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1. PROGRAMA DE DEMONSTRAÇÃO
DA MOBILIDADE ELÉCTRICA
Programa de demonstração da mobilidade eléctrica

Data de publicação: Janeiro de 2018

•

A APVE e o Ministério do Ambiente dinamizaram um programa de
demonstração de utilização de veículos eléctricos nos Gabinetes

Breve

dos membros do Governo que integram esse Ministério, foi

descrição

atribuído um veículo eléctrico a cada Secretaria de Estado para ser
usado diariamente.

Palavraschave
Lugar
/cobertura
geográfica

•

Veículos eléctricos; Ministério; Demonstração

•

O Projecto de demonstração decorreu na região de Lisboa ao
serviço do Ministério do Ambiente na cidade de Lisboa.
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Programa de demonstração da mobilidade eléctrica

•

A utilização dos veículos eléctricos, embora fisicamente seja em
tudo semelhante a um veiculo de combustão, têm algumas
diferenças importantes que mudam, não só o ambiente, como o
modo de condução e a sua utilização.
Nesse sentido este projecto teve como objectivo aproximar a um

Introdução

cenário real a utilização dia-a-dia de um automóvel, na sua versão
eléctrica. Assim foi necessário criar uma estrutura de carregamento,
reunir uma equipa responsável e formar os seus utilizadores de
forma a tornarem possível todas as deslocações dos diversos
representantes das Secretarias de Estado.

•

Quem são os beneficiários ou o grupo-alvo da boa prática?
Os beneficiários desta acção foram obviamente todos aqueles que
conviveram de perto com as viaturas. O Ministério está situado no
coração da Cidade e a alteração de um veículo de combustão
poluente por um eléctrico amigo do ambiente é sempre um dado
positivo numa cidade capital. Para além da vertente ecológica o
impacto económico para o Ministério do Ambiente foi também

As partes

importante.

interessadas
e
asociados

•

Quem são os usuários de boas práticas?
Os usuários da Boa-pratica foram os Secretários de Estado e
motoristas afectos ao Ministério do Ambiente.

•

Empresas, instituições, parceiros, que estão envolvidos nas boas
práticas, e qual é a natureza da sua participação?
Os parceiros desta Acção foram essencialmente as Marcas Auto
Associadas da APVE, que gentilmente disponibilizaram viaturas
eléctricas para utilização.

Buenas prácticas | Boas práticas GARVELAND

4

Programa de demonstração da mobilidade eléctrica

•

Descreva detalhadamente as fases de boas práticas ou experiencia;
¿ Como surgiu a ideia?
A APVE enquanto Associação que visa a promoção da utilização do
Veiculo eléctrico, teve a oportunidade de desenvolver um projecto
em conjunto com o Ministério do Ambiente, A oportunidade surgiu
muito devido às boas relações entre as entidades e os seus
responsáveis máximos.
Para divulgação da mobilidade eléctrica e estudo do seu modo de
concretização no âmbito do parque de veículos do Estado foi
elaborado um programa de utilização de veículos eléctricos na frota
do Estado, especificamente no Ministério do Ambiente e a ser
usado pelas diversas Secretarias de Estado.
O programa consistia em atribuir uma pequena frota de veículos
eléctricos nos gabinetes dos membros do Governo do MAOTE

Descrição

(Gabinete do Ministro, Gabinete do Secretário de Estado do

Detalhada

Ambiente, Gabinete do Secretário de Estado da Energia e Gabinete
do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da
Conservação da Natureza).
O programa teve a duração aproximada de um ano, entre Junho de
2015 e Maio de 2016.
Os seus objectivos passaram por:
a) Dar o exemplo público da viabilidade da mobilidade eléctrica,
reforçando a credibilidade desta modalidade de transporte;
b) Obter dados que permitam contribuir para a concepção de um
programa de mobilidade eléctrica no âmbito mais alargado da
Administração Pública.
Após os contactos iniciais foi necessário reunir com todas as Marcas
disponíveis a participar de forma a reunir e agendar as
disponibilidades das viaturas.
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Programa de demonstração da mobilidade eléctrica
As viaturas foram distribuídas por 5 grupos, sendo as viaturas
hibridas constituíam um grupo pois a sua utilização não carecia de
carregamento.
Cada Secretaria de Estado tinha à disposição 1 viatura durante
aproximadamente 2 meses, depois as viaturas rodavam entre
secretarias para que cada uma pudesse experimentar diferentes
automóveis.
Descrição

Foram instalados postos de carregamento no parque de

Detalhada

estacionamento interior e exterior do Ministério do Ambiente para

(cont.)

carregamento das mesmas.
Foi também dada formação aos motoristas, não só sobre cada
automóvel em si como também sobre a utilização de um VE no
geral e nos modos de condução.
Toda a experiencia foi monitorizada por técnicos do MAOTE e da
APVE onde foi analisado os ciclos de consumos, a utilização, as
dificuldades e as vantagens.

•

Qual tem sido o impacto:
Meio ambiente: diminuição de emissões para o ambiente,
principalmente na zona urbana no coração da cidade.

Impacto

Sociedade. O projecto constituiu um valioso contributo para um
programa mais vasto de mobilidade eléctrica na Administração
Pública.

•

Em que sentido a boa prática pode ser considerada uma inovação?
Esta iniciativa pretende essencialmente dinamizar o mercado

Inovação

nacional de veículos eléctricos. A Administração central e o governo
têm um papel fundamental neste processo pois o exemplo criado é
importante para a dinamização da imagem do veículo eléctrico e
com isso potenciar a sua utilização.
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Programa de demonstração da mobilidade eléctrica

•

Quais são as condições (institucionais, económicas, sociais e
ambientais), que tem que ser para que boas práticas podem ser
reproduzidas com êxito (em um contexto semelhante)?

Factores de

Os factores essenciais para o sucesso desta iniciativa, parte

sucesso

fundamentalmente pela abertura das Instituições a desafios e
novas abordagens sociais. Embora o projecto se simplifique à troca
de viaturas, as mesmas têm as suas condicionantes que carecem
de análise ao seu uso.

•

As principais limitações do projecto foram: por um lado a instalação
dos postos de carregamento no interior da garagem, pois
necessário projectar uma forma de serem colocados; por outro lado,

Limitações

a disponibilidade das viaturas por parte dos representantes
automóveis, pois dado que são viaturas com um stock
praticamente inexistente e bastante solicitadas para outros eventos.

•

A APVE teve um papel importante neste processo e essencialmente
foi importante na comunicação entre a entidade pública e as
Marcas suas associadas. Umas das lições importantes podemos

Lições

considerar que seja ter uma boa base comunicativa e

aprendidas

organizacional de modo a que os vários intervenientes se sintam
apoiados no seu trabalho e disponibilidade.

•

Quais são as possibilidades de alargar esta boa prática?
Esta boa pratica teve o sucesso esperado que passava pela

Réplica y/o

sensibilização do Estado relativamente à adquisição de veículos

adaptar-se

eléctricos na sua frota, nesse sentido o objectivo foi muito bem
conseguido. Poderá existir um projecto semelhante caso o contexto
administrativo e das próprias marcas assim o considerem viável.
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Programa de demonstração da mobilidade eléctrica

•

Este projecto, além da importância que teve para a dinamização da
APVE na altura, mudou muito a perspectiva que a Administração
central tinha acerca da utilização dos veículos eléctricos. Isto

Conclusão

permitiu que o Estado iniciasse um processo de adquisição de ves
na sua frota pouco tempo depois. Neste momento a oferta de ves
está cada vez mais ampla e na adquisição de veículos a opção
eléctrica é sempre analisada.

Contato

URL de la
práctica

•

geral@apve.pt

•

Bruno Mateus 963309911

•

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=138&sub2r
ef=371
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2. GLOBAL MOBI AWARDS
Global Mobi Awards

Data de publicação: Janeiro de 2018

•

O Global Mobi Awards / Sponsored by Ok Teleseguros é uma
iniciativa da Global Notícias –Media Group, S.A., promovida pela
Motor24. São prémios que visam distinguir e promover uma nova

Breve

cultura de mobilidade inteligente em Portugal. Os prémios visam

descrição

reconhecer produtos, serviços, tecnologias, projetos, políticas e
casos de relevo nas áreas da Mobilidade Inteligente.

Palavraschave
Lugar
/cobertura

•

Mobilidade Inteligente; Prémios; Politicas

•

A iniciativa é de âmbito Nacional.

•

A ideia desta iniciativa, surge como resposta ao facto de não existir

geográfica
em Portugal algo que promova desta forma as Boas Práticas
nacionais em prol de um melhor ambiente. As cidades, empresas,
associações, cidadãos portugueses já não precisam de concorrer a
Introdução

prémios lançados por redes ou entidades europeus ou mundiais….
Agora, finalmente, têm prémios nacionais para demonstrar
excelência e darem a conhecer as suas boas práticas e os resultados
conseguidos!
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Global Mobi Awards

•

Quem são os beneficiários ou o grupo-alvo da boa prática?
Os beneficiários desta acção serão na pratica todas as entidades
concorrentes que se enquadram no âmbito da candidatura.

As partes
interessadas
e

•

Empresas, instituições, parceiros, que estão envolvidos nas boas
práticas, e qual é a natureza da sua participação?

asociados

Os parceiros desta Acção são: Global Notícias – Media Group, S.A, na
qualidade de organizador; o Site Motor24, como promotor; a
OkTeleSeguros, como patrocinador e conta ainda com o Apoio
internacional da POLIS (network of European cities and regions
cooperating for innovative transport solutions) e o apoio Nacional
da UVE Associação de Utentes de Veículos Eléctricos, e também da
APVE- Associação Portuguesa do Veiculo Electrico.

•

O site Motor24 e o Global Media Group promovem os primeiros
prémios para a mobilidade inteligente em Portugal.
http://globalmobiawards.motor24.pt/

•

Mobilidade elétrica, condução autónoma, mobilidade partilhada,
gestão da mobilidade nas cidades e transportes mais eficientes e
flexíveis, são temas cada vez mais prementes na agenda pública.

Descrição

•

É para promover uma nova cultura de mobilidade e distinguir as
melhores práticas, produtos, tecnologias e ações de mobilidade

Detalhada

inteligente em Portugal que o site Motor24 lança os Global Mobi
Awards.

•

O objetivo destes prémios é dar visibilidade pública aos novos
paradigmas da mobilidade inteligente e estimular projetos e
políticas que possam contribuir para uma economia
descarbonizada. Para isso, foram criadas nove categorias de
prémios, que abarcam diversos temas da mobilidade inteligente,
divididos em duas grandes áreas — uma primeira destinada a
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Global Mobi Awards
Cidades, Empresas/Organizações e Cidadãos/ONG e uma segunda
mais orientada para produtos, tecnologias e serviços. Os prémios
visam reconhecer produtos, serviços, tecnologias, projetos, políticas
e casos de relevo nas seguintes áreas da Mobilidade Inteligente:
a) Mobilidade Descarbonizada: Redução ou eliminação das
emissões de CO2;
b) Mobilidade Inteligente: Mobilidade conectada, soluções de
conexão veículo-infraestrutura, veículo-veículo, veículo-condutor,
veículo-serviços
c) Mobilidade Assistida: Soluções de auxílio à condução nos seus
diferentes níveis
d) Soluções ITS (sistemas inteligentes de transportes) e TIC
(tecnologias de informação e comunicação)
e) Gestão de mobilidade

Descrição

f) Mobilidade Partilhada: Modelos de partilha de soluções de

Detalhada

transporte e mobilidade (carsharing, carpooling, bikesharing, etc).

(cont.)

•

Categorias de prémios
As Categorias dos prémios são divididas em duas grandes áreas;
uma primeira destinada a veículos, produtos e tecnologias; e uma
segunda destinada a cidades e organizações e cidadania, com
soluções de mobilidade inteligente já implementadas ou em fase
de implementação em Portugal.
Na área dos transportes, destinam-se a eleger os veículos, meios de
transporte e tecnologias que constituam um avanço importante
em matéria de mobilidade inteligente, quer no domínio da
mobilidade elétrica, quer na redução das emissões de CO2, através
de uma maior eficiência energética, nomeadamente veículos
elétricos, híbridos Plug-in ou movidos a energias alternativas.
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Global Mobi Awards

•

As categorias:

•

Melhor Carro eléctrico - Automóveis ligeiros de passageiros
movidos exclusivamente a energia eléctrica

•

Melhor Carro Híbrido - Automóveis ligeiros de passageiros
híbridos ou híbridos plug-in

•

Melhor Veículo de Frota - Ligeiros ou pesados, de passageiros
ou de mercadorias de transporte privado ou público de
passageiros movidos integralmente a energia eléctrica

•

Melhor Veículo de Energias alternativas - Ligeiros de
passageiros, veículos de mercadorias ou transporte privado ou
público de passageiros, não elétricos, movidos a combustíveis
alternativos, como biocombustíveis, gás natural, GPL, etc

•

Descrição

Melhor Veículo Elétrico LEV (light electric vehicles) - Veículos
de duas ou quatro rodas movidos a energia elétrica com peso

Detalhada

bruto inferior a 500 quilogramas, nomeadamente motociclos

(cont.)

ou bicicletas

•

Melhor Tecnologia de apoio - São tecnologias que contribuem
a comunicação e localização, deteção e pagamentos,
segurança, interação, condução assistida, centradas no veículo
(e infraestruturas)

•

Na segunda área, para cidades, organizações e cidadãos, destina-se
a eleger: Programas e projetos; Estratégia para novas mobilidades e
Práticas de programas, projetos ou atitudes de governação em
curso, em Portugal, para o futuro da mobilidade urbana inteligente
e da qualificação do espaço público na cidade. Os prémios serão
denominados de:
a) Global Mobi Awards Cidades (Cidades com projetos, de
acessibilidade e mobilidade inteligente com maior inovação ou
impacto na população);
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Global Mobi Awards
b) Global Mobi Awards Cidadania (Personalidades, cidadãos,
associações sem fins lucrativos, ONG`s ou instituições de ensino
e pesquisa, que tenham contribuição de relevo para a mobilidade
inteligente e para a gestão da mobilidade resultando numa
melhor qualidade e diversificação dos serviços de transportes e
do espaço.)
c) Global Mobi Awards Empresas/Organizações (Empresas e
entidades do setor da mobilidade inteligente ou empresas e
entidades com projetos de descarbonização dos transportes ou
frotas ou mobilidade inteligente, com demonstração das suas
consequências para a sustentabilidade e que partam das
consequências para os objetivos.)

•

Cada uma destas áreas terá um júri independente, constituído por
personalidades ligadas aos temas da mobilidade — académicos,
jornalistas, representantes de associações e empresas.

Descrição
Detalhada
(cont.)

Os prémios serão: Diplomas, para o vencedor em cada um das
categorias e subcategorias.
Esta iniciativa teve início oficial em 26 de Janeiro 2018, com a
abertura deinscrições, o até fim de Abril, para ambos tipos de
prémios; seguida de um périodo de teste drives é avaliação, para
dos veículos e produtos, e a preparação de uma candidatura, no
caso dos prémios das categorias Cidades, Empresas/Organizações e
Cidadãos/ONG, até final de Julho.
Em Agosto de 2018 serão seleccionados os finalistas e em
Setembro, haverá uma Sessão final de testes e votação, nas
categorias de veículos e produtos; e ume sessão pública de
apresentação dos finalistas aos prémios Cidades, Cidadania,
Empresas e votação.
A entrega dos prémios ocurrerá durante o evento da WebSummit
em Setembro.
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Global Mobi Awards

•

Qual tem sido o impacto:
O projecto constituiu um valioso contributo para promover a
mobilidade inteligente e consequentemente um ambiente mais

Impacto

limpo através não só dos veículos e produtos que usamos, como
também da utilização do espaço onde habitamos. O impacto de
uma iniciativa que visa por visível, e premiar é sempre motivador de
boas práticas.

•

Em que sentido a boa prática pode ser considerada uma inovação?
Esta iniciativa é inovadora no sentido em que é inédita em Portugal.

Inovação

Não existe em Portugal nenhum prémio neste âmbito e escala.
Assim, a grande inovação desta iniciativa é sem duvida a Premiação
de Boas Práticas em Portugal.

•

Quais são as condições (institucionais, económicas, sociais e
ambientais), que tem que ser para que boas práticas podem ser
reproduzidas com êxito (em um contexto semelhante)?
Os factores essenciais para o sucesso desta iniciativa, para além do

Factores de

factor premio, estão também na organização do evento em si e o

sucesso

facto que duas entidades importantes prestam os serviços e
financiam esta acção (Global Média e OK Teleseguros) tal como um
júri voluntário (5 no caso dos prémios de Cidades,
Empresas/Organizações e Cidadãos/ONG, e 15, jornalistas e
especialistas, no caso dos veículos e produtos.

Limitações

•

da participação de entidades e pessoas.

•
Lições
aprendidas

As principais limitações do projecto são a disseminação e promoção

A lição apreendida passa por transmitir e incentivar boas práticas
que visam potenciar a inovação, governança da descarbonização, e
promover o ‘mindset’ para sermos ‘pessoas comodais e multimodais.
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Global Mobi Awards

•
Réplica y/o

Este evento, foi pensado para ter continuidade. A organização

adaptar-se

Conclusão

Contato
URL de la
práctica

Quais são as possibilidades de alargar esta boa prática?

espera conseguir que o evento seja anual.

•

Com a criação destes prémios se conseguirá propulsionar e divulgar
boas praticas e obter um efeito multiplicador

•

Eng. Robert Stussi, Urbanista e especialista de Transportes;
Presidente do Júri: rstussi@gmail.pt

•

http://globalmobiawards.motor24.pt/
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3. MUVING: ALQUILER DE MOTO ELÉCTRICA. MOTOSHARING
Muving: alquiler de moto eléctrica. Motosharing

Información recopilada en enero de 2018

•

ciclomotores y motocicletas eléctricas a usuarios particulares, que

Breve

funciona mediante una app a través del móvil que requiere

descripción

Palabras
clave
Lugar

Muving es un servicio de Motosharing urbana, es decir alquiler de

registro previo, y con un sistema de tarificación por minuto de uso.

•

Movilidad eléctrica; moto eléctrica; alquiler

•

El servicio Muving está implantado en las siguientes ciudades:

/cobertura

Cádiz; Granada; Valencia; Murcia; Córdoba; Sevilla; Barcelona;

geográfica

Madrid; Málaga; Zaragoza; Alicante

•

La movilidad urbana si es sostenible se convierte en una
herramienta de lucha no solo contra el cambio climático, sino que

Introducción

mejora los grandes conflictos asociados a ella, como son la
congestión del tráfico, ruidos, calidad del aire, el uso de espacios
urbanos, estacionamientos y por supuesto el coste del transporte.
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Muving: alquiler de moto eléctrica. Motosharing
En este contexto, MUVING proporciona al usuario una experiencia
de movilidad urbana accesible y práctica, en la que ya no se
precisa disponer de vehículo propio, ni pagar por algo cuando no
usa; y ha integrado en una plataforma especializada en movilidad
inteligente que abarca distintas áreas: vehículos, gestión del
tráfico, parkings inteligentes, etcétera; el alquiler de la moto
eléctrica en centros urbanos.
Introducción

La iniciativa que se inició hace un año en Cádiz, está presente ya

(cont.)

en 11 ciudades españolas.
Para Muving, el dato del ahorro de dióxido de carbono es tan
importante “que lo hemos integrado dentro de nuestra nueva
aplicación en la información que recibe el usuario al culminar el
viaje, para que sepa que además de llegar a su destino, está
contribuyendo a frenar el cambio climático y a mejorar la calidad
del aire de su ciudad.

•

¿Quiénes son los beneficiarios o el grupo destinatario de la buena
práctica?
La empresa cuenta con más de 95.000 clientes abonados en toda
España. Todos los habitantes de la ciudad son susceptibles de

Partes

contribuir y beneficiarse de la disminución de las emisiones

interesadas y

procedentes de los vehículos de motor de combustión, a la

asociados

descongestión del tráfico y a la disminución de ruidos.

•

¿Quiénes son los usuarios de la buena práctica?
Ciudadanos en posesión como mínimo del permiso para conducir
A1 o B con más de 3 años de antigüedad.

•

Para saber cómo surgió la idea debemos conocer cuál fue el
planteamiento inicial de la empresa. “Era necesario crear un

Descripción
detallada

vehículo eléctrico inteligente que tuviera las ventajas del coche
eléctrico y de la bicicleta, en cuanto a sostenibilidad y facilidad de
aparcamiento, y que además diera libertad al usuario de utilizarla
solo cuando la necesite y pagar por el uso real del vehículo,
ahorrando el coste que supone adquirir una motocicleta, por la
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Muving: alquiler de moto eléctrica. Motosharing
que se paga también cuando está parada (seguros, impuestos,
mantenimiento, etcétera).
Para ello se ha adaptado una motocicleta eléctrica de la empresa
Torrot, el modelo Muvi, que gracias a las nuevas tecnologías va
conectada al móvil particular de cada usuario a través de una
aplicación propia.
Actualmente cuentan en España con el mayor parque móvil de
motocicletas eléctricas distribuidas en las distintas ciudades que
disponen del servicio, y que está formado por ciclomotores
(categoría L1 equivalente a 49 CC) y motocicletas (categoría L3 el
equivalente a 125 centímetros cúbicos) eléctricas cuya puesta a
disposición sin conductor, constituye el objeto del Servicio de
MUVING. En abril de 2018 serán 2.500.
Son totalmente eléctricas, lo que garantiza cero emisiones en el
punto donde se usa, y una disminución de las emisiones globales
Descripción

gracias al mix de generación eléctrica con renovables del sistema

Detallada

español, preservando el medio ambiente, contribuyendo a frenar

(cont.)

el cambio climático, y ya que no emite ruidos al circular, se reduce
igualmente la contaminación acústica provocada por el tráfico en
la ciudad".
Una de las ventajas añadidas es el de mostrar al ciudadano las
ventajas del uso de los vehículos eléctricos, actuando como
precursor de un uso más extendido.

•

¿Cómo funciona la iniciativa?
Las motos están conectadas a una plataforma de comunicaciones
y monitorizadas en tiempo real, trabajan con dos baterías, que son
repuestas por los operarios de Muving cuando el sistema de
gestión de flota que gestionan lo detecta.
El usuario está exento del uso de llaves, ni de gestión de seguros,
ni combustible, ni del mantenimiento de la moto: todo lo gestiona
la propia empresa.
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Muving: alquiler de moto eléctrica. Motosharing
Es importante destacar que la aplicación indica las zonas en las
que se pueden localizar, reservar, iniciar el servicio y aparcar las
Muving. Estas zonas suelen abarcar el centro de la ciudad y los
barrios de mayor popularidad. Fuera de estas zonas se puede
circular, pero no finalizar el uso de la moto y estacionarla, pues la
aplicación informa cuando está fuera de zona e impide finalizar el
servicio.

•

Registro y alta en la aplicación:
Para utilizar los vehículos, el solicitante deberá inscribirse
previamente al servicio y completar su registro como cliente a
través de la plataforma online de MUVING disponible
www.muving.como en la Aplicación descargable en iOS y Android
de modo gratuito.
Podrán registrarse las personas físicas con una edad igual o
superior a 18 años y que sean titulares y dispongan de un de un

Descripción

permiso de conducir en vigor y válido en España, y aportar los

Detallada

datos personales del usuario, y documento de conducir, así

(cont.)

como introducir los datos de la tarjeta de crédito para futuros
cargos por el uso por minutos de los vehículos.
El alta del servicio es gratuita, y existen además promociones de
uso que consisten en bonos en los cuales el precio por minuto es
inferior a la tarifa normal. También hay promociones donde se
regalan 30 minutos de conducción y un código que regala otros
30 minutos adicionales si se cede a un amigo y a su vez se da de
alta, recibiendo también el amigo 30 minutos gratis.

•

Reserva y utilización del Servicio:
Previamente a la utilización de un Vehículo, el cliente iniciará
sesión en la app ‘Tu Muving’ para localizarlo y reservarlo mediante
la Aplicación. La propia app te posicionará en el mapa y te indicará
la geoposición de dónde están las motos disponibles más
cercanas, el número de cascos y la distancia en metros hasta la
moto, además de marcar el recorrido a pie para llegar hasta ella.
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Muving: alquiler de moto eléctrica. Motosharing
Al seleccionar una motocicleta en la app se despliega una breve
ficha del vehículo, con el lugar exacto en el que se encuentra; solo
hay que reservarlo pulsando el botón que aparece en pantalla. El
Vehículo reservado permanecerá bloqueado durante un período
máximo de quince minutos, durante el cual el usuario deberá
llegar hasta aquel, y poner en marcha mediante la app del móvil el
vehículo seleccionado para iniciar el trayecto deseado. El tiempo
de reserva será gratuito.
La reserva expirará en caso de que no hubiera desbloqueado la
moto dentro del tiempo de reserva. Del mismo modo, se podrá
cancelar online una reserva si decidiera no utilizar el Vehículo. Para
evitar un uso incorrecto, en caso de solicitudes o cancelaciones
sucesivas de reservas, sin llegar a usar la moto (por ejemplo, para
mantenerla reservada durante largos periodos de tiempo) Muving
podrá aplicar algún tipo de penalización previstas.
Descripción

Al llegar, se desbloquea el vehículo, siendo posible abrir el baúl,

Detallada

donde se encuentran dos cascos, acompañados de varias

(cont.)

protecciones higiénicas. El primer minuto de activación es
gratuito, para que al usuario le dé tiempo de ponerse los cascos y
cerrar el baúl. Al llegar al destino, se abre el baúl, se depositan el
casco y se fija a un dispositivo antirrobo, desarrollado por Muving,
que posibilita, una vez colocados, que al pulsar en la app el botón
'fin del servicio’ pueda culminarse el servicio y bloquear la moto.
Automáticamente, los minutos que se haya circulado con la moto
se cargan en la tarjeta de crédito del usuario, se le informa de los
kilómetros recorridos y del ahorro en CO2 que le ha ahorrado a la
atmósfera con esos kilómetros recorridos.
Las tarifas de uso están publicadas en la web, en la fecha en la que
se ha elaborado esta ficha estaban fijada en 0,21 cent€/minuto de
uso. Además, hay diversas promociones de bonos prepago que
abaratan el servicio a 0,19, 0,18 y 0,16 euros el minuto.
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Muving: alquiler de moto eléctrica. Motosharing

•

¿Cuál ha sido el impacto?

•

Economía local: generación de ingresos y empleo asociados a
la gestión y mantenimiento del sistema y los vehículos.

•

Medioambiente: disminución emisiones contaminantes
atmosféricas y acústicas en las ciudades. Desde marzo de 2017
a febrero de 2018 la flota de motocicletas eléctricas ha
recorrido 2,5 millones de kilómetros en las ciudades españolas
en las que opera y ha evitado la emisión de 350 t de CO2 a la
atmosfera. Se estima que con cada kilómetro eléctrico

Impacto

recorrido se ahorran 140 gramos de CO2 a la atmosfera,
respecto a la opción de haberse recorrido con motocicletas de
motores de combustión interna

•

Sociedad. El uso del ciclomotor y motocicleta eléctrica
favorecerá que el usuario gane confianza en la movilidad
eléctrica y que el siguiente paso pueda ser la adquisición de un
vehículo propio eléctrico.

•

Infraestructuras: esta iniciativa no cuenta con dispositivos
públicos de recarga eléctrica para vehículos

•

¿En qué sentido la buena práctica se puede considerar una
innovación?
Esta iniciativa pretende redefinir los hábitos de desplazamiento de
las personas en las ciudades hacia una movilidad urbana
sostenible, rápida y eficiente.

Innovación

La empresa de ‘motosharing’ ha sido galardonada como la ‘Start
up’ más innovadora de 2017 por OMExpo. Éste es el evento de
comercio electrónico y marketing digital que reúne a los
proyectos empresariales más destacables en España. También se
encuentra nominada a los Premios ‘Emprendedor Siglo XXI’
promovidos por La Caixa en colaboración con Andalucía
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Muving: alquiler de moto eléctrica. Motosharing
Emprende y Enisa (entidades dependientes de la Junta de
Andalucía y Gobierno de España, respectivamente)
Otro aspecto novedoso es la incorporación en la nueva app del
dato de ahorro de CO2, ya que para Muving es un aspecto tan

Innovación

importante que lo han integrado dentro de la nueva aplicación en

(cont.)

la información que recibe el usuario al culminar el viaje, para que
sepa que además de llegar a su destino, está contribuyendo a
frenar el cambio climático y a mejorar la calidad del aire de su
ciudad.

•

Como factores externos de éxito se encuentran que exista
tradición de uso de moto y bicicleta, una como cultura en
movilidad sostenible por la existencia de una amplia red de
carriles bici, y un clima favorable al uso de motocicletas.
Como factores de éxito internos de la empresa se encuentran el
disponer de una amplia red de motos a disposición de los usuarios
de manera que disminuya el tiempo de espera en localizar y
reservar una moto, así como disponer de unas tarifas de uso muy
competitivas y promociones atractivas.

Factores de

La empresa de motosharing se alzó en 2017 con el premio a Start

éxito

Up más Innovadora de 2017, un galardón concedido por OMEXpo,
la feria de referencia en comercio electrónico y marketing digital
de España que organiza Easyfairs. En menos de un año de
existencia se ha convertido además en la primera empresa de su
sector en alcanzar el mayor número de ciudades en las que opera
en España, además de poseer la mayor flota de motocicletas,
todas ellas L3, el equivalente eléctrico a las de 125 cc. En los
próximos días la ‘start up’ desembarcará además en Atlanta
(Estados Unidos).

Limitaciones

•

Las limitaciones que puede encontrarse este tipo de proyecto
están relacionadas con:
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Muving: alquiler de moto eléctrica. Motosharing

•

la orografía de la zona: en zonas de pendientes pronunciadas el
funcionamiento de la motocicleta puede verse limitado;

•

Limitaciones

la climatología: en una ciudad donde haya un número
significativo de días de lluvia el acceso a la motocicleta será

(cont.)

menor;

•

la falta de aparcamientos para motocicletas en determinadas
zonas del casco urbano.

•

Esta iniciativa es replicable en entornos urbanos de muy amplio
rango, como lo demuestra su presencia en ciudades con una

Replicar y/o

población tan dispar como Cádiz con120.000 habitantes y Madrid

escalar

con una población superior a 3 millones de habitantes.

•

¿Cuáles son los datos de contacto de las personas o proyecto que
le pueden ser útiles en caso de que usted necesite ulterior
información sobre la buena práctica?
34 956 556 393

Contacto

Información cliente: sharing@muving.com
Marketing & comunicación
marketingycomunicacion@muving.com
URL de la
práctica

•

¿Dónde se puede encontrar la buena práctica en Internet?
https://www.muving.com/
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4. MOVELETUR: TURISMO SOSTENIBLE Y MOVILIDAD
ELÉCTRICA EN ESPACIOS NATURALES
Moveletur: Turismo sostenible y movilidad eléctrica en espacios naturales

Información recopilada en enero de 2018

•

MOVELETUR es un proyecto Interreg POCTEP de Cooperación
España-Portugal’, financiado por la busca impulsar un modelo de
uso público sostenible y limpio para los visitantes de los espacios
naturales fronterizos, para lo que se creará una red de itinerarios
turísticos ‘verdes’ que conecten en vehículos eléctricos puntos de

Breve

valor natural y cultural de estas áreas.

descripción

Junto a ello, se quiere capacitar a emprendedores de los espacios
naturales para que puedan ofrecer una oferta de turismo de
movilidad eléctrica.
Palabras
clave
Lugar
/cobertura
geográfica

•

Movilidad eléctrica; espacios naturales; turismo sostenible

•

Los espacios protegidos del Lago de Sanabria, Arribes del Duero,
Las Batuecas – Sierra de Francia y la Sierra de Gredos, con un total
de 247.000 hectáreas son los Espacios Naturales de Castilla y León
que están involucrados en el proyecto.

Buenas prácticas | Boas práticas GARVELAND

24

Moveletur: Turismo sostenible y movilidad eléctrica en espacios naturales

•

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, encabeza un
proyecto Interreg que busca proteger y valorizar el patrimonio
natural y cultural como soporte de base económica de la región
transfronteriza, para lo que desarrollará diferentes acciones, en las
que la movilidad sostenible en los Espacios Naturales, centrará el
desarrollo del proyecto.
MOVELETUR busca impulsar un modelo de uso público sostenible
y limpio para los visitantes de los espacios naturales fronterizos
para lo que se creará una red de itinerarios turísticos ‘verdes’ que
conecten en vehículos eléctricos puntos de valor natural y cultural
de estas áreas. Junto a ello, se quiere capacitar a emprendedores
de los espacios naturales para que puedan ofrecer una oferta de

Introducción

turismo de movilidad eléctrica.
Los espacios protegidos del Lago de Sanabria, Arribes del Duero,
Las Batuecas – Sierra de Francia y la Sierra de Gredos, con un total
de 247.000 hectáreas son los Espacios Naturales de Castilla y León
que están involucrados en el proyecto.
Este Interrreg está liderado por la Fundación Patrimonio Natural y
cuenta como socios españoles con el Ente Regional de la Energía
(EREN) y la Diputación de Ávila y por parte portuguesa con la
Cámara Municipal de Braganza, la Agencia de Energía Oeste
Sustentavel, la Asociación de Desarrollo de Alto Tamega y Barroso
y el Instituto Politécnico de Castelo Branco.

•

Moveletur se trata de un proyecto Interrreg está liderado por la
Fundación Patrimonio Natural y cuenta como socios españoles

Partes
interesadas y
asociados

con el Ente Regional de la Energía de Castilla y León y la
Diputación de Ávila y por parte portuguesa con la Cámara
Municipal de Braganza, la Agencia de Energía Oeste Sustentavel,
la Asociación de Desarrollo de Alto Tamega y Barroso y el Instituto
Politécnico de Castelo Branco.
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Moveletur: Turismo sostenible y movilidad eléctrica en espacios naturales

•

Fases del Proyecto
MOVELETUR desarrollará a lo largo de 30 meses una serie de
acciones encaminadas al objetivo global del proyecto.
De esta manera, en primer lugar, se realizará un análisis
comparado del uso de vehículos eléctricos en espacios naturales
para uso turístico, para lo que se identificarán iniciativas y modelos
de gestión de movilidad eléctrica en espacios naturales de la UE.
Tras esta información se creará una red de itinerarios en vehículos
eléctricos, para lo que previamente se identificarán rutas
transfronterizas que vertebren la conectividad es los espacios, para
lo que será necesario crear una red de puntos de recarga de
baterías de vehículos eléctricos.
Esta red se dotará de una pequeña infraestructura de puntos de
recarga de las baterías de los vehículos en lugares estratégicos,
vinculados a edificios públicos o alojamientos turísticos, así como

Descripción
detallada

una pequeña muestra de puntos de recarga alimentados por
energías renovables en lugares aislados.
El tercer punto consistirá en establecer un modelo de gestión de
la movilidad eléctrica en espacios naturales fronterizos, para lo que
definirá un modelo de gestión piloto de una flota de vehículos
eléctricos, creación de software de gestión de la movilidad
eléctrica y una app. En este punto también se adquirirá un mix
demostrativo de vehículos eléctricos con 90 bicicletas y once
automóviles.
El último punto del proyecto consistirá en la creación de un
producto turístico de movilidad eléctrica con paquetes
innovadores que combinarán la naturaleza y la cultura y siempre
compatibles con la protección del entorno. Se basarán en las rutas
de movilidad eléctrica.
En paralelo se articularán acciones encaminadas a difundir todo el
proyecto con el objetivo de incentivar la participación en
MOVELETUR
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Moveletur: Turismo sostenible y movilidad eléctrica en espacios naturales

•

¿Cuál ha sido el impacto?

•

Economía local: El presupuesto total es de más de 900.000
euros, de los que un 75% serán aportados por el Fondo Europeo

Impacto

de Desarrollo Regional (FEDER).

•
•

Infraestructuras: creación de infraestructura de recarga

¿Cuáles son los datos de contacto de las personas o proyecto que
le pueden ser útiles en caso de que usted necesite ulterior
información sobre la buena práctica?

Contacto

Cañada Real, 306. 47008. Valladolid
+34 983.345.850
+34 983.345.844
patrimonionatural@patrimonionatural.org
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5. CORRIDOR. RED DE CARGADORES RÁPIDOS
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Corridor. Red de cargadores rápidos para vehículos eléctricos

Información recopilada en enero de 2018

•

El proyecto “Corri-Door” desarrollado en Francia consiste en una
red de cargadores rápidos para vehículos eléctricos. La red está
constituida por 200 puntos repartidos por todo el territorio, en una

Breve

ratio da cada 80 km, en los principales ejes (autopistas) del país. El

descripción

tiempo de recarga oscila entre los 20-30 minutos, el tiempo de
una pausa para un café.

Palabras
clave
Lugar
/cobertura

•

Movilidad eléctrica; cargadores rápidos; corredores eléctricos

•

Francia

•

Se trata de un proyecto en tres fases:

geográfica

Introducción

La primera de ellas, la planificación y el despliegue de
infraestructuras, uniendo las principales ciudades del país a través
de los ejes de autopistas.
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Corridor. Red de cargadores rápidos para vehículos eléctricos
Se han instalado, testado y monitorizado y operan 200 estaciones
de recarga interoperables, multiestándar de carga rápida
La segunda fase consiste en identificar recomendaciones sobre las
conexiones de interoperabilidad con otras redes existentes en el

Introducción

país y en países vecinos para asegurar la entera replicabilidad en

(cont.)

toda Europa.
La tercera fase consiste en desarrollar y validar modelos de
negocio innovadores en el desarrollo de la infraestructura de carga
rápida.

•

Está constituido por: EDF Group (Électricité de France), SODETREL
(filial de EDF que ha instalado y gestiona y mantiene las

Partes

instalaciones de recarga), ParisTech (entidad pública de

interesadas y

cooperación científico-técnica, constituida por doce escuelas

asociados

técnicas universitarias del país) y los grupos automovilísticos
Renault, Nissan, BMW y Volkswagen.

•

Detalles de las instalaciones:
Son puntos de recarga con 3 bornas
(universales, para que puedan recargar
todos los tipos de vehículos), de carga en
menos de 30 minutos, el tiempo
aproximado de pausa en autopista y
colocados al lado del centro
comercial/cafetería del área de servicio en

Descripción
detallada

cuestión.
Hay varias maneras de acceder a la recarga:
A través de la tarjeta Sodetrel, si previamente se ha abonado al
servicio. Hay una aplicación a través de la cual se registra y elige
las diferentes modalidades que ofrecen. La tarifa es 1€/5 minutos.

•

Si es usuario de otra red / operador diferente, aplicarán la tarifa
que ese tercer operador haya acordado con Sodetrel.
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Corridor. Red de cargadores rápidos para vehículos eléctricos

•

Si no es usuario de ningún operador, siempre puede acudir a la
cafetería/tienda del área de servicio para comprar una tarjeta
prepago (con saldo para dos recargas). La tarifa es 20€ dos
recargas de 30 minutos.

Los puntos, por tanto, son interoperables, y están conectados de
manera que siempre se ofrece en la aplicación móvil el estado real
(en funcionamiento /no disponible). Todo esto está fácilmente
explicado en cada punto de recarga.

Descripción
Detallada
(cont.)

Conector Tipo 2

Conectores

La electricidad de las

MENNEKES

CHADEMO (izq.) y

recargas es de origen

COMBO2 (der.)

100% renovable

En el siguiente enlace hay un video corto sobre el funcionamiento:
https://www.sodetrel.fr/realisations/reseau-corri-door/

•

¿Cuál ha sido el impacto?

•

Impacto

Economía: El presupuesto ha sido: €9.706.500. El porcentaje de
subvención ha sido del 50%. Los promotores han cubierto
€4.853.250 y la contribución europea ha sido: €4.853.250.

•

El proyecto ha sido financiado en el marco de la red Transeuropea
de Transporte (RTET), cuyo objetivo general es apoyar la

Innovación

construcción de infraestructuras de transporte en la Unión
Europea.
https://ec.europa.eu/inea/news-events/newsroom/200-chargingpointselectric-vehicles-open-france-eu-support
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Corridor. Red de cargadores rápidos para vehículos eléctricos

•

Un proyecto similar en España es el proyecto “Corredores Ibéricos
de Infraestructura de Recarga Rápida de Vehículos Eléctricos”
(CIRVE), cofinanciado por CEF Transport (Conecting Europe
Facility) la misma Agencia INEA que el proyecto “Corri-door”
francés. Actualemnte está en ejecución. El calendario de
implantación transcurre desde julio de 2016 a diciembre de 2020.

Replicar y/o

El presupuesto son 3.523.232€ de los cuales el 50% financia Europa

escalar

(mecanismo CEF Transport) y el otro 50% el consorcio de socios:
AEDIVE, Centro para la Excelencia e Innovación de Portugal
(CEIIA), EDP Energía, Endesa, Gestión Inteligente de Recarga (GIC),
Iberdrola, Ibil Gestor de Cargas y Grupo Renault.
http://cirveproject.com/es/noticias/

•

¿Cuáles son los datos de contacto de las personas o proyecto que
le pueden ser útiles en caso de que usted necesite ulterior
información sobre la buena práctica?

Contacto

Contact presse: Emmanuel VAILLE
Téléphone : 01.40.42.46.37
URL de la
práctica

•

¿Dónde se puede encontrar la buena práctica en Internet?
http://www.corri-door.com/
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6. FREE TO VIBE. SERVICIO DE RUTAS
EN ENTORNOS NATURALES
Free to Vibe. Servicio de rutas en entornos naturales

Información recopilada en junio de 2018

•
Breve
descripción

Free to Vibe es una empresa que ofrece servicios de rutas en
entornos naturales privilegiados, en los que la comunión con la
naturaleza es el auténtico lujo. De tal forma, que podamos
disfrutar del medio natural de una forma más intensa y
respectando el entorno.

Buenas prácticas | Boas práticas GARVELAND

32

Free to Vibe. Servicio de rutas en entornos naturales
Palabras

•

naturales

clave
Lugar

Movilidad eléctrica; vehículos 100% eléctricos en entornos

•

Inicialmente, estamos ofreciendo un servicio exclusivo de rutas en

/cobertura

la Serranía de Loja a los clientes de un hotel de lujo sostenible

geográfica

situado en Loja (Granada).

•

La movilidad en el entorno natural supone un gran reto hoy en día,
ya que supone la convivencia de un tipo de turismo sostenible con
el respeto y cuidado de los espacios naturales, especialmente los
protegidos. Es importante desarrollar políticas de movilidad
sostenible que garanticen el acceso a zonas naturales sin poner en
peligro el ecosistema.
En este contexto, FREE TO VIBE pone a disposición un vehículo
100% eléctrico off-road, perfectamente capacitado para la
movilidad en el entorno natural, impulsando la movilidad eléctrica
en zonas de especial interés turístico y medioambiental.

Introducción

La iniciativa comenzó en agosto del año 2017 en Loja, ofreciendo
un servicio exclusivo de rutas a los clientes de un hotel de la zona
muy concienciado con políticas medioambientales, con resultados
muy gratificantes tanto por parte de los clientes/usuarios del
servicio (turistas) cómo de la Dirección del hotel donde
desarrollamos nuestra actividad.
Para FREE TO VIBE, el compromiso con el cuidado medio
ambiente es nuestra seña de identidad. Disfrutar de entornos
naturales utilizando vehículos eléctricos, como el que ponemos a
su disposición, permitirá reducir la contaminación atmosférica y
acústica.

•
Partes
interesadas y
asociados

¿Quiénes son los beneficiarios o el grupo destinatario de la buena
práctica?

•
•

Sector turístico hotelero (oferta de rutas en el entorno)
Parques naturales y espacios protegidos (cómo vehículo de
visita)
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Free to Vibe. Servicio de rutas en entornos naturales

•

Administraciones locales (para servicios de mantenimiento y
cuidado de jardines, vigilancia y limpieza de playas y costas,
etc.)

Partes

•

interesadas y
asociados
(cont.)

Bodegas, empresas agrícolas/ganaderas (para trabajos de
recolección o cómo vehículo de carga).

•

¿Quiénes son los usuarios de la buena práctica?
Ciudadanos en posesión del permiso para conducir B2.

•

¿Cómo surgió la idea?
La idea surge de un acuerdo de colaboración, en el verano del año
2017, con un hotel ecológico situado en un entorno natural
privilegiado, en la Serranía de Loja. La filosofía de dicho hotel es de
un total respeto a su entorno, ofreciendo a sus clientes actividades
al aire libre en sintonía con la naturaleza y el desarrollo sostenible.
Además, utiliza como fuente de energía para su calefacción y agua
caliente la biomasa, una de las más respetuosas con el medio
ambiente ya que el nivel de contaminación es prácticamente nulo.
Todas estas iniciativas le han valido al hotel una mención especial
en los premios Re Think 2018, organizados por el Grupo Habitat

Descripción
detallada

Futura y la Secretaría de Estado de Turismo junto con la Oficina
española del Cambio Climático.
Las actividades propuestas por dicho hotel para los amantes de la
naturaleza son: senderismo (dispone de una vía verde de 3,2 km
recientemente descubierta que conectaba con las minas de la
zona), rutas en bicicleta de montaña, equitación.
Con el objeto de ampliar la oferta de actividades del hotel y en
sintonía con su filosofía de respeto del entorno, les ofrecimos la
posibilidad de realizar un servicio exclusivo para los clientes del
hotel de rutas en vehículos 100% eléctricos, tanto por la finca
privada del hotel (dispone de una finca de unas 350 hectáreas) y
por los alrededores (Salinas, Villanueva de Tapia, Embalse de
Iznájar, etc). De esta forma conjuntamente contribuiríamos al
desarrollo de un tipo de turismo sostenible en la zona.
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Free to Vibe. Servicio de rutas en entornos naturales
La propuesta fue muy bien acogida por el hotel y firmamos un
acuerdo de colaboración por tres años. En el verano del año 2018
llevaremos un año con el proyecto y los resultados son muy
satisfactorios, tanto por parte de la Dirección del Hotel como por
las experiencias vividas por sus clientes, cuyos testimonios son
muestra de la posibilidad de disfrutar al máximo de un entorno
natural cuidando en todo momento el medio ambiente.
Los vehículos 4x4 que ponemos a disposición del hotel para
realizar las rutas son 100% eléctricos, lo que garantiza cero
emisiones en el punto donde se usa preservando el medio
ambiente, contribuyendo a frenar el cambio climático, y ya que no
emite ruidos al circular, se reduce igualmente la contaminación
acústica, no siendo perjudicial ni molesto para la fauna que habita
en la zona.
Otro de los aspectos positivos, es el de mostrar al turista las
ventajas del uso de los vehículos eléctricos, actuando como

Descripción

precursor de un uso más extendido. De hecho, algunos clientes ya

Detallada

han mostrado interés por el vehículo y han solicitado información

(cont.)

para su compra, lo que significa que al darle la oportunidad de
probar un vehículo eléctrico se han dado cuenta de las ventajas
que ello conlleva.

•

¿Cómo funciona la iniciativa?
Disponemos de una flota de 6 vehículos que están situados en un
parking cubierto dentro de las instalaciones del hotel. En dicho
parking se ha realizado una instalación de 6 puntos de carga.
El cliente interesado en realizar una ruta, contacta con recepción
del hotel para realizar la reserva. Una vez recepción explica al
cliente las condiciones de uso de los vehículos confirma la ruta con
nuestro guía, indicándole la hora de salida, así como el número de
vehículos participantes en la ruta.
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Free to Vibe. Servicio de rutas en entornos naturales
Disponemos de 4 rutas al día. Los horarios de las rutas han sido
diseñados con la Dirección del hotel en función de los hábitos de
la clientela, teniendo en cuenta principalmente los horarios de
comidas. Las rutas son en los siguientes horarios:

•
•

Descripción
Detallada
(cont.)

•

Mañanas: 10.00h 12.00h.
Tardes: 17.00h 19.00h.

El cliente ya sólo tiene que disfrutar de la experiencia, ya que la
ruta la marca un guía de la zona experimentado, conocedor de los
caminos y parajes de los alrededores. La empresa se encarga de
todo lo relacionado con seguros, recarga y mantenimiento de los
vehículos.

•

¿Cuál ha sido el impacto?

•

Economía local: generación de ingresos y empleo asociados a
la gestión y mantenimiento del sistema y los vehículos.

•

Medioambiente: disminución emisiones contaminantes
atmosféricas y acústicas en las ciudades. Desde marzo de 2017
a febrero de 2018 la flota de motocicletas eléctricas ha recorrido
2,5 millones de kilómetros en las ciudades españolas en las que
opera y ha evitado la emisión de 350 t de CO2 a la atmosfera. Se
estima que con cada kilómetro eléctrico recorrido se ahorran

Impacto

140 gramos de CO2 a la atmosfera, respecto a la opción de
haberse recorrido con motocicletas de motores de combustión
interna.

•

Sociedad. El uso del ciclomotor y motocicleta eléctrica
favorecerá que el usuario gane confianza en la movilidad
eléctrica y que el siguiente paso pueda ser la adquisición de un
vehículo propio eléctrico.

•

Infraestructuras: esta iniciativa no cuenta con dispositivos
públicos de recarga eléctrica para vehículos.
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Free to Vibe. Servicio de rutas en entornos naturales

•

¿En qué sentido la buena práctica se puede considerar una
innovación?

Innovación

Esta iniciativa pretende redefinir los hábitos de desplazamiento
del turismo hacia una movilidad en un entorno natural sostenible.

•

Como factores externos de éxito. Oportunidades de negocio.
El sector de la movilidad eléctrica es un mercado en crecimiento
dada la preocupación a nivel estatal por eliminar las emisiones de
CO2. Se están llevando a cabo políticas cada vez más restrictivas
hacia los vehículos contaminantes y a su vez se ofrecen
subvenciones para incentivar la compra de vehículos eléctricos.
Por tanto, es buena oportunidad de negocio desarrollar un
proyecto tal y cómo presentamos en ésta propuesta de buenas
prácticas.
Cabe señalar que se trata de un modelo de negocio novedoso, ya
que hoy en día las empresas que realizan rutas similares en
entorno rural y natural utilizan quads y boogies de motor de
gasolina, siendo incompatible dicha actividad con un desarrollo de

Factores de

movilidad sostenible y compromiso con el medio ambiente.

éxito

En cuanto al análisis del mercado, el consumidor cada día está
más concienciado con el cuidado del planeta y está motivado para
realizar actividades en las que sienta que participa de una forma
activa en la preservación del medio ambiente. En nuestra
experiencia, vemos cómo los clientes del hotel repiten a la hora de
realizar las rutas, tanto por lo estimulante de la actividad como por
lo que implica la actividad en sí de concienciación y protección del
medio.

•

Como factores internos de éxito. Puntos fuertes.
Ofrecemos un vehículo que por su características y relación
calidad/precio no tiene competencia actualmente en el mercado
nacional.
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Free to Vibe. Servicio de rutas en entornos naturales
Contamos con el respaldo de una fábrica especializada en la
producción de vehículos 4x4 eléctricos con una larga experiencia
en el mercado. Sus vehículos ya están presentes desde hace años
en otros países europeos con muy buenos resultados, es por ello
que nos lanzamos a su introducción en el mercado español.
La fábrica es capaz de suministrar una producción anual de unos
20.000 vehículos y cuenta con una plantilla de unos 200
empleados. Dispone de un departamento de ingenieros
altamente cualificados lo que permite que sus vehículos cumplan
con los exigentes estándares europeos de calidad. Por ello,

Factores de

disponen de la correspondiente homologación europea y permite

Éxito

que los vehículos pasen sin problemas las correspondientes

(cont.)

inspecciones técnicas de vehículos y sean matriculables bajo la
categoría L7e.
Nuestra actividad de servicio de rutas ha permitido que
internamente hayamos podido realizar todo tipo de pruebas a los
vehículos desde agosto de 2017 en un terreno altamente exigente.
Al haber superado dicho test con solvencia nos da la tranquilidad
de poder ofrecer el proyecto a otros interesados dentro del sector
turístico y a lanzarnos a la venta del vehículo a particulares,
administraciones o empresas privadas.

•

Dadas las características del vehículo, no vemos ningún tipo de
limitación para éste proyecto que esté relacionada con: la
orografía de la zona (incluso ante pendientes pronunciadas el
vehículo responde sobradamente) o la climatología (el vehículo

Limitaciones

responde en terrenos donde hay abundante agua, a parte dispone
de techo y capota con puertas de tal forma que protege el
habitáculo ante climatologías adversas).

•
Replicar y/o
escalar

Esta iniciativa es replicable a lo largo del territorio nacional en
hoteles que se encuentren enclavados en entornos privilegiados
dando la oportunidad a sus clientes de poder disfrutar del entorno
natural de una forma más intensa y sostenible.
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Free to Vibe. Servicio de rutas en entornos naturales

•

¿Cuáles son los datos de contacto de las personas o proyecto que
le pueden ser útiles en caso de que usted necesite ulterior

Contacto

información sobre la buena práctica?
+0034 615 88 47 71
Información cliente: freetovibe@freetovibe.com
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7. SISTEMA DE AUTOMOVILIDAD LIMPIA
CON SOPORTE DE ALMACENAMIENTO
Sistema de Automovilidad Limpia con Soporte de Almacenamiento

Información recopilada en febrero de 2018

•

El objetivo de proyecto SALSA es crear una red de cargadores para
vehículo eléctrico aislados de la red y con una batería estacionaria

Breve

que suministra energía a los puntos de recarga y que se va

descripción

recargando con paneles solares.
Palabras
clave
Lugar
/cobertura

•

Movilidad eléctrica; almacenamiento baterías

•

Se trata de proyectos piloto que aún no tiene implantación.

•

Albufera Energy Storage lidera un proyecto para diseñar,

geográfica
suministrar y poner en marcha sistemas de transporte basados en
vehículos eléctricos con puntos de recarga alimentados
Introducción

exclusivamente por energías renovables. La intermitencia y
variabilidad en la generación de energía con renovables se suplirá
con sistemas de almacenamiento eléctrico y los vehículos
eléctricos están pensados para aplicaciones turísticas, repartos de
mercancías y otros transportes de proximidad.
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Sistema de Automovilidad Limpia con Soporte de Almacenamiento
SALSA, son las siglas de Sistema de Automovilidad Limpia con
Soporte de Almacenamiento. El proyecto tiene como objetivo dar
respuesta a los retos que plantea la creación de redes inteligentes
de energía, o Smart Grids. Estas redes prevén la generación de
electricidad con renovables desde múltiples puntos que necesitan
comunicarse y coordinarse entre sí y salvar la intermitencia y
variabilidad de la generación de este tipo de energías mediante

Introducción

sistemas de almacenamiento energético.

(cont.)

Los sistemas de almacenamiento realizan además la tarea de
modular la cantidad de electricidad circulante de un punto a otro,
en función de las condiciones de generación y de consumo en
cada momento, incrementando enormemente la eficiencia y
facilitando la definitiva implantación del vehículo eléctrico.

•

¿Quiénes son los beneficiarios o el grupo destinatario de la buena
práctica?
Albufera Energy Storage S.L, es la empresa responsable del diseño,
instalación, puesta en marcha y también la operación y
mantenimiento del conjunto del sistema. Además, SALSA cuenta
con el apoyo de AEDIVE, la Asociación Española para el Desarrollo
e Impulso al Vehículo Eléctrico, en la divulgación y promoción del

Partes
interesadas y
asociados

conocimiento del proyecto.
Tal y como explica Joaquín Chacón, Director General de Albufera
Energy Storage, “el conjunto completo de sistema de transporte y
de infraestructura de recarga se gestiona de dos maneras:
mediante el control de datos con dispositivos de seguimiento e
información TIC; y mediante el aseguramiento del balance
energético entre la oferta, o generación renovable, y la demanda, o
recargas de vehículos. Este balance se consigue con sistemas de
almacenamiento energético basados en baterías”.
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Sistema de Automovilidad Limpia con Soporte de Almacenamiento
La fórmula de arranque de SALSA, prevé la puesta en servicio de
una serie de proyectos piloto para la comprobación, a escala
pequeña, de todos aquellos factores que pueden influir en la
implantación de sistemas de generación eléctrica con renovables
y su aplicación a sistemas de movilidad eléctrica.
El primero de los proyectos piloto será presentado en Centro de
Estudios Che Guevara en colaboración con el ICEX durante la Feria
Internacional de la Habana.
Partes
interesadas y

•

¿Quiénes son los usuarios de la buena práctica?
El proyecto piloto que será implantado en el Centro de Estudios

asociados

Che Guevara, prevé todas las fases necesarias: diseño, suministro,

(cont.)

puesta en marcha del sistema de transporte y posibles medidas
de financiación. Tal y como explican desde Albufera Energy
Storage, se ha elegido este centro para el primer proyecto piloto
no comercial al tratarse de un centro emblemático en Cuba que
realiza una importante labor de difusión, y porque la energía es un
elemento clave en el ejercicio de sus funciones divulgativas. El
primer proyecto piloto SALSA será presentado en la Habana
Madrid, Ibiza, Torrelavega, y Pernambuco.

•

¿Cómo surgió la idea?
Este proyecto prevé la implantación de sistemas de transporte
basados en pequeñas flotas de vehículos eléctricos que se
recargan exclusivamente con energías renovables, y que cuentan
con una batería que suministra la potencia necesaria para cubrir

Descripción
detallada

todas las necesidades de una electrolinera.
La fórmula de arranque de SALSA, prevé la puesta en servicio de
una serie de proyectos piloto para la comprobación, a escala
pequeña, de todos aquellos factores que pueden influir en la
implantación de sistemas de generación eléctrica con renovables
y su aplicación a sistemas de movilidad eléctrica. El primero de los
proyectos piloto será presentado en Centro de Estudios Che
Guevara en la Habana.

Buenas prácticas | Boas práticas GARVELAND

42

Sistema de Automovilidad Limpia con Soporte de Almacenamiento

Descripción
Detallada
(cont.)

•

¿Cuál ha sido el impacto?

•

Economía local: generación de ingresos y empleo asociados a
la gestión y mantenimiento del sistema y los vehículos.

•

Medioambiente: disminución emisiones contaminantes
atmosféricas y acústicas en las ciudades.

Impacto

•

· Sociedad. El uso del ciclomotor y motocicleta eléctrica
favorecerá que el usuario gane confianza en la movilidad
eléctrica y que el siguiente paso pueda ser la adquisición de un
vehículo propio eléctrico.

•

Infraestructuras: incremento de infraestructuras de
almacenamiento energético y puntos de recarga de vehículo
eléctrico.
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Sistema de Automovilidad Limpia con Soporte de Almacenamiento

•

¿En qué sentido la buena práctica se puede considerar una
innovación?
Las energías renovables son un punto a favor para el ahorro
económico y contribuye a la lucha contra el cambio climático.
Debido a las reducciones de emisiones de gases de efecto

Innovación

invernadero, las renovables son un buen recurso para frenar el
calentamiento global. El problema de los vehículos eléctricos
reside en la autonomía del vehículo. Sin embargo, el proyecto
SALSA al poner a disposición del usuario un sistema de uso de las
baterías en los que Albufera Energy Storage está especializada
palia esta incertidumbre al conductor.

Replicar y/o

•

Esta iniciativa es replicable en entornos urbanos de muy amplio
rango.

escalar

•

¿Cuáles son los datos de contacto de las personas o proyecto que
le pueden ser útiles en caso de que usted necesite ulterior

Contacto

información sobre la buena práctica?
ALBUFERA ENERGY STORAGE info@albufera-energystorage.com

•
URL de la
práctica

¿Dónde se puede encontrar la buena práctica en Internet?

https://www.albufera-energystorage.com/index.php/2016/07/22/salsaunproyecto-piloto-de-vehiculos-electricos-alimentados-solo-conenergias-renovables/
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8. MOBI.E MOBILIDADE ELÉTRICA
MOBI.E Mobilidade Elétrica

•

sistemas de carregamento para a mobilidade elétrica numa

Breve descrição

Palavras-chave
Lugar
/cobertura

O MOBI.E é uma solução inteligente que integra todos os
plataforma única, aberta e universal..

•

Mobilidade Elétrica, Postos de Carregamento Públicos,
Sistemas de Gestão Informação

•

Portugal

•

Desenhado a pensar no utilizador, o MOBI.E disponibiliza uma

geográfica
rede pública de postos de carregamento, à qual se pode ainda
aliar o conforto de um carregamento feito em casa, seguro e de
baixo custo. Com um único cartão, o utilizador pode abastecer o
Descrição
Detalhada

veículo elétrico em qualquer ponto do país, podendo ainda
recorrer a outros serviços associados ao carregamento.
Presente em vários pontos do país, foi determinante para a
criação das condições necessárias para o lançamento da
mobilidade elétrica em Portugal.
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MOBI.E Mobilidade Elétrica
A rede conta com cerca de 1.300 pontos de carregamento
normal distribuídos por mais de 50 municípios de Portugal e 50
pontos de carregamento rápido instalados nas principais vias
de comunicação, facilitando assim a circulação de veículos
elétricos em todo o território. Adicionalmente, qualquer
Operador pode investir em pontos de carregamento,

Descrição

reforçando a rede inicial.

Detalhada
(cont.)

O MOBI.E continua empenhado em adequar a rede de postos
de carregamento às necessidades dos utilizadores individuais e
das empresas ou outras instituições, atualizando
tecnologicamente a rede de postos de carregamento,
ampliando a cobertura do território nacional e facilitando a
interação entre os agentes de mobilidade elétrica.

•

O projeto contou com um investimento inicial de cerca de 9
M€, provenientes de fundos públicos nomeadamente do Fundo
Português de Carbono.
Mais recentemente, foi determinado que a aquisição, instalação
e ligação dos carregadores da segunda fase da rede piloto, a
executar pela sociedade Mobi.E, S. A., até ao final de 2018 seria

Recursos
económicos,
materiais e
humanos
necessários

financiada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos do Portugal 2020, sendo a
comparticipação nacional assegurada pelo Fundo Português de
Carbono.
A par dos recursos económicos, foi ainda fundamental a
mobilização da indústria nacional e internacional para o
estabelecimento de consórcios e parcerias tecnológicas,
procurando dar resposta ao desenvolvimento e produção dos
diversos componentes do sistema instalado, revelando o grau
de inovação tecnológica necessário a aplicar nesta área
emergente que é a Mobilidade Elétrica.
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MOBI.E Mobilidade Elétrica
Formalidades

•

Neste caso concreto, através da Resolução do Conselho de
Ministros foi criado um decreto-lei que veio regular a

administrativas

organização, o acesso e o exercício das atividades de

necessárias

mobilidade elétrica e proceder ao estabelecimento da rede

para a sua

piloto de mobilidade elétrica.

execução

•

O MOBI.E começou a ser desenvolvido no início de 2008
enfrentando a necessidade de desenvolver software e

Calendário

equipamentos necessários à criação de todo o sistema. Para tal,

(data de início e

foi criada uma parceria entre empresas tecnológicas e

fim / em

entidades de I&D (Investigação e Desenvolvimento) que

execução)

oferecem continuamente a garantia de uma solução inteligente
e segura.

•

Sendo os carregamentos na rede piloto MOBI.E de caracter
gratuito, conduziu ao surgimento de alguns constrangimentos
na forma de gerir e manter a rede de pontos de carregamento.
Sendo visível, a falta de manutenção e sinais de degradação de
alguns dos postos de carregamento que se encontram
vandalizados, avariados ou desligados.
Contudo, terminada a fase piloto da rede pública MOBI.E, surge

Dificuldades

uma realidade que pode superar esta situação, ou seja, os

encontradas

carregamentos das baterias de carros elétricos vão passar a ser

e

pagos na rede de postos públicos passando gradualmente a ser

lições
aprendidas

concessionados a operadores privados, que farão a sua
manutenção e atualização.
Para o efeito, estão a ser publicadas um conjunto de portarias
que completam o regime jurídico da Mobilidade Elétrica
promovendo um mercado aberto e concorrencial de
fornecedores de energia e operadores de pontos de
carregamento.
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MOBI.E Mobilidade Elétrica

•

A solução Rede Piloto para a Mobilidade Elétrica - MOBI.E, pode
facilmente ser replicada em diversas áreas, uma vez que, foi
concebida para ser compatível com todas as marcas de veículos
elétricos e acessível em qualquer ponto do país e em diversos
locais, designadamente: parques de estacionamento público,
centros comerciais, bombas de combustível, hotéis, aeroportos,

Réplica y/o

garagens particulares e via pública municipal.

adaptar-se

Para além disso, a sua constituição teve em conta diversas
características de densidade populacional, situação geográfica
estratégica e volume de tráfego automóvel, procurando criar
objetivamente uma rede homogénea para o lançamento da
mobilidade elétrica em Portugal.

•

A sua principal missão é contribuir para uma mobilidade mais
sustentável, maximizando as vantagens e integrando
harmoniosamente a energia elétrica, resultante de energias
renováveis, no funcionamento e desenvolvimento das cidades.
Pretende-se com este novo paradigma de mobilidade, diminuir

Conclusão:

as emissões de CO2, melhorar a qualidade do ar e reduzir a

Resultados da

dependência energética do país. A par disto, a aposta na

boa prática

mobilidade elétrica procura estimular a criação de novos
modelos de negócio associados ao cluster da mobilidade, bem
como potenciar o desenvolvimento tecnológico dos sistemas
de gestão de rede, das infraestruturas energéticas e dos
componentes automóveis, como baterias e materiais mais leves
e recicláveis.

Contato

•

MOBI.E, SA. Lisboa, Portugal

URL de la

•

https://www.mobie.pt/homepage

práctica
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9. DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE EMBARCAÇÕES MOVIDAS A ENERGIA SOLAR
Desenvolvimento, produção e comercialização de
embarcações movidas a energia solar

•

Planeamento, desenvolvimento e construção de embarcações
auto-sustentáveis, com propulsão elétrica e painéis

Breve descrição

fotovoltaicos.

Palavras-chave

•

Mobilidade Elétrica, Sustentabilidade, Náutica Sustentável

Lugar

•

Olhão, Algarve, Portugal

•

Um conjunto de investidores com preocupações ambientais e

/cobertura
geográfica

de sustentabilidade, permitiram reunir as condições financeiras
Descrição
Detalhada

e materiais para o arranque da Sun Concept, que assim nasce
da aposta na ergonomia do design industrial de cascos e da
crescente orientação ecológica dos mercados, em combinação
com uma larga experiência na área de projeto e construção
naval.
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Desenvolvimento, produção e comercialização de
embarcações movidas a energia solar
Todas as embarcações desenvolvidas são baseadas numa
mesma premissa de sustentabilidade e independência
energética, sendo essa a condição base, não negociável, para o

Descrição

desenvolvimento sócio económico da indústria naval do futuro.

Detalhada
(cont.)

Movidas a energia solar, estas embarcações procuram ter um
menor impacto ambiental, quer ao nível de emissões (GEE),
quer de ruído e impacto nas margens e fundos marinhos.

•

Os investimentos iniciais concretizados em 2015 e 2016,
centraram-se essencialmente em dotar a empresa dos meios
necessários ao desenvolvimento da fase inicial da sua atividade,
e centraram-se em investimentos de adaptação das instalações
à atividade de construção naval, em equipamentos produtivos
necessários ao desenvolvimento de embarcações protótipo,
bem como de produção de embarcações em série, incluindo
equipamentos de movimentação e transporte de componentes
e embarcações acabadas. Aos quais se juntaram os

Recursos

investimentos nos moldes e matrizes destinados à produção

económicos,

em série, designadamente dos modelos Sunsailer 7.0,

materiais e

totalizando os investimentos realizados nesta fase inicial cerca

humanos

de 300.000 euros.

necessários

O investimento em recursos humanos é também ele
determinante, uma vez que o capital humano constitui um dos
principais ativos da atividade.
Tratando-se de uma empresa nova, o projeto envolveu a criação
de postos de trabalho para as áreas administrativas e de gestão,
mas especialmente também a contratação de técnicos
especializados na área de engenharia e diversos operários
especializados para as operações fabris.
Calendário

•

O projeto teve início em 2015, estando numa fase de constante
maturação e desenvolvimento.
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embarcações movidas a energia solar

•

A criação de um produto diferenciador e completamente novo
é muito difícil e desafiador. Todos os dias existem novos desafios

Dificuldades

en novas tecnologias que podem ser aplicadas aos atuais ou

encontradas

futuros modelos. Esta realidade, faz com que as lições a

e

aprender sejam diárias e a necessidade de superar as

lições

dificuldades se tenham vindo a traduzir num aumentado

aprendidas

exponencial do know how nos apenas 3 anos da empresa.

•

Um dos objetivos da Sun Concept é exatamente chamar a
atenção de outros players e criar um novo mercado na náutica,
o mercado das embarcações elétricas. Com o desenvolvimento
do interesse do mercado nestes produtos, o aparecimento de

Réplica y/o

outros estaleiros/marcas será uma realidade e cada vez mais a

adaptar-se

mobilidade elétrica aplicada à náutica irá ganhar volume.
Assim, é possível e é nosso objetivo que o conceito por nós
aplicado seja replicado e modificado por novos players que se
espera que venham a aparecer.

•

Atualmente, a construir a sua 18a embarcação, a Sun concept
estima que nos seus dois anos de atividade, permitiu com a
utilização das embarcações por parte dos operadores marítimo
turísticos uma redução de aproximadamente 220 toneladas de

Conclusão:

GEE.

Resultados da
boa prática

O esforço promocional realizado, traduz-se hoje na aceitação
por parte de cada vez mais utilizadores de embarcações que a
utilização de barcos movidos a energia elétrica é uma clara e
viável opção à utilização de motores de explosão.

Contato

•

Sun Concept. Olhão, Algarve, Portugal

URL de la

•

https://sunconcept.pt/index.php

práctica
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10. HERRAMIENTA: ENCHUFA TU COCHE AL SOL
Herramienta: Enchufa tu coche al sol

Información recopilada en agosto de 2019

•

La herramienta de Simulación de Actuaciones de Mejoras
Energéticas en el Transporte, elaborada por la Agencia Andaluza

Breve
descripción

de la Energía, nace con el objeto de facilitar a los usuarios/as la
realización de un dimensionamiento orientativo de la instalación
solar fotovoltaica necesaria para cubrir las necesidades
energéticas de un edificio y en particular para la carga de
vehículos eléctricos.
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Palabras

•

eléctrico; movilidad eléctrica; autoconsumo, Fotovoltaica,

clave
Lugar
/cobertura

Transporte sostenible, incentivos, instalación de recarga, vehículo
Andalucía.

•

Andalucía.

•

La herramienta de cálculo se divide en 3 bloques donde quedan

geográfica
recogida la información necesaria para realizar la simulación:

•
•
•

Introducción

Bloque 1: Generación fotovoltaica
Bloque 2: Vehículo eficiente
Bloque 3: La suma de generación fotovoltaica y vehículo
eficiente

El usuario debe introducir en cada uno de los bloques la
información necesaria para poder realizar la simulación.

•

¿Quiénes son los beneficiarios o el grupo destinatario de la buena
práctica?

Partes
interesadas y

Ciudadanos, empresas y administraciones públicas interesadas en

asociados

instalar un punto de recarga eléctrica con autoconsumo
fotovoltaico.

•

A continuación se describe detalladamente los contenidos y el
funcionamiento de la herramienta, que como se ha indicado
anteriormente se distribuye en 3 bloques:

•
Descripción
detallada

BLOQUE 1: GENERACIÓN FOTOVOLTAICA
En el primer bloque, se deben especificar los datos relacionados
con el edificio e instalación fotovoltaica.

•

1. En relación al edificio en el que se va a ubicar la instalación
fotovoltaica:

•

1.1. Municipio: municipio de emplazamiento del edificio.
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•

1.2. Superficie útil: superficie útil del edificio en m2.

•

1.3. Grado de consumo: grado de consumo del edificio
tipificado, categorizado en función del número de personas
como: menos de 3 personas, 3 personas y más de 3
personas.

Con estos datos se realiza una estimación del consumo
energético del edificio, cuyo valor puede ser modificado si el
usuario/a de la herramienta dispone de información más
precisa.

•

2. En relación a la propia instalación fotovoltaica:

•

2.1 Generación energía solar deseada (%): Porcentaje del
consumo que se desea satisfacer mediante generación
solar. La instalación fotovoltaica se dimensionará de forma

Descripción

que permita cubrir el porcentaje de consumo indicado,

Detallada

partiendo de la premisa de que se pueda aprovechar toda

(cont.)

la energía generada en la instalación fotovoltaica para
satisfacer el consumo, bien mediante el uso de la red como
batería instantánea de capacidad infinita en comparación a
la generación de la instalación, o bien porque se posee un
sistema de acumulación perfecto sin pérdidas.

•

2.2 Orientación: orientación de la instalación, pudiendo
seleccionarse las siguientes opciones:
“Orientación soleada”: aquella que disponga el sistema de
captación en una posición cercana a la orientación óptima
de generación anual y que carezca de sombras propias o
arrojadas que disminuyan la radiación solar percibida por
los captadores fotovoltaicos.
“Poco soleada”: cualquier otra disposición del sistema de
captación distinta de la anterior.
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•

2.3 Rendimiento del inversor o inversores de la instalación
fotovoltaica (%). Si no existen inversores, porque se
disponga de un sistema de generación de energía eléctrica
en continua, se establecerá un rendimiento del 100%.

Una vez compilados todos estos datos, se genera la siguiente
información:

•

Producción fotovoltaica necesaria para satisfacer consumo
del edificio en el porcentaje indicado en el campo “5.Generación energía solar deseada (%)”.

•

Ahorro económico, considerando que toda la producción
fotovoltaica es autoconsumida.

Descripción
Detallada
(cont.)

•

Potencia fotovoltaica del campo solar (kWp).

•

Potencia del inversor (kW).

•

Reducción anual de las emisiones de CO₂.

•

Olivos equivalentes a la reducción de emisiones de CO₂
conseguida.

•

Superficie de captación necesaria.

•

Superficie que sobre el plano cubriría una estructura
inclinada de más de una fila de captadores.

•

Superficie de captación necesaria suponiendo que se usa
una fachada con orientación sur

•

BLOQUE 2: VEHÍCULO EFICIENTE
En el segundo bloque, se deben especificar los datos relacionados
con el vehículo eléctrico1.
Los datos a introducir relacionados con los vehículos son los
siguientes:
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•

1. Tanto para coches como para furgonetas:

•

1.1. Número de vehículos que se desean sustituir por
vehículos eficientes (eléctricos).

•

1.2. Uso medio diario por vehículo en (km/día).

•

1.3. Tipo de combustible usado por el vehículo.

Si existiese más de un tipo de combustible usado por cada
vehículo de la misma clase, por ejemplo, varios coches, unos que
usasen gasolina y otros que usasen gasóleo/diésel, no sería posible
evaluar a la vez ambas tipologías y tendrían que usarse para
determinar los ahorros económicos dos simulaciones
independientes, cuyos resultados habría que añadir.

•

1.4. Tipo de carga del punto de recarga (tipificado entre
‘carga vinculada’ y ‘carga ultrarrápida’), factor clave para

Descripción

evaluar el tiempo de recarga necesario que se está

Detallada

dispuesto a asumir.

(cont.)

•
•

1.5. Tiempo máximo de recarga diaria que se desea tener.

2. En el caso de los vehículos eléctricos:

•

2.1. La demanda de energética de los vehículos eléctricos.
Aporta como resultado el consumo previsto cuando los
desplazamientos indicados se realicen con vehículos
eléctricos.

•

2.2. Ahorro anual de combustible, mantenimiento,
impuestos de tracción mecánica de vehículos (IVTM) e ITV
en el periodo de aplicación de estos.

•

2.3. Horas de recarga y número de puntos de recarga
mínimos necesarios, que nunca podrá ser mayor que el
número de vehículos. Esta evaluación se establece
considerando sólo un vehículo por punto a la vez.
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•

BLOQUE 3: SUMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA Y VEHÍCULO
EFICIENTE
En el tercer y último bloque, la herramienta analiza el efecto
conjunto de la intervención fotovoltaica y el cambio del vehículo
convencional por uno eléctrico generando la siguiente
información:

•

Consumo eléctrico total del edificio y los vehículos
eléctricos indicados.

•

Producción fotovoltaica necesaria para satisfacer el
consumo de los vehículos eléctricos por completo y el
consumo del edificio en el porcentaje indicado en el campo
“5.- Generación energía solar deseada”.

•

Ahorro global anual como consecuencia de la propia
generación y de la sustitución de los vehículos

Descripción

convencionales por los vehículos eléctricos eficientes,

Detallada

considerando que toda la producción fotovoltaica es

(cont.)

autoconsumida.

•
•
•
•

Potencia fotovoltaica del campo solar (kWp).
Potencia del inversor (kW).
Reducción anual de las emisiones de CO₂.
Olivos equivalentes a la reducción de emisiones de CO₂
conseguida.

•

•

Superficie de captación necesaria

FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y CÁLCULOS BÁSICOS
Se recogen a continuación la fuente de datos, estimaciones y
cálculos básicos realizados a efectos de que los usuarios/as
conozcan y puedan valorar la adecuación de los resultados
obtenidos.
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Debe tenerse presente que se ha pretendido poner en servicio
una herramienta que de manera muy sencilla proporcione una
primera aproximación a los resultados energéticos, económicos y
ambientales que proporciona una instalación de energía solar
fotovoltaica destinada a la recarga de vehículos de energías
alternativas, con una ubicación y condiciones de uso particulares,
seleccionadas de una manera básica por el usuario de esta.

•

1. Datos energéticos básicos
En relación a la ubicación señalada, se aproxima la zona
climática del emplazamiento objeto de la intervención con la
correspondiente a la del municipio de acuerdo al anexo de
zonas climáticas contenido en el CTE 2013. Dicho anexo
especifica las zonas climáticas en relación a la provincia y a la
altura del edificio sobre el nivel del mar. La herramienta asimila
la altitud del municipio a la del punto en el que el edificio se

Descripción
Detallada
(cont.)

encuentra.
A partir de la zona climática se utilizan los datos facilitados por
el Ministerio para la Transición Ecológica que asigna consumos
específicos anuales (kWh/(m2 y año)) a diferentes zonas
climáticas y tipos de edificios. Dichos valores se han ponderado
con los indicados por el operador del mercado eléctrico para
un domicilio medio compuesto por 3 personas, 100 m2 de
superficie y situado en una zona climática de severidad
moderada.
Adicionalmente, será necesario indicar la superficie útil en
metros cuadrados del inmueble para estimar el consumo
energético total del edificio, diferenciando el número de
personas que usan el edificio o el tipo de instalación incluida en
el mismo.
Con toda la información anterior se estima el consumo
eléctrico del edificio, que, en cualquier caso, y de manera
opcional, puede ser indicado con un valor específico si este se
conociera.
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•

2. Instalación de energía solar fotovoltaica
Se evalúa la radiación solar en el centro de gravedad o
centroide del municipio seleccionado.
Con la selección de ese punto, se analizan dos supuestos para
la generación energética: una partiendo de la premisa de que
la instalación fotovoltaica se orienta e inclina según la posición
óptima para la generación anual y otra estimando que la
instalación se dispone en vertical con orientación sur. A ambas
disposiciones se les asocia un captador de rendimiento
moderado y con una capacidad de generación de
aproximadamente 200 W/m2 y unas pérdidas del 14 % en el
sistema.
A continuación, se utiliza un rendimiento del inversor que la
persona que use la herramienta puede variar para ajustar la

Descripción
Detallada
(cont.)

realidad del caso que esté usando.
Para finalizar, los datos de generación obtenidos provienen de
la última versión de la herramienta de la Comisión Europea
disponibles en la siguiente dirección web.
http://re.jrc.ec.europa.eu/PVGIS5-release.html
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•

3. Vehículos de energías alternativas (vehículo eléctrico)
En relación al uso del vehículo o vehículos a recargar, se
requiere el número de vehículos, coches y/o furgonetas que se
pretenden sustituir por vehículos eficientes y los kilómetros al
día recorridos de promedio por cada uno de estos vehículos,
asignándose un valor medio al desplazamiento para después
usar un ratio de 16 kWh/100 km como media del consumo de
un coche eléctrico y de 25,9 kWh/100 km para una furgoneta,
constituyéndose estos ratios en base a valores medios de
fabricantes de ambos tipos de vehículos.
La herramienta calcula el consumo medio diario como la suma
de los valores medios de todos los vehículos antes indicados,
valor que usa para, una vez indicado el tipo de recarga que se
desea implementar para estimar el número de puntos de

Descripción

recarga necesario y las horas de recarga precisadas, bajo el

Detallada

supuesto de que toda la recarga se hace exactamente a la

(cont.)

potencia del punto de recarga lo que no se corresponderá con
la realidad. Además, el usuario puede introducir una limitación
adicional del tiempo de recarga máximo que está dispuesto a
tener a los vehículos recargando, habiéndose programado un
aviso acerca de la viabilidad de la instalación realizada que
cuando sea necesario indicará que dicha instalación debería
ser sustituida por otra de mayor capacidad de recarga.
En relación a los resultados, el ahorro del combustible se
obtiene relacionando el precio del combustible por kilómetro
recorrido con el precio de la energía necesaria para recorrer
exactamente los mismos kilómetros. No se tiene en cuenta que
las recargas en tarifas especiales pueden ser más rentables ni
que las recargas que se realicen en otras ubicaciones pueden
poseer un precio más elevado de la energía recargada que
rondará entre 2 y 3 veces el precio medio doméstico, lo que
evidencia una orientación conservadora de los cálculos.
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El valor del descuento del impuesto de vehículos de tracción
mecánica es de asignación municipal y puede cambiar
anualmente según los presupuestos de los municipios. La
herramienta ha considerado el descuento del precio de la
capital de provincia, actualizado en base a los presupuestos del
2019, en la que el municipio analizado se incluye. Este
descuento suele tener una aplicación de varios años, pero se ha
supuesto que se aplica desde el año 1 que se hace la
comparación, aunque puede que en el año 6 ya no esté
vigente.
El descuento en la ITV no se producirá hasta que el vehículo
tenga que realizar dicha verificación. El instante en el que se
realice esa primera revisión dependerá de la tipología y uso del
vehículo (público o privado) y por tanto se realizará en un
momento u otro. Para los cálculos se ha supuesto que este
descuento tiene lugar en el año en el que se hace la

Descripción

comparación.

Detallada
(cont.)

•

4. Datos conjuntos
En la última parte de la herramienta, que combina los
resultados de la instalación de autoconsumo y los resultados
propios de la renovación del vehículo o vehículos, se ha
considerado que:
La instalación dimensionada genera una energía eléctrica
anual equivalente al 100% del consumo de los vehículos
eléctricos indicados más el porcentaje del consumo del edificio
del bloque 1.
La disposición de toda la generación se realiza en el mismo
sitio, recibe la misma radiación y tiene las mismas pérdidas que
la indicada en el apartado del cálculo de la fotovoltaica.
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•

¿Cuál ha sido el impacto?

•

Economía local: generación de ingresos y empleo asociados a
la mejora del conocimiento y de la capacidad de decisión del
usuario.

•

Medioambiente: disminución emisiones contaminantes
atmosféricas y acústicas en las ciudades.

Impacto

•

· Sociedad: Empoderamiento del usuario al poner a su
disposición herramientas de consulta e información que
faciliten el conocimiento y toma de decisiones.

•

Infraestructuras: incremento de la infraestructura de recarga
eléctrica e instalación es de autoconsumo fotovoltaico
conectados a red

•

¿En qué sentido la buena práctica se puede considerar una
innovación?

Innovación

Esta iniciativa pretende redefinir los hábitos de desplazamiento de
las personas en las ciudades hacia una movilidad urbana
sostenible, rápida y eficiente.

•

Como factores externos de éxito se encuentran que existe un
elevado interés en la movilidad eléctrica, lo cual sumado al

Factores de

potencial fotovoltaico de Andalucía y el enorme tejido empresarial

éxito

existente, aseguran el éxito y la viabilidad de esta iniciativa.

•

Las limitaciones que puede encontrarse este tipo de proyecto
están relacionadas con:

Limitaciones

•
•
•

la tipología del edificio donde quiera instalarse
sombreamiento
orografía de la zona: en zonas de pendientes pronunciadas el
funcionamiento de la motocicleta puede verse limitado

•

la climatología específica de cada zona y si grado de insolación
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Replicar y/o

•

Esta iniciativa es replicable en todo el territorial nacional y
europeo, siempre y cuando se cuente con la información de

escalar

partida para la simulación.

•

¿Cuáles son los datos de contacto de las personas o proyecto que
le pueden ser útiles en caso de que usted necesite ulterior
información sobre la buena práctica?
+34 954 786 335
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incen

Contacto

tivos-2017-2020/paquete-de-medidas-de-mejora-energetica-paraun-transporte-sostenible-en-andalucia/instalacion-deinfraestructuras-de-recarga-de-vehiculos-electricos
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

•
URL de la
práctica

¿Dónde se puede encontrar la buena práctica en Internet?
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/
Documentos/Incentivos/enchufa_tu_vehiculo_al_sol.pdf
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11. MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA
PARA UN TRANSPORTE SOSTENIBLE EN ANDALUCÍA
Medidas de mejora energética para un transporte sostenible en Andalucía

Información recopilada en enero de 2018

•
Breve
descripción

El Gobierno de la Junta de Andalucía es consciente de la
necesidad de actuar en el transporte para llevar a cabo una
transición energética que permita afrontar el gran reto global
que tenemos como sociedad: El cambio climático.

Buenas prácticas | Boas práticas GARVELAND

64

Medidas de mejora energética para un transporte sostenible en Andalucía
Por ello ha establecido un Paquete de medidas de mejora
energética para un transporte sostenible en Andalucía como un
nuevo impulso a la descarbonización y eficiencia energética del
sector del transporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que es responsable del 63% de las emisiones de dióxido de

Breve

carbono asociadas al consumo de energía de los sectores finales

Descripción

y el que tiene un consumo de energía más elevado, un 38,4%

(cont.)

del consumo final total en 2017.
El objetivo es conseguir las máximas sinergias de los fondos
públicos disponibles, para poder simultanear y complementar
las posibilidades de financiación existentes.

•

instalación de recarga, vehículo eléctrico; autoconsumo,

Palabras clave

Lugar
/cobertura

Movilidad eléctrica, Transporte sostenible, incentivos,
Fotovoltaica, Andalucía

•

Andalucía

•

Se trata de un conjunto de medidas dirigidas a abordar de

geográfica
manera global dos barreras fundamentales que frenan la
movilidad sostenible: el escaso parque de vehículos de energías
alternativas y la insuficiente red de infraestructuras de recarga,
y que se ha diseñado, además, para que también tenga efectos
en el crecimiento económico y en el empleo en la comunidad,
mediante la generación de oportunidades energéticas,
Introducción

ambientales y empresariales ligadas al transporte sostenible en
Andalucía.
El plan puesto en marcha y dirigido a dar un nuevo impulso a la
descarbonización y eficiencia energética del sector del
transporte en nuestra comunidad, despliega todas las medidas
necesarias para simultanear y complementar las dos
posibilidades de financiación actualmente existentes.
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Por un lado, mediante el Programa regional para el desarrollo
energético sostenible 'Andalucía es más', que cuenta con 11
millones de euros procedentes del Programa Operativo FEDER,

Introducción

del que se ha ampliado el alcance y las intensidades de los

(cont.)

incentivos para infraestructuras de recarga, así como para la
renovación de flotas o vehículos por parte de entidades locales,
entre un 5 y un 20% más.

•

¿Quiénes son los beneficiarios o el grupo destinatario de la
buena práctica?

Partes
interesadas y

Ciudadanos, empresas y administraciones públicas interesadas

asociados

en movilidad eléctrica.

•

Para abordar el gran reto global que tenemos como sociedad, la
lucha contra el cambio climático, es necesaria una profunda
transición energética. Para llevarla a cabo, uno de los sectores
fundamentales en los que hay que actuar es el del transporte,
responsable del 63% del global de las emisiones de dióxido de
carbono asociadas al consumo de energía de los sectores finales
y el que tiene un consumo de energía más elevado en
Andalucía, un 38,4% del consumo final total en 2017.

Descripción
detallada
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Además, el apoyo a la movilidad sostenible es una apuesta
ganadora; por factores medioambientales, pero también por
razones de ahorro (económicas y energéticas) y porque es un
sector de actividad que puede ser para Andalucía fuente de
riqueza y de creación de empleo.
Por eso, la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza
de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Hacienda,
Industria y Energía, pone a disposición de la ciudadanía un
Paquete de medidas de mejora energética para un transporte
sostenible que cuenta con un presupuesto de 19 millones de
euros y que busca la máxima sinergia de los fondos públicos
disponibles, englobando los incentivos del Programa para el
Desarrollo Energético Sostenible "Andalucía es más" (con
Fondos FEDER) y MOVES Andalucía, financiado a través del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
Descripción
Detallada

organismo dependiente del Ministerio para la Transición
Ecológica.

(cont.)
El paquete de medidas incluye, a través del Programa regional
puesto en marcha en 2017 del alcance y los incentivos para
infraestructuras de recarga, así como la renovación de flotas o
vehículos por parte de entidades locales (entre un 5% y un 20%
más). Y a través de MOVES, ayudas para la adquisición de
vehículos de energías alternativas -eléctricos puros (BEV), de
autonomía extendida (REEV), híbridos enchufables (PHEV) o de
pila de combustible, con o sin baterías eléctricas recargables
(FCV o FCHV); para camiones y furgones: GLP/Autogás, Gas
Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL), bifuel
gasolinaeléctricos)-, y sistemas de préstamos de bicicletas para
empresas y entidades locales.
Se trata de un paquete integral dirigido a abordar de manera
simultánea dos barreras fundamentales que frenan la movilidad
sostenible y que se retroalimentan entre sí: el escaso parque de
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vehículos de energías alternativas y la insuficiente red de
puntos de carga para los mismos.

El procedimiento para solicitar los incentivos es 100% telemático
y se realiza a través de entidades adheridas a los Programas,
que son las encargadas de gestionar las ayudas en nombre de
Descripción
Detallada
(cont.)

sus clientes y realizar todos los trámites relacionados con la
solicitud, gestión y justificación de las mismas. El listado de
entidades adheridas se publica en la página web de la Agencia
Andaluza de la Energía. En el caso de MOVES, los
concesionarios, puntos de venta y entidades
de leasing o renting interesados podrán suscribirse a partir del
14 de mayo de 2019.
A esto se suman otras facilidades de la que pueden disfrutar los
posibles beneficiarios de los incentivos en Andalucía: no tienen
que aportar un solo papel en el momento en el que van a
solicitar la ayuda, porque la acreditación de los requisitos será
recabada por la Agencia mediante consultas de las redes
corporativas, plataformas de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto. Para ello, el
interesado tan sólo deberá suscribir el formulario de solicitud y
el de otorgamiento de representación, que le será entregado
por la entidad adherida cuando vaya a adquirir su vehículo o
punto de recarga.
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•

Infraestructuras de recarga
Las ayudas para la implantación de infraestructura de recarga
engloban a vehículos eléctricos y otras energías alternativas,
como gas natural o hidrógeno, e incluye además la recarga
mediante energías renovables. A partir de mayo, para ayudar a
eliminar la barrera "psicológica" de la autonomía que impide, en
muchas ocasiones, que los consumidores se decidan a comprar
vehículos de combustibles alternativos a los convencionales, se
incentivarán con un mínimo del 50%, pudiendo llegar al 85% en
el caso de ser con energías renovables promovidos por
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

Descripción
Detallada
(cont.)
Gracias a esta medida, se espera triplicar los puntos de recarga
en Andalucía, a la vez que representa una oportunidad de
desarrollo económico de la región, vinculándolo a la instalación
de equipos de generación de electricidad a partir de energías
renovables, tejido empresarial muy potente en Andalucía.
También se pueden se pueden solicitar incentivos para estas
instalaciones a través del Programa MOVES-Andalucía, aunque
las intensidades son menores que las de "Andalucía es más"
(van del 30% para empresas y el 40% para personas físicas,
comunidades de propietarios y entidades públicas). Ambos
programas son incompatibles entre sí, por lo que los solicitantes
de las ayudas deberán elegir el que les resulte más ventajoso.
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•

Adquisición de vehículos
Para el caso de adquisición de vehículos de energías
alternativas a través del Programa MOVES, los importes de las
ayudas oscilan entre 600 euros (para cuadriciclos ligeros
eléctricos puros) y 15.000 euros (para furgones o camiones N3 y
autobuses o autocares M3), situándose en 5.500 euros para
vehículos ligeros eléctricos con una autonomía mayor de 72
kilómetros. Este incentivo se incrementa en 750 euros para
personas con discapacidad y en 500 euros para familias
numerosas. Quien adquiera un turismo o furgoneta, contará,
además, con un descuento de 1.000 euros realizado en la
factura por el fabricante, importador o punto de venta.

Descripción
Detallada
(cont.)

MOVES exige una serie de requisitos para optar a estas ayudas,
como la obligatoriedad de que el vehículo adquirido sustituya a
otro con una antigüedad de 10 años cuando se trate de
turismos y de 7 años para furgonetas, siendo obligatorio el
achatarramiento de los mismos.
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Las entidades locales también deberán elegir el programa por
el que optar para la renovación de sus flotas o vehículos. En este
sentido, a partir de mayo, la Junta va a incrementar entre un 5 y
un 10% las ayudas para estas administraciones para que, por ser
las más cercanas a las necesidades de sus ciudadanos, asuman
un papel catalizador y ejemplarizante de movilidad sostenible.
Así, los incentivos irán de un mínimo del 35% hasta el máximo
del 50% de la inversión, frente a la cantidad fija por vehículo del
MOVES.

Descripción
Detallada
(cont.)

•

Política energética y el sector transporte
Andalucía lleva muchos años trabajando por el desarrollo
sostenible como eje central de su modelo energético y en él, la
movilidad ocupa un lugar destacado. En concreto, la movilidad
eléctrica con renovables (más respetuosa con el medio
ambiente, no emite ruido, tiene menos averías mecánicas y un
menor mantenimiento), es un ámbito prioritario de actuación y
así se ha reflejado en las distintas planificaciones que se han
realizado para la transición energética de la región, la última, la
Estrategia Energética de Andalucía 2020.
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•

Entre sus objetivos se encuentra reducir un 30% las emisiones
asociadas al consumo de energía y en tres de los cinco
programas que la componen se incluyen actuaciones
específicas sobre combustibles alternativos en el sector
transporte.
Resumiendo, el Paquete de medidas de mejora energética para
un transporte sostenible de Andalucía que busca conseguir la
máxima complementariedad entre las distintas fuentes de
financiación disponibles mediante:

•

La convocatoria para el año 2019 de incentivos de mejora
energética del transporte en Andalucía (MOVES Andalucía)
acogidos al Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero.

Descripción

•

Detallada
(cont.)

El incremento de las ayudas para las instalaciones de
infraestructuras de recarga y la renovación de vehículos para
entidades locales a través de la línea de incentivos Redes
Inteligentes del Programa “Andalucía es Más” . En dicho
paquete se contemplan incentivos para ciudadanos,
autónomos, empresas y entidades locales para las siguientes
actuaciones:

•

Adquisición de vehículos de energías alternativas (eléctricos,
a gas o pila de combustible).

•

Instalación de infraestructuras de recarga de vehículos
eléctricos.

•

Sistemas de préstamos de bicicletas (sólo para empresas y
entidades locales), que podrán solicitarse a partir del 15 de
octubre de 2019.

•

¿Cuál ha sido el impacto?
Aún está en marcha el programa por lo que no pueden

Impacto

avanzarse datos exactos, aunque el impacto positivo gracias a la
cofinanciación de vehículos e infraestructura de recarga
redundará en:
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•

Economía local: mejora de la economía local, generación de
ingresos y empleo

•

Impacto

Medioambiente: disminución emisiones contaminantes
atmosféricas y acústicas en las ciudades

(cont.)

•

Infraestructuras: incremento de la infraestructura de recarga
eléctrica e instalación es de autoconsumo fotovoltaico
conectados a red

•

Como factores externos de éxito se encuentran que existe un
elevado interés en la movilidad eléctrica, lo cual sumado al

Factores de

potencial fotovoltaico de Andalucía y el enorme tejido

éxito

empresarial existente, aseguran el éxito y la viabilidad de esta
iniciativa.

Replicar y/o
escalar

•

Esta iniciativa es replicable en todo el ámbito nacional.

•

¿Cuáles son los datos de contacto de las personas o proyecto
que le pueden ser útiles en caso de que usted necesite ulterior
información sobre la buena práctica?

Contacto

+34 954 786 335
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

•
URL de la
práctica

¿Dónde se puede encontrar la buena práctica en Internet?
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/inc
entivos-2017-2020/paquete-de-medidas-de-mejora-energeticapara-un-transporte-sostenible-en-andalucia/instalacion-deinfraestructuras-de-recarga-de-vehiculos-electricos
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12. CENTRAL FOTOVOLTAICA EM REGIME DE AUTOCONSUMO
COM A INCORPORAÇÃO DE UM SISTEMA DE ACUMULAÇÃO
DE ENERGIA COM RECURSO À REUTILIZAÇÃO
DE BATERIAS DE VIATURAS ELÉTRICAS
Implementação de central fotovoltaica em regime de autoconsumo
com a incorporação de um sistema de acumulação de energia
com recurso à reutilização de baterias de viaturas elétricas

•

Implementação de central fotovoltaica em regime de
autoconsumo (25 kWp, extensível a 40 kWp) com a

Breve descrição

incorporação de um sistema de acumulação de energia com
recurso à reutilização de baterias de viaturas elétricas.

Palavras-chave
Lugar
/cobertura

•

Mobilidade Elétrica; Economia Circular; Energias Renováveis;
Autoconsumo e Autossuficiência.

•

Vilamoura, Algarve, Portugal

•

Um dos compromissos de Portugal é atingir a neutralidade

geográfica
carbónica em 2050. Para tal, necessita de imediato acelerar a
transição energética da atividade do Estado e das empresas.
Descrição
Detalhada

Como fase de arranque para este objetivo, Portugal através do
seu Plano Nacional Energia e Clima 2030 compromete-se daqui
a cerca de dez anos em reduzir 45% a 55% das emissões de
gases com efeito de estufa em relação a 2005 e obter 47% de
incorporação de renováveis no consumo final de energia.
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Paralelamente as recentes Diretivas Europeias para a Energia e
Clima focam o utilizador de energia como elemento central,
deixando o mesmo de ser passivo na ótica do consumo para
tornar-se um elemento ativo no consumo, produção e
armazenamento de energia renovável. Neste modelo de
descentralização, uma oportunidade para empresas e cidadãos
é a instalação de unidades de produção de energia renovável
em regime de autoconsumo quer de forma isolada quer em
comunidade. Esta alteração de paradigma no setor da energia é
uma oportunidade que as empresas dispõem para ser
competitivas e resilientes.
Estando ciente deste desígnio, a Inframoura assumiu o
compromisso para a neutralidade Carbónica desenvolvendo
Descrição
Detalhada
(cont.)

um plano de descarbonização da empresa. Este plano que
contou com a colaboração estreita da Agência Regional de
Energia e Ambiente do Algarve (AREAL) está devidamente
alinhado com a Estratégia Municipal de Adaptação às
Alterações Climáticas do município de Loulé (EMAAC de Loulé),
do recente Plano Nacional Energia Clima (PNEC 2030) e das
diretrizes da União Europeia elenca um conjunto de ações que
visam num horizonte a oito anos a redução de 30% do consumo
de energia e das emissões associadas.
Para tal, uma das medidas apresentadas no Plano de
Descarbonização da Inframoura, foi a instalação de uma central
fotovoltaica em regime de autoconsumo e a introdução de um
sistema de reutilização de baterias de veículos elétricas para
acumulação de energia.
As soluções integradas de produção e armazenamento
descentralizado com recurso a energias renováveis estão num
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momento de afirmação em mercado, tendo a Inframoura
escolhido o parceiro tecnológico ZEEV para o desenvolvimento
de uma solução que permita a integração painéis solares
fotovoltaico, para produção de energia elétrica, com bateria de
armazenamento de energia (reutilizada, anteriormente bateria
de veículo elétrico) e ainda posto de carregamento para veículo
elétrico. O mote do projeto, para além da poupança na fatura de
energia, é a economia circular, que permite alargar o tempo de
vida útil das baterias de veículos elétricos, e o aumento da
independência energética da rede. A ZEEV, especializada na
oferta de soluções integradas de mobilidade elétrica, foi
responsável pelo projeto e instalação dos painéis solares
fotovoltaicos com uma potência de 27kWp em regime de
autoconsumo, com apoio de baterias de veículo elétrico
convertidas (10kWh úteis), e também pelo posto de
Descrição
Detalhada
(cont.)

carregamento para viaturas elétricas de 22kW.
A 1.ª Fase do projeto incluiu a instalação de uma estrutura
carpark solar, cujo objetivo é a produção de energia para
alimentação dos consumos da Inframoura e ao mesmo tempo
produzir sombra para o estacionamento de veículos. Após a
análise feita aos consumos do edifício e considerando a previsão
de consumos do posto de carregamento da viatura elétrica,
numa perspetiva de maximizar a independência da rede, foi
desenhada uma solução de 100 painéis de 265W com recurso a
inversor de 25kWh. O projeto levou em linha de conta diversos
aspetos, nomeadamente a inclinação da estrutura de
sombreamento, a localização geográfica da instalação bem
como a orientação preferencial dos painéis. O sistema
fotovoltaico apresenta um potencial de produção anual de
cerca de 42 MWh de energia limpa, o equivalente ao consumo
anual de 25 habitações familiares.
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com recurso à reutilização de baterias de viaturas elétricas
A fase 2 do projeto consistiu na integração de uma bateria de
10kWh úteis de autonomia e posto de carregamento para
viaturas elétricas. Uma vez que a central UPAC (Unidade de
Produção de energia para Autoconsumo) gera, na grande
maioria dos dias, a totalidade da energia para abastecer os
consumos da Inframoura a bateria vem colmatar a energia
Descrição

necessária para carregar a viatura elétrica no período noturno

Detalhada

(via armazenamento dos excessos de energia produzidos
durante o dia), bem como compensar os consumos residuais

(cont.)

existentes no edifício no período noturno . Em dias de menos
sol, não havendo energia suficiente para abastecer as cargas
associadas ao edifício, os consumos ficam garantidos por uma
maior quota de energia da rede elétrica de serviço público
sendo, todavia, a energia produzida pela UPAC consumida
prioritariamente.
Recursos

•

O valor do investimento foi de 41 000 euros, sendo suportado na
sua totalidade por investimento próprio. A solução

económicos,

contratualizada foi do tipo “chave-na-mão”, tendo incluído

materiais e

todos os equipamentos, mão de obra e todo o processo de

humanos

trabalho.

necessários
Calendário

•

Em funcionamento desde 19 de junho de 2019.

Dificuldades

•

Sendo a reutilização de baterias de viaturas elétricas para este
fim, uma solução inovadora, surgiram naturalmente algumas

encontradas

dificuldades nomeadamente relacionadas com a gestão e

e

controle do sistema que, contudo, foram facilmente

lições

ultrapassadas pelo parceiro tecnológico ZEEV.

aprendidas

Réplica y/o
adaptar-se

•

Caracterizada por ser uma solução tecnológica modular,
podendo ser facilmente adaptada e implementada em outras
zonas geográficas.
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•

Esta solução permite obter regimes de autossuficiência de 100%
e energia 100% renovável para a recarga de viaturas elétrica
utilizadas na frota da empresa.

•

Estima-se que esta solução permita:

Conclusão:

•

Redução Consumo de Energia: 29 306 kWh/ano

Resultados da

•

Produção de Energia: 29 354 kWh/ano

•

Economia Energética Global: 96%

•

Poupança: 6 890 €/ano

•

CO2 evitado: 12 toneq CO2/ano

•

Período de retorno simples: 6 anos

boa prática

Contato

•

INFRAMOURA, E.M.. Vilamoura, Algarve, Portugal

URL de la

•

http://www.inframoura.pt/pt

práctica
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