
Integración de la recarga inteligente 
de autobuses eléctricos en la red 

eléctrica ferroviaria

Escuela de Ingeniería de Bilbao, 01/12/2021



www.eve.eus

Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030) 

Línea L2. Disminuir  la  dependencia del petróleo en el sector  transporte

INICIATIVA L2.1 FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA UTILIZACIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE MÁS 
EFICIENTES 

L2.1.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible 

[…]

INICIATIVA L2.3 IMPULSAR EL USO DE COMBUSTIBLES Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVOS 

L2.3.1. Impulso a la transición hacia combustibles y tecnologías alternativos en flotas públicas y privadas 

L2.3.2. Fomento de la movilidad eléctrica

[…]
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Electrificación de los autobuses urbanos

Además de contribuir a  los objetivos de 
descarbonización

1. Reducción de la contaminación atmosférica en los 
núcleos urbanos

2. Ahorro energético y económico asociado al 
combustible

3. Ahorro económico en mantenimiento

4. Menor contaminación acústica
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La recarga de los autobuses urbanos

Frente a la recarga de un vehículo ligero

1. Mayor capacidad de batería (~ 400  kWh)

2. Mayor voltaje de recarga (800 Vdc)

3. Mayor potencia de recarga (hasta 250 kW)

Dimensionamiento para flota de 20 autobuses

1. Tiempo disponible para recarga y 
precalentamiento: 5+1 horas

2. Potencia necesaria por unidad: 80-90 kW

3. Potencia total: 1,8 MW

https://www.eve.eus/


www.eve.eus

Las compañías ferroviarias pueden ayudar en la electrificación de 

otros modos de transporte

Red eléctrica de alta tensión en propiedad que 
atraviesa el centro de las ciudades y que, en 
muchas ocasiones, está cercana a puntos donde 
hay necesidad de recarga de vehículos 
eléctricos. 

Es la única red de este tipo existente aparte de 
las que son propiedad de las distribuidoras 
eléctricas.

Las empresas ferroviarias tienen potencia 
contratada ociosa en muchas horas del día.
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La conexión de la infraestructura de recarga 

a la red eléctrica ferroviaria

• Se evitan importantes inversiones y tramitaciones en nuevas 
extensiones de la red de distribución.

• Instalación de conexión en propiedad (no se cede a la distribuidora).

• Usos complementarios de la red (servicio ferroviario en horario 
diurno, recarga de autobuses en horario nocturno).

• Ahorro económico por término de potencia, frente a una instalación 
convencional conectada a la red de distribución.

• Disponibilidad de potencia elevada en entornos urbanos.
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Integración mediante la gestión inteligente de los servicios

o Monitorización continua y operación remota de los terminales de recarga.

o Sistema dinámico de gestión de cargas (optimización de la potencia disponible).

o Monitorización de la infraestructura eléctrica (garantía de ausencia de 

interferencias en el servicio ferroviario).

o Posible conexión con plataformas de gestión de flota.

o …

https://www.eve.eus/


www.eve.eus

Regulación eléctrica aplicable

RDL 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores

Modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:

o Liberaliza la actividad de recarga eléctrica, eliminando la figura del gestor de 
cargas prevista en la Ley del Sector Eléctrico (Art. 6)

o Redefine la figura del consumidor (Art. 6):

Personas físicas o jurídicas que adquieren la energía para su propio consumo y 
para la prestación de servicios de recarga energética de vehículos.

o Define los servicios de recarga (Art. 48)

Podrán ser prestados por cualquier consumidor debiendo cumplir para ello 
los requisitos que se establezcan reglamentariamente por el Gobierno.

Podrá realizarse directamente o a través de un tercero, de manera agregada 
por un titular o por varios titulares a través de acuerdos de interoperabilidad.
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