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PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD OBJETIVOS

INNOVACIÓN REQUERIDA

PLAZO
Municipios < 5000 hab

La necesidad de cumplir con los objetivos de descarbonización y reducción de las emisiones de

gases de efecto invernadero se hace extensible a los sistemas de movilidad en los municipios,

iniciándose un proceso de transición hacia modelos de movilidad más sostenibles.

Entre las diferentes alternativas, los municipios de la Comarca de La Ribera presentan un mayor

interés por la transición hacia la electrificación de los servicios de movilidad, tanto en el ámbito

público como en el ámbito privado.

En lo que respecta a la electrificación del sector público, en primer lugar se hace necesaria la

dotación de una flota municipal de vehículos eléctricos que de forma paulatina vaya sustituyendo

la flota actual de vehículos de combustión.

Este parque de vehículos eléctricos permitiría además ofrecer una solución para la gestión de la

energía producida en el municipio, dotando de flexibilidad al sistema de consumo municipal para

poder adaptarse mejor a las curvas de producción energética. Este flexibilidad sería aun mayor en

los casos en los que la nueva flota de vehículos permitiera además un flujo bidireccional de la

energía, de tal forma que el parque de vehículos pudiera actuar como un sistema de

almacenamiento energético. Este almacenamiento permitiría en caso de necesidad resolver en

parte los problemas de desacoplamiento entre las curvas de generación y demanda energética.

Adquisición de vehículos de tecnología eléctrica de última generación para

sustituir el parque actual de vehículos de combustión, opcionalmente con

prestaciones de carga bidireccional, de tal forma que el parque municipal de

vehículos eléctricos pueda además ofrecer los servicios de almacenamiento

energético según necesidades.
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3.1 FLOTA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO INTEGRADA EN LA RED DE GENERACIÓN/ALMACENAMIENTO RENOVABLE 

✓ Transición hacia un modelo de movilidad sostenible en el municipio
mediante la electrificación de la flota municipal de vehículos.

✓ Incremento de la flexibilidad del sistema de consumo energético en el
municipio aprovechando la carga de los vehículos municipales para la
absorción de excedentes de producción energética.

✓ Incremento de la capacidad de almacenamiento de energía renovable en
el municipio a través de la flota municipal de vehículos eléctricos.
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La transición hacia modelos de movilidad más sostenibles en los municipios de la Comarca de La

Ribera se centra principalmente en la apuesta por el uso de vehículos eléctricos, tanto en el

ámbito municipal como en el ámbito privado. Para alcanzar esa transformación del parque de

vehículos actuales, es necesario establecer una red de carga de vehículos suficientemente extensa

para las necesidades del municipio.

El principal problema que se plantea en la mayor parte de los casos es la inversión requerida inicial

para la implementación de la red de recarga. Por ello, se plantea la necesidad de definir

actuaciones que reduzcan los costes de inversión, optando por soluciones multifuncionales que

puedan acometerse junto con otras reformas o actuaciones en el municipio, como por ejemplo el

aprovechamiento de la infraestructura existente de alumbrado público, las actuaciones de

renovación en aparcamientos municipales, nuevas instalaciones en edificios municipales objeto de

rehabilitación energética, etc.

Una vez superada la inversión inicial, los costes de operación y mantenimiento también debieran

reducirse. En este sentido, se plantea la necesidad de dotar a los puntos de carga de capacidad

para ser alimentados por energías generada de forma local, e incluso contribuir al sistema de

almacenamiento energético municipal, bien incorporando en el mismo punto de recarga baterías

de almacenamiento, o bien permitiendo la bidireccionalidad de la carga transformando así a los

vehículos en sistemas de almacenamiento provisionales. Toda esta gestión de la energía

renovable, y la optimización de los horarios de uso debe ser gestionada por un sistema de gestión

centralizado inteligente que permita garantizar el aprovechamiento máximo de los recursos.

Incorporación de soluciones de recarga para vehículos eléctricos integradas

en los edificios, infraestructuras o espacios públicos con mínimo impacto.

Integración de soluciones multifuncionales, ofreciendo servicios adicionales

a la carga. Integración de soluciones de generación de energía en la red de

recarga. Gestión activa inteligente.

MUNICIPIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

3.2 RED DE CARGA PÚBLICA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO INTELIGENTE Y MULTIFUNCIONAL

✓ Incremento de los servicios ofrecidos por el municipio mediante la
incorporación de puntos de recarga de vehículo eléctrico
multifuncionales.

✓ Maximizar la capacidad de generación de energía en el municipio
mediante la implementación de soluciones de generación integradas en la
red de recarga

✓ Impacto mínimo sobre el espacio público en el desarrollo de la red de
recarga aprovechando los edificios e infraestructuras públicas existentes,
mediante una integración funcional y estética de los puntos de recarga.
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Los municipios de la Ribera presentan gran interés por la implementación de sistemas de
movilidad sostenible, con un especial interés por los sistemas de movilidad eléctrica. La apuesta
por la movilidad eléctrica implica la instalación de una red de recarga de vehículos,
suficientemente flexible para dar servicio a la mayor parte de la población, y con posibilidad de ser
alimentada con energía renovable con objeto de optimizar los recursos existentes.

Para asegurar el correcto funcionamiento de esta red de recarga, y favorecer en lo posible el
máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, es necesario hacer una gestión avanzada
tanto de los puntos de carga, como de la energía renovable disponible en cada momento. Para
ello, los puntos de recarga incluso pudieran contribuir al sistema de almacenamiento energético
municipal, bien incorporando en el mismo punto de recarga baterías de almacenamiento, o bien
permitiendo la bidireccionalidad de la carga transformando así a los vehículos en sistemas de
almacenamiento provisionales.

Un sistema de gestión avanzado centralizado deberá encargarse de optimizar los horarios de uso y
los flujos de energía para reducir los consumos de energía no renovable en lo posible, mientras se
asegura un servicio de calidad al usuario.

Soluciones innovadoras que permitan la gestión avanzada e inteligente de

los puntos de recarga permitiendo la interacción entre puntos de recarga,

vehículos de carga bidireccional, instalaciones de generación de energía

renovable del municipio y edificios municipales. Optimización mediante

analítica de datos avanzada y técnicas de inteligencia artificial.
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3.3 GESTIÓN AVANZADA DEL SISTEMA DE RECARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

✓ Implementación de sistemas de gestión activa inteligente basada en la
monitorización continua de los consumos y condiciones de operación de
cada punto de recarga para la mejor toma de decisiones.

✓ Gestión de la energía renovable disponible con estrategias optimizadas de
control para la priorización de consumos desde la red eléctrica, desde la
generación local, o desde los sistemas de almacenamiento según las
mejores condiciones de cada momento.

✓ Incorporación de estrategias de operación de acuerdo a principios de
adecuación de la demanda (demand response) cuando sea posible.

✓ Gestión integral de todos los servicios relacionados en sistemas de
recarga que integren otras funcionalidades o que se encuentren
integrados en edificios o infraestructuras públicas (interacción con la
gestión de edificios, interacción con el sistema de alumbrado público, etc)
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