


Problemática

▣ 57% de desplazamientos en automóvil, 6,8% en
transporte colectivo en Andalucía

▣ 50% sobrecostes asociados a congestión del tráfico en
Andalucía (2.500 M€)

▣ Más de 30.000 h. diarias perdidas en Sevilla por los
usuarios

▣ Fuerte crecimiento anual de la demanda de
transporte colectivo en Andalucía (mayor del 6%, con
picos del 10% en algunas ciudades)

▣ 33% de la contaminación atmosférica por el
transporte
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Innovación
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▣ Experiencias previas en varios países del mundo (EEUU, JP, DE, NL, SE) con:

▣ Carga inductiva en estacionamiento (carga de oportunidad), no EMIM*

▣ Electrificación vial y recarga por cableado a gran escala, no EMIM*

▣ Varios proyectos de I+D EMIM* en la UE (NL, DE, HU, PL, SE, IL), ninguno
comercial

*Electro Movilidad por Inducción en Movimiento



Planteamiento (1)
CONCEPTO + DEMOSTRADOR

• Diseño

• Vehículo

• Alimentación

• Propulsión

• Consumo

• Mecánica

• Seguridad, ergonomía y confort

• Conducción

• Comunicación 

• Infraestructura de conexión, recarga y soporte 

• Comunicaciones

• Prueba de concepto

• Implantación (demostrador) 

• Validación y conclusiones
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DEMOSTRADOR (INFRAESTRUCTURA)

• TRAMO CONTINUO* 

• TRAMOS DISCONTINUOS*

• SINGULARIDADES*

• Cruces

• Pendientes

• Rotondas

• Otros

• CENTRO DE COORDINACIÓN

• SISTEMA EXPERTO DE GESTIÓN

• DISPOSITIVOS DE RECARGA*

• SISTEMA DE CARGA DEL VIAL*

• SUMINISTRO EE  y EERR*

*Longitud / frecuencia / distribución / tipología recomedable a sugerir por los proponentes

Planteamiento (2)



Colaboración 
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AAPP

Agentes del 
conocimiento

Empresas

En la ejecución, y en la explotación (ensayos, nuevos proyectos I+D+i)



Financiación

FONDO EUROPEO DE 

DESARROLLO 

REGIONAL 

(FEDER)

(80%)

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 

5.599.433 €    ( SIN I.V.A)

1

JUNTA DE 

ANDALUCÍA

(20%)



Objetivos a CP
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▣ Diseño, construcción y validación operativa de la Plataforma Experimental

▣ Demostración de viabilidad técnica y económica de la EMIM

▣ Demostración de ventajas competitivas (relación coste-beneficio) de la EMIM
a lo largo de todo su ciclo de vida

▣ Puesta en valor de la infraestructura (demostrador)



Objetivos a LP
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▣ Facilitar el despliegue de la EMIM en el transporte público de Andalucía

▣ Desarrollar un sistema de transporte sostenible con bajas emisiones y consumo
de energía, e integración de EERR.

▣ Contribuir al desarrollo de tejido empresarial innovador local especializado

▣ Fomento de la colaboración público-privada con agentes del conocimiento

▣ Crear un mercado lanzador de nuevos productos y servicios de EM



Necesidades Funcionales (1)

Viabilidad técnica:
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▣ Velocidad optima de circulación

▣ Ratio km. con inducción / sin inducción

▣ Consumo medio de EE/km.

▣ Autonomía y consumo porcentual de batería

▣ Aportación porcentual de EERR



Necesidades Funcionales (2)

Viabilidad operativa:
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▣ Frecuencia esperable y máxima de servicio

▣ Capacidad de transporte

▣ Índice de fiabilidad 

▣ Efecto del trazado (cruces, rotondas, pendientes…)

▣ Suministro de EE (interrupciones, caídas de tensión…)



Necesidades Funcionales (3)

Viabilidad económica:
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▣ Periodo de retorno de la inversión 

▣ Rentabilidad de la inversión 

▣ Análisis coste –beneficio/km.

▣ CAPEX y OPEX de la inversión, y financiación 

▣ Monetización y tarificación del servicio. Repercusión de la inversión



Siguientes pasos

Presentación de 

propuestas hasta el 18 

de diciembre de 2020

Estudio y valoración de 

las propuestas por la 

Comisión Técnica

Emisión del informe 

CPM

Redacción de los 

Pliegos para la 

licitación



Gracias por su atención
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
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