un mayor coste de 

adquisición. Se plantea: 

 

I. Impulsar en un primer momento las Flotas de servicios 

profesionales de ámbitos urbanos o periurbanos (Mensajería, 

Correo, Taxis...) a través de un acuerdo voluntario para la 

adquisición de vehículos eléctricos, sobretodo en flotas públicas. 

Además se apoyarán económicamente con ayudas directas para la 

adquisición y facilitando algunas ventajas fiscales (Incentivo 

máximo de 6.000€/vehículo). 

 

II. Promocionar las ventaja Urbanas, medidas articuladas por los 

Ayuntamientos como, aparcamiento y circulación preferente, 

disminución del Impuesto de Circulación, Ampliación de horarios de 

Carga/descara... Para esta promoción se facilitará una Guía de 

Introducción del VE en las ciudades. 

 

 Industrialización e I+D+i: En este apartado se propone: 

 

I. Mantener y potenciar las mismas estrategias que en el Plan de 

Competitividad y en el Programa de Reindustrialización, 

maximizando la industrialización de componentes y módulos 

específicos para el vehículo eléctrico e hibrido enchufable. 
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II. Apoyo para las tecnologías claves de los nuevos componentes que 

afectan específicamente al vehículo eléctrico, así como una hoja de 

ruta para cada una de ellas. 

 

 Fomento de la infraestructura de recarga y gestión de la demanda 

energética:  

 

I. Fomentar una infraestructura de recarga lenta (recarga vinculada), 

con escasos requisitos de potencia y cargando en las horas valle, 

además de crear una infraestructura de recarga no vinculada en 

aparcamientos públicos o centros comerciales y puntos de recarga 

rápida (electrolineras), con el objetivo de tener una infraestructura 

de recarga vinculada con tantos puntos de recarga como vehículos 

eléctricos matriculados, aproximadamente. 

 

II. Ofrecer al sistema eléctrico la posibilidad de mejorar su eficiencia 

global mediante el aplanamiento de la curva de demanda y 

contribuir a incrementar la integración de las energías renovables. 

 

 Programas horizontales: Se plantean medidas que agrupen aspectos 

comunes de los anteriores ámbitos. 

 

I. Realizar acciones de comunicación y Marketing estratégico, para 

dar visibilidad al resto de programas e informar y crear una imagen 

bien definida del alcance de un vehículo eléctrico. 

 

II. Promover la actividad normativa y de supresión de barreras 

legales, para evitar el estancamiento del vehículo eléctrico 

 

III. Fomentar formaciones profesionales específicas y especializadas 

 

 

 


