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1.

OBJETO Y MOTIVACIÓN DEL PLAN

El presente plan tiene por objeto el impulso de la movilidad sostenible y del vehículo eléctrico
en la CAPV definiendo los objetivos a lograr en el periodo 2018-2020 y las acciones a acometer
para lograrlos.
La movilidad eléctrica es un elemento estratégico para:
1. Reducir el consumo de combustibles fósiles y mejorar la eficiencia energética.
2. Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y cumplir con los
compromisos de lucha contra el cambio climático.
3. Mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos gracias a la reducción de
contaminantes locales, partículas y ruido.
4. Proporcionar almacenamiento de energía y posibilitar una mayor incorporación de
energías renovables.
5. Generar oportunidades de desarrollo económico e innovación.
Es labor de las administraciones acelerar la introducción del vehículo eléctrico, poniendo en
marcha acciones que logren vencer las barreras y la reticencia al cambio, lo cual implica la
necesidad de que las administraciones públicas se involucren.
Por ello, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y el
Ente Vasco de la Energía elaboran el presente Plan Integral de la Movilidad Eléctrica en la
CAPV, alineado con diversas políticas que convergen en la necesidad del impulso de la
movilidad eléctrica; entre ellas:

En este documento se ha considerado la movilidad eléctrica de forma integral, aunando todos
aquellos medios de transporte que utilizan (o pueden utilizar) la energía eléctrica como fuente
de energía principal. En concreto:
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•

Bicicletas de pedaleo asistido.

•

Vehículos enchufables de transporte por carretera: Battery Electric Vehicles
(BEV), Plug-in Electric Vehicles (PHEV) y Range Extended Electric Vehicle
(REEV).

•

Transporte ferroviario: tren, metro y tranvía.

•

Otros transportes eléctricos urbanos: transporte por cable, transporte vertical.

Para la elaboración del Plan, se han utilizado documentos previos de análisis del estado del
arte y estudio de mercado y se ha llevado a cabo un proceso participativo con entrevistas y un
taller de co-creación con los agentes públicos y privados del sector.

2.

SITUACIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

2.1.

VENTAS DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

El parque de vehículos tarda años en evolucionar, por lo que se utilizan datos de ventas
anuales como indicadores de la evolución del mercado y penetración de la movilidad eléctrica
y poder comparar en diferentes territorios
A nivel internacional, los países más avanzados en movilidad eléctrica son los que se indican en
la figura siguiente:
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EE.UU. y China son líderes en ventas de vehículos eléctricos, en valor absoluto.
El principal indicador que se utiliza es el porcentaje de vehículos eléctricos matriculados en
relación con el total de vehículos vendidos.
A nivel estatal, se ha ido incrementando la cuota de matriculaciones anualmente, destacando
el crecimiento de los híbridos enchufables.

Cuota de coches eléctricos (M1) matriculados en España (%)
A nivel de Euskadi, se ha producido un importante incremento de matriculaciones en 2017. El
parque de vehículos eléctricos a finales de 2017 era de 1.143 unidades, sin tener en cuenta los
vehículos de empresa y renting que, siendo utilizados en Euskadi, están matriculados en otras
comunidades autónomas.

Cuota de coches eléctricos (M1) matriculados en Euskadi (%)
Fuentes: EAFO y DGT
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2.2.

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA

La disponibilidad de puntos de recarga de acceso público es uno de los factores claves para la
penetración de los vehículos eléctricos en el mercado.
A nivel internacional, se ha realizado una importante inversión en puntos de recarga pública
para vehículos eléctricos en los países líderes en movilidad eléctrica, siguiendo diferentes
estrategias de ubicación y ratio de puntos de recarga lenta y rápida.

Cabe destacar que la Directiva 2014/94/UE establece la imposición mínima de uso de
conectores Tipo 2 o CCS Combo 2 en equipos públicos y obligación de planes de acción
estatales para la instalación de puntos de recarga.
A nivel estatal, desde la publicación del Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, los puntos de
recarga accesibles para el público que revenden electricidad deben estar gestionados por un
gestor de cargas.
Actualmente, existen 558 puntos de recarga en 234 ubicaciones dadas de alta en la CNMC
(según información de enero de 2018 sobre ubicación de postes de recarga eléctrica del
programa GRECO del MINCOTUR). No obstante, existen 4.153 puntos de recarga normal y 394
de recarga de alta potencia según EAFO.
La estrategia de impulso de los vehículos alternativos establece un objetivo de disponer de una
red de recarga compuesta por 1.190 puntos de recarga urbanos de libre acceso en vías
públicas en 2020.
Por otro lado, el proyecto "Corredores Ibéricos de Infraestructura de Recarga Rápida de
Vehículos Eléctricos" (CIRVE), prevé la instalación en España de 25 nuevos puntos piloto de
recarga rápida y la adaptación de 15 puntos existentes en puntos estratégicos de los
corredores ibéricos. La inversión asociada al proyecto en España será cofinanciada a través de
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la convocatoria de 2015 del Mecanismo Conectar Europa (CEF). Seis de estos puntos están en
el entorno de Euskadi.

Fuente: Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte

A nivel de Euskadi, cabe destacar que se trata de la comunidad autónoma con más puntos de
recarga públicos operados por gestor de recarga.
Actualmente dispone de 73 puntos de recarga en 42 ubicaciones (vía pública, aparcamientos,
centros comerciales, etc.).
Es importante mencionar que la directiva europea 2014/94/UE recomienda un ratio de punto
de recarga público/vehículo eléctrico del 10%.
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6,30% *
1,70% *

ESPAÑA

EUSKADI

Ratio de puntos de recarga públicos por número de vehículos eléctricos [%]
Datos de 2017 de EAFO (Europa) Mindset , GRECO (Euskadi) y DGT
*Datos de 2017 incluyen solo puntos con gestor de recarga

2.3.

TRANSPORTE PÚBLICO ELÉCTRICO

2.3.1.

Oferta de transporte ferroviario en Euskadi

En la CAPV, el transporte ferroviario es 100% eléctrico, excepto mercancías en vía métrica.
Para evaluar la disponibilidad y evolución de la oferta de transporte ferroviario para pasajeros
se tomarán los kilómetros realizados por plaza (plazas-km ofertadas - en la tabla)
La oferta de servicios ferroviarios de los diferentes titulares y operadores en la CAPV se
muestra en la siguiente tabla:

(*) Datos tomados de la web de Renfe a fecha 8/11/2017
(**) Datos referidos al total de la línea, no únicamente al servicio que prestan en la CAPV.
Oferta de servicios ferroviarios en la CAPV, 2015. Fuente: SIT y Memoria Metro Bilbao 2016

2.3.2.

Demanda del transporte colectivo ferroviario

A continuación, se indican los desplazamientos en día laborable según los modos de
transporte:
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Fuente. Encuesta de Movilidad en día laborable. 2016
(2) Incluye: RENFE, FEVE, Tranvía, Metro y EuskoTren

Cabe destacar que el 6 % de los desplazamientos en transporte colectivo es ferroviario.
Los operadores evalúan el uso de las infraestructuras según el número de pasajeros
transportados. En este sentido, en 2015 se desplazaron más de 162 millones de pasajeros en
medios de transporte ferroviarios.
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Fuente: Memoria de Sostenibilidad Renfe, Memoria Euskotren 2015 y Memoria Metro Bilbao
2016

2.4.

CADENA DE VALOR DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

En la siguiente figura se muestra la amplia cadena de valor del vehículo eléctrico.

A nivel internacional, los OEM chinos concentraron el 43% de los VE fabricados en 2016 y se
posicionan como el líder de la industria. A pesar de concentrar el 48% de los VE fabricados en
2016, los OEM nipones pierden terreno frente a China. Alemania y Estados Unidos
permanecen como potencias pioneras del sector de la automoción y Corea del Sur aparece
como un agente clave por su experiencia como proveedor de baterías de iones litio.
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Evolución de suministro y demanda de los años 2014 y 2016
EVI: Electric Vehicle Index score del Dynamics in the global EV market de McKinsey

Según datos de Bloomberg New Energy Finance, el 65% de los vehículos eléctricos vendidos en
2017 provienen de fabricantes chinos.
A nivel estatal, la actividad industrial del sector de Automoción representa una ocupación de
más de 250.000 empleos directos. España es el segundo fabricante de vehículos en Europa
detrás de Alemania y el primero de vehículo industrial.
Existe una importante actividad de ensamblado de modelos eléctricos, en especial furgonetas,
cuadriciclos y ciclomotores. No obstante, según la Estrategia de Impulso del Vehículo con
Energías Alternativas “España debe posicionarse mejor en componentes y módulos de mayor
valor añadido”.
Incentivos al desarrollo tecnológico e industrial:
•

Planes de Competitividad y Programa de Reindustrialización

•

Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs)

•

Líneas para el fomento de proyectos de I+D+i (Programas PID, LIC, LIG y CIEN, RETOS
COLABORACION, AEESD, NEOTEC…)

A nivel de Euskadi, la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3 de Euskadi) define la
energía como una de las 3 prioridades estratégicas de especialización inteligente de Euskadi, y
establece la movilidad como ámbito de oportunidad.
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1. Fabricación local de trenes, autobuses eléctricos y próximamente furgonetas
eléctricas.
2. La industria auxiliar del automóvil presente en la CAPV está compuesta por 300
empresas que facturan más de 10.000 millones de euros al año, dando empleo a más
de 60.000 personas, de las que 40.000 residen en el País Vasco.
3. Presencia de numerosas empresas de fabricación de equipos eléctricos y electrónicos y
tratamiento de baterías y telecomunicaciones con posibilidad de ser adaptados a su
uso en movilidad.
4. Centros tecnológicos vascos con experiencia en los campos de la electrónica de
potencia, el diseño y fabricación de baterías, y la colaboración con empresas de
automoción.
5. Estructuras de colaboración empresarial de las empresas del sector:
- Clúster de Energía de Euskadi: dos de sus principales Áreas Estratégicas: el
Almacenamiento de Energía y el Vehículo Eléctrico.
- Clúster de Movilidad y Logística del País Vasco
- Clúster Vasco de Automoción, ACICAE

2.5.

MARCO LEGAL E INCENTIVOS – POLÍTICAS PÚBLICAS

A nivel internacional, se han establecido compromisos de reducción de emisiones del
transporte (Acuerdo de París, Libro blanco del transporte) y de cuotas de matriculaciones de
vehículo eléctrico.
La UE apuesta por promover la fabricación europea de vehículos eléctricos y pone cuotas
máximas de emisiones por flotas de vehículos fabricados.
Los países con mayores cuotas de vehículos eléctricos son los que están aplicando incentivos a
la compra y uso del vehículo eléctrico, teniendo mayor éxito aquellos en los que se lograr que
el coste total iguale o sea inferior a los homólogos de combustión.
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A nivel estatal, el marco legal de aplicación es el siguiente:
•

Ley 24/2013 del Sector Eléctrico: define los servicios de recarga energética y las
obligaciones y derechos de los gestores de cargas

•

Real Decreto 647/2011: Definición de derechos y obligaciones del gestor de cargas del
sistema

•

ITC-BT 52: Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehículos eléctricos

•

Planes de subvenciones a la movilidad eléctrica (2017- MOVALT, 2016- MOVEA):
vehículos e infraestructura de recarga

•

Exención del Impuesto de Matriculación

En Euskadi, se han definido numerosas estrategias y políticas de apoyo al transporte sostenible
en general y al vehículo eléctrico en particular, entre los cuales destacan los siguientes:
•

Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030)

•

Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030

•

Decreto 178/2015, de 22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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•

Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas

•

Planes de Movilidad Municipales

Adicionalmente, se han puesto en marcha incentivos que fomentan el uso de la movilidad
eléctrica entre los diferentes colectivos de interés:
•

Exenciones y bonificaciones del impuesto de circulación (IVTM) a nivel municipal

•

Plan de ayudas al Transporte y Movilidad Eficiente del EVE: infraestructura de recarga,
vehículos eléctricos, estudios energéticos y proyectos singulares

•

Promoción RKARGA: programa de recargas públicas gratuitas

2.6.

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL DEL TRANSPORTE EN EUSKADI (2016)

El 92,55% de la energía que se consume en el sector transporte corresponde a derivados del
petróleo, como se observa en la siguiente gráfica.

Balance energético por colectivo de transporte
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Los mayores consumos se producen en el transporte de mercancías por carretera y en
transporte de personas en medios no colectivos.
Como se observa en la gráfica siguiente, el 42% de la energía la consumen los camiones.
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Balance energético por tipo de vehículo

2.7.

EMISIONES ANUALES DERIVADAS DEL TRANSPORTE EN EUSKADI
(2016)

En relación a las emisiones derivadas del sector transporte y teniendo en cuenta los datos
correspondientes al año 2016, cabe destacar la enorme influencia del transporte de
mercancías por carretera, seguido por el transporte de personas en medios de transporte no
colectivos.
En las siguientes figuras se detallan los niveles de emisiones de cada subsector:

Plan Integral de Movilidad Eléctrica en la CAPV

14

Plan Integral de Movilidad Eléctrica en la CAPV

15

Plan Integral de Movilidad Eléctrica en la CAPV

16

3.

OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

3.1.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA
EUSKADI

La movilidad eléctrica presenta las siguientes oportunidades para Euskadi:

3.2.

PRINCIPALES RETOS DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA EUSKADI

Asimismo, es necesario superar una serie de retos a los que se enfrenta la movilidad eléctrica:
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3.3.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE EUSKADI

En la CAPV se ha realizado un importante trabajo previo en movilidad eléctrica, como es la
elaboración y ejecución de la anterior estrategia del vehículo eléctrico, la creación de la
empresa IBIL Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A. (participada al 50% por EVE), la
aprobación del Decreto 178/2015 sobre la sostenibilidad energética del sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y el proyecto de ley de Sostenibilidad Energética de las
Administraciones Públicas Vascas, el cual está en proceso de aprobación.
Cabe destacar que Euskadi cuenta con una red empresarial competitiva e innovadora
relacionadas con el sector de la automoción (empresas tractoras e industria auxiliar) y del
transporte. Adicionalmente, existe una importante Industria asociada a la energía y recarga
eléctrica, una red de centros tecnológicos de I+D+i de primer nivel y una red de distribución
eléctrica con capacidad para añadir la infraestructura de recarga y apuesta por las energías
renovables.
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Euskadi cuenta con una dimensión geográfica y una demanda actual de la movilidad
apropiadas para la movilidad eléctrica, y se encuentra en una ubicación geoestratégica,
respecto a los corredores de transporte europeos (Ten-T).
Además, la sociedad vasca es una sociedad sensible y comprometida con su entorno.
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4.

OBJETIVOS DEL PIME Y DIRECTRICES ESTRATÉGICAS

4.1.

MISIÓN Y VISIÓN

Misión
Impulsar la movilidad eléctrica de forma coordinada con los agentes públicos y privados que
componen la cadena de valor para convertirse en un modelo de movilidad sostenible para
Euskadi y estimular su contribución al desarrollo socio-económico del territorio y a la
generación de conocimiento.

Visión
Euskadi es precursor de un modelo de movilidad respetuoso con el medio ambiente que da
respuesta a las necesidades de sus habitantes, convirtiéndose en un territorio líder en el uso
de medios de transporte eléctricos y en un referente internacional indispensable del
conocimiento y la industria vinculada a la movilidad eléctrica.

4.2.

PROYECCIÓN DE ESCENARIOS DE ELECTRIFICACIÓN – NUEVAS
MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS

A continuación, se presentan tres escenarios de electrificación: tendencial, moderado y
ambicioso, indicando en cada uno de ellos el porcentaje de matriculaciones en cada uno de
ellos:
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4.3.

ESCENARIO OBJETIVO A 2020

El escenario objetivo al año 2020 que se plantea es el siguiente:
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• 4% de nuevas matriculaciones de coches eléctricos
• Parque total de 4.800 vehículos eléctricos matriculados en Euskadi en
2020
• Aumento de un 20% de pasajeros en medios de transporte colectivo
eléctrico* (ferrocarril, tranvía, tren)
• Reducción del consumo energético*: 73,1 kteps/año
• Reducción de emisiones GEI*: 209,8 kton CO2 /año
• Ampliación de la red de recarga de acceso público a 35 puntos de
recarga de alta potencia

*Respecto a datos de 2016
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4.4.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En el presente Plan Integral de Movilidad eléctrica se plantean los siguientes objetivos
estratégicos:

•

OE1

Avanzar hacia una movilidad más sostenible en Euskadi mediante el
aumento de la demanda y uso de medios de transporte eléctricos.

•

OE2

Impulsar el desarrollo de la economía y conocimiento local
aprovechando las necesidades de productos, servicios, innovación y
recursos que plantea la implantación del
vehículo eléctrico a
nivel internacional.

•

OE3

Crear un entorno favorable para la adopción de la movilidad eléctrica
por la sociedad y
empresas mediante el ejemplo propio, la
formación, promoción y sensibilización.
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4.5.

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS
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5.

PLAN DE ACCIÓN 2018-2020

Se describen a continuación las acciones a realizar en el período 2018-2020 dentro de cada
una de las directrices estratégicas recogidas en el Plan. Para cada una de las acciones se han
identificado las administraciones con mayor responsabilidad en su ejecución, el presupuesto,
el objetivo que persigue la acción, y el año de ejecución.

1. Incremento del uso de los vehículos eléctricos
Utilización de vehículos eléctricos de dos, tres y cuatro ruedas en los
desplazamientos por carretera en sustitución de los desplazamientos
con vehículos de combustión.

1.1

Incentivar la adquisición y uso de vehículos eléctricos en el País Vasco

(*) Se ha considerado el sobrecoste de los vehículos eléctricos respecto al precio de adquisición de vehículos
convencionales

1.2
Apoyar a las administraciones públicas vascas para realizar acciones ejemplarizantes
de uso del vehículo eléctrico.
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1.3
Establecer un programa de apoyo a las empresas para renovar sus flotas con vehículos
eléctricos, y en especial a las taxis y distribución de última milla.

1.4
Promocionar el uso de la bicicleta eléctrica como medio de transporte en los
desplazamientos laborales de los ciudadanos y en su uso profesional en detrimento del uso de
vehículos de combustión.
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2. Impulso de la infraestructura de recarga
Asegurar el acceso a una red de recarga de vehículo eléctrico
adecuadamente dimensionada a las necesidades de los
potenciales usuarios de vehículos eléctricos.

2.1

Impulsar y coordinar una red regional de recarga de acceso público.

2.2
Facilitar la instalación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de recarga
vinculada:
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3. Electrificación del transporte público
Aumentar la oferta del transporte colectivo de pasajeros con
modos eléctricos y la oferta de transporte ferroviario de
mercancías.
3.1
Avanzar hacia la implantación y uso de autobuses eléctricos en las líneas de autobús
de transporte público

3.2
Incrementar oferta de servicios ferroviarios y tranviarios urbanos e interurbanos de
transporte de pasajeros y mercancías

3.3
Fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril. Trasvase modal del transporte
de mercancías por carretera al ferrocarril (actualmente un 3% del volumen transportado)
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3.4
Fomentar soluciones eléctricas de mejora de la movilidad urbana para fomentar los
desplazamientos a pie: transporte por cable y vertical.

Plan Integral de Movilidad Eléctrica en la CAPV

29

4. Desarrollo tecnológico e industrial
De acuerdo con la estrategia Energibasque de Movilidad Eléctrica se quiere
apoyar a las empresas vascas en el desarrollo de una oferta diferencial tanto en
infraestructuras de recarga como componentes del vehículo, así como impulsa el
desarrollo tecnológico de nuevas soluciones y conceptos de negocio en torno a la
movilidad eléctrica.

4.1
Facilitar líneas de apoyo para la inversión en líneas tecnológicas de investigación,
desarrollo e innovación en los ámbitos tecnológicos que se considera van a generar un mayor
valor para el sector en Euskadi.

4.2
Impulsar la competitividad de las empresas del sector en Euskadi, basándose en la
inteligencia competitiva, el desarrollo tecnológico, la generación de conocimiento y el acceso a
los mercados más avanzados, apoyándose en la cooperación, el compromiso público-privado y
la colaboración con el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi.
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4.3
Realización de Actuaciones transversales enfocadas a facilitar el desarrollo tecnológico
e industrial del sector de forma global.
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5. Desarrollo legislativo, normativo y regulación
Desarrollo de políticas públicas de apoyo a la movilidad eléctrica para atajar las
barreras a la adopción del vehículo eléctrico durante la fase de baja penetración en
el mercado.

5.1
Desarrollar políticas públicas del Gobierno Vasco de impulso de la movilidad eléctrica si
es posible articular las medidas en una normativa única transversal de fomento de la movilidad
eléctrica y sostenible

5.2
Coordinar la creación de políticas públicas para incentivar el vehículo eléctrico de
forma homogénea en el territorio mediante una mesa de trabajo de agente públicos.
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5.3
Impulsar las modificaciones normativas, legislativas y de regulación de ámbito estatal
y/o europeo
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6. Sensibilización y comunicación
La falta de información o no tener información actualizada es una importante
barrera a la compra del vehículo eléctrico que perpetua mitos negativos de la
tecnología. Es necesario también desarrollar esta acción horizontal para dar
visibilidad al resto de las iniciativas del PIME.

7. Formación
Identificar las necesidades de formación y proponer las iniciativas necesarias
para formar el talento para el desarrollo, fabricación, venta, mantenimiento,
reparación y reciclado de los vehículos eléctricos y la tecnología asociada a la
movilidad eléctrica.

7.1

Incluir la movilidad eléctrica en las líneas de formación reglada existentes en la CAPV
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7.2
Desarrollar iniciativas de formación continuada específicas para los agentes cuya
actividad principal no es la movilidad eléctrica pero su implicación es necesaria

8. Extensión del Plan para el periodo de 2020-2030
Desarrollar una ampliación del PIME para el periodo temporal 2020-2030
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6.

PRESUPUESTO

La puesta en marcha de las acciones contempladas en este plan supone un presupuesto de
494 millones de euros (sin tener en cuenta Energibasque, que dispone de una estrategia y
presupuesto propios).

A continuación, se indica un desglose del presupuesto (en miles de euros), teniendo en cuenta
el origen de los fondos.
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7.

SEGUIMIENTO Y GOBERNANZA DEL PLAN

7.1.

GOBERNANZA DEL PLAN

A fin de lograr un seguimiento y gobernanza adecuados de este plan, se considera importante
realizar un enfoque participativo tanto del seguimiento como de la evaluación del Plan.
Se propone la definición de un grupo de trabajo, liderado por EVE y formado por entidades
públicas y privadas, que priorizará y hará un seguimiento periódico de las acciones incluidas en
el Plan.
El enfoque propuesto pretende facilitar obtener una visión real de lo que ocurre en el terreno,
recoger la percepción de los agentes destinatarios del Plan y reflexionar de manera colectiva
sobre la conveniencia o no de realizar cambios y favorecer la implicación, la coordinación y la
co-responsabilidad de los agentes implicados
Anteriormente a la finalización del periodo de vigencia de este plan, será necesario realizar la
actualización del Plan en el escenario 2020-2030.

7.2.

ESTABLECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A continuación, se destacan los indicadores de seguimiento propuestos para el seguimiento y
evaluación del Plan:
A. Indicadores sectoriales:
•

Cuota anual de matriculaciones de vehículos eléctricos por tipología de
vehículos

•

Parque total de vehículos eléctricos por tipología y uso (en especial flota
pública)

•

Puntos de recarga de acceso público según potencia (normal/rápida) y
ubicación

•

Número de pasajeros transportados en transporte público eléctrico
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B. Indicadores transversales:
•

Número de empresas identificadas en el ecosistema de la movilidad eléctrica
(idealmente trabajadores y volumen de negocio)

•

Proyectos de innovación y patentes relacionadas con la movilidad eléctrica

•

Indicadores de comunicación (impactos en prensa, eventos)

•

Acciones de formación realizadas

C. Fichas de seguimiento del grado de ejecución de las acciones
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ANEXO I: DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

GEI: Gases de Efecto Invernadero
VE: Vehículo Eléctrico
BEV: Battery Electric Vehicle, vehículo 100% eléctrico sin motor de combustión
PHEV: Plug-in Hibrid Electric Vehicle, vehículo eléctrico enchufable
REEV: Range Extended Electric Vehicle, vehículo eléctrico de autonomía extendida
TCO: Total Cost of Ownership, es el coste total del vehículo a lo largo de su vida útil
OEM: Original Equipment Manufacturer, en el sector de automoción se refiere a los
ensambladores o constructores finales de vehículos
TIER: Hace referencia a las empresas fabricantes de equipos y componentes de los
vehículos
BEI-BEA: Autobús eléctrico Inteligente de Alta Ocupación
PdR*: punto de recarga, un interfaz para la recarga de un vehículo eléctrico a la vez o para
el cambio de batería de un vehículo eléctrico a la vez
PdRN*: punto de recarga de potencia normal, un punto de recarga que permita la
transferencia de electricidad a un vehículo eléctrico con una potencia inferior o igual a 22
kW, con exclusión de aquellos equipos con una potencia inferior o igual a 3,7 kW, que
estén instalados en viviendas privadas o cuyo objetivo primordial no sea la recarga de
vehículos eléctricos, y que no sean accesibles al público
PdRR*: punto de recarga rápida o de alta potencia, un punto de recarga que permita la
transferencia de electricidad a un vehículo eléctrico con una potencia superior a 22 kW
CNMC: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
EAFO: European Alternative Fuels Observatory
MINCOTUR: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

* Definiciones según Directiva 2014/94/UE
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