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MOVILIDAD ELÉCTRICA  Y OBJETIVOS 2030

• Estos objetivos, sobre todo los dos primeros, no podrán 
conseguirse sin la movilidad eléctrica. El sector del transporte 
es responsable del 26% de las emisiones de GEI

Marco sobre Energía y Clima 2030 (UE):

• al menos 40% de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (con respecto a 1990)

• al menos 32% de cuota de energías renovables en 
el consumo de energía final

• al menos 32,5% de mejora de la eficiencia 
energética.
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MOVILIDAD ELÉCTRICA: ferrocarril (1)

Es necesario seguir profundizando en el transporte ferroviario, 
buscando la rentabilidad y la mejora de la productividad. Se 
deben cubrir, al menos, los costes variables 

Sensación errónea de que “está todo hecho”

• Pasajeros: 
• Cercanías
• Metro
• Tranvía

• Mercancías 

• Mixto: Corredor del Mediterráneo



MOVILIDAD ELÉCTRICA: ferrocarril (2)

Ejemplo: METRO  de Madrid (7º del mundo)

• Ampliación línea 11:

Villalba y Sebastián (2019): usando Big Data, propuesta de ampliación de varias 
líneas existentes

• Ampliación línea 1: • Ampliación línea 8:

Impacto sobre la movilidad: 13+4+10 millones de nuevos usuarios

(Conexión E. Chamartín-Aeropuerto Barajas)



MOVILIDAD ELÉCTRICA: ferrocarril (3)

Red europea de 
3.500 km que 
concentra el 54% 
de la población y 
el 66% del PIB

El Corredor del Mediterráneo

En el caso español: 
50% de la 
población, 45% del 
PIB, 50% del 
turismo exterior.
Gran ahorro 
exportaciones 
mercancías



MOVILIDAD ELÉCTRICA: varios

Casi todos los desarrollos, en fase de prototipos

Barcos eléctricos
• X Shore: el “Tesla” del mar. Gran 

ahorro de combustible (90%) 
pero elevado coste (baterías)

• Barcos solares: turismo

Aviones eléctricos
• Taxi eléctrico: CityAirbus (4 pax)
• Aviones híbridos: Siemens y

Drones

• Taxi eléctrico: CityAirbus (4 pax)
• Aviones híbridos: Siemens y Airbus

• Reparto mercancías, pasajeros…



MOVILIDAD ELÉCTRICA: varios

Drones para transporte de viajeros (“coches voladores”)
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LA OPORTUNIDAD DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Oportunidad medio ambiental

Oportunidad energética

Oportunidad industrial

Oportunidad tecnológica



OPORTUNIDAD MEDIO AMBIENTAL

Emissions (Spanish electric mix: 55% CO2 free)
Combustion Electric
130 gCO2/km 32 gCO2/km

Average emissions for Spanish electric mix: 234 gCO2/kWh
Fuente: A. Gomez Expósito (2019)



OPORTUNIDAD ENERGÉTICA

El vehículo eléctrico es mucho más eficiente energéticamente, 
por km recorrido, además de suponer un importante ahorro 
económico, por el valor de la energía consumida

Fuente: A. Gomez Expósito (2019)



OPORTUNIDAD ENERGÉTICA

Proporción de energía que importa cada país.

España es uno de los 
países de Europa que 
más energía importa, 
pese al esfuerzo hecho 
en renovables. El valor 
de las importaciones de 
petróleo supera con 
creces el valor de las 
exportaciones de 
automóviles.



OPORTUNIDAD ENERGÉTICA

INTENSIDAD ENERGÉTICA DEL SECTOR TRANSPORTE 
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En el sector del transporte es donde hay más margen de mejora en la eficiencia energética, 
tanto en términos absolutos como en relación a la UE. La aportación del vehículo eléctrico será 
decisiva en este sector.

Fuente: IDAE



OPORTUNIDAD INDUSTRIAL

España es:
• El 9º productor de automóviles del mundo, con cerca de 

3 millones de unidades al año, y el 2º de Europa, sólo por 
detrás de Alemania, y por delante de Francia, RU o Italia.

• El primer país de Europa en producción de automóviles comerciales (furgonetas y 
camionetas).

• El 1er exportador de Europa con 2,5 millones de vehículos, más del 80% del total

• Tenemos dos de las principales empresas del mundo en la industria auxiliar, 
equipos y componentes y que, además, realizan una fuerte inversión en I+D

• El 1er país de Europa con más infraestructuras de transporte por carretera, 
medida por las vías de alta capacidad (más de 15.000 Km frente a los 12.000 km 
de Alemania, que ocupa el segundo lugar) o en infraestructuras urbanas.



OPORTUNIDAD INDUSTRIAL: MAPA ACTUAL

Fuente: ANFAC



OPORTUNIDAD INDUSTRIAL

Aprovechar buena parte de
esta tecnología (plantas y
plataformas industriales), el
capital humano, la red de
suministros, la logística,
destinada fundamentalmente
a la exportación (el 85% de las
producción se exporta) y el
apoyo sindical e institucional,
debería favorecer la
implantación en España de la
nueva industria del automóvil:
la revolución eléctrica.

Conseguirlo requiere de un gran apoyo público y privado y de una opción industrial 
clara. Si no se consigue, nuestra industria del automóvil podría desaparecer en 20-30 
años.



OPORTUNIDAD TECNOLÓGICA

Reto I+D+i:

• Nuevas baterías

• Nuevos materiales

Reto TIC:

• Conectividad (5G)

• Eficiencia en la conducción y en el estacionamiento: monitorización 
inteligente. 

• Conducción autónoma y semi-autónoma

• Desarrollo de electrónica, software y aplicaciones

• Sistemas de recarga inteligente, almacenamiento y volcado a la red
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FALACIAS SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Perspectivas 
despoblación

Entrada en 
el euro

 “El vehículo eléctrico contamina más y emite más GEI que muchos vehículos
de combustión” Esto sólo sería cierto si la generación eléctrica fuera casi
100% de carbón. Para el mix español, con renovables, nuclear y ciclos
combinados, la frase es rotundamente falsa. Y lo mismo para casi todos los
países del mundo.

 “Los biocombustibles son una opción más ecológica que el vehículo
eléctrico” La frase es rotundamente falsa. Un cultivo de 100m2 para
producir bioetanol o biodiesel generaría energía para recorrer 750-2.00km.
Esos mismos m2 en placas fotovoltaicas (40m2) producirían electricidad
para recorrer 69.000 Km

 “El coche eléctrico siempre será más caro que el de combustión y no podrá
ser vendido sin ayudas públicas” (“es un lujo para ricos)” Además del coste
de las baterías, que se ha reducido en más de un 70% en los últimos años y
lo seguirá haciendo, y del probable encarecimiento del coste de la energía
con impuestos (incluyendo el de CO2), hoy en día el VE YA puede ser más
barato que el de combustión, en función de los Km recorridos al día, sin
ayudas públicas.



FALACIAS SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Perspectivas 
despoblación

Entrada en 
el euro

Fuente: eStreetVan (2018)

Si el vehículo recorre más de 100 km al día, el VE resulta más barato que el de
combustión, alcanzándose el “break even” en apenas 3 años. Si el vehículo recorre 300km
al día, los ahorros son enormes a partir del primer año. Esto es especialmente importante
para las furgonetas urbanas de reparto o LMD (last mile delivery). El coste no incluye
aparcamiento, mantenimiento, seguros o restricciones al tráfico, que lo abaratan aun más.
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DE UN “MAL EQUILIBRIO” A UN “BUEN EQUILIBRIO”

Solamente Noruega tiene una política decidida de apoyo al VE. Aunque España ha 
mejorado en el último año, sigue estando por debajo de países como Portugal, Irlanda, 
Francia, UK o Alemania



DE UN “MAL EQUILIBRIO” A UN “BUEN EQUILIBRIO”
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Situación de partida: precios elevados, oferta rígida, escasas ventas. 



DE UN “MAL EQUILIBRIO” A UN “BUEN EQUILIBRIO”

Nuevo equilibrio: vehículos más asequibles, oferta más flexible, demanda 
menos rígida. Aumento significativo de las ventas.
Es necesario actuar por el lado de la Demanda y de la Oferta, pero 
principalmente por la Oferta.
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DE UN “MAL EQUILIBRIO” A UN “BUEN EQUILIBRIO”

Demanda: las objeciones de los consumidores al VE:
1. Coste
2. Autonomía (“ansiedad de la recarga”)

La respuesta a 1. suelen ser las “ayudas a la compra”, para tratar de 
cerrar el gap de precios con el vehículo de combustión 

En realidad, hay que enseñar el concepto de TCO (total cost of 
ownership), que incluye no sólo el ahorro energético, sino el conjunto 
de ahorros: menores costes de mantenimiento, seguros más baratos, 
parking, acceso ciudades,…. Para las empresas, imagen de marca.

La respuesta a 2. suele ser el “sembrado” de postes o tecnología de 
recarga 

En realidad, hay que enseñar que la autonomía es más que suficiente 
para el recorrido diario que hacen los vehículos en el entorno 
urbano. La clave es favorecer la recarga nocturna en casa y apoyar los 
“vehículos de sustitución” para largos recorridos. 



POLÍTICAS DE IMPULSO AL VE: LOS “PIONEROS”

Pioneros: 
• Gobierno (MITYC) 2009: EIIVE y
• Presidencia Europea 2010.

Enfoque:
• Demanda (Movele)
• Oferta: industrialización (atracción de 

nuevos modelos, adaptación de 
plataformas convencionales, I+D+i)

• Recarga: postes y redes de recarga.
• Cambios normativos (Ley de Propiedad 

Horizontal, gestores de carga)
• Tecnología de recarga en la UE 

(Presidencia Europea ESP 2010)



POLÍTICAS DE IMPULSO AL VE: LOS PIONEROS

¿Qué fue 
bien/mal?

Bien:
• Industrialización (3 modelos: Nissan eNV200,  Renault Twizy y Mercedes eVito)
• Armonización de la tecnología de recarga en toda la UE (Presidencia Europea 

ESP 2010)

Mal: escaso impacto cuantitativo en el mercado doméstico
• Crisis económica y caída precios petróleo
• Dificultades presupuestarias (Movele apenas 10 millones en 2 años, 

incluyendo microbuses eléctricos)
• Falta de complicidad política (“el cochecito eléctrico”) y sindical
• Falta de complicidad sector automóvil doméstico 
• Falta de complicidad sector eléctrico (cambio reciente)
• Falta complicidad ecologistas (guerra fotovoltaica) y sector TIC
• Hostilidad petroleros, gasistas, biocarburantes, talleres, ¿Hacienda?



POLÍTICAS DE IMPULSO AL VE: EL PRESENTE/FUTURO

• Superación crisis y subida precio petróleo
• Escándalos industria automóvil (Dieselgate VW)
• Sensibilidad social por cambio climático y 

contaminación ciudades
• Restricciones tráfico centro ciudades (más de 200 

en UE)
• Mayor y mejor oferta de VE (coste, autonomía)
• Efecto demostración “car sharing”.
• Apoyo decidido sector eléctrico (petrolero?)
• Incipiente apoyo político (local)

Ahora sí se dan las condiciones para un impulso decidido al VE en 
España y en el conjunto de la UE 



POLÍTICAS DE IMPULSO AL VE: DECÁLOGO

1. Apoyar  más la oferta que la demanda (del “mal equilibrio” al “buen 
equilibrio”)

2. Atraer producción nuevos modelos de la industria ya establecida, modelos 
de nuevos fabricantes y apoyar la adaptación de las plataformas existentes a 
la producción de VE

3. Favorecer las infraestructuras de recarga tanto urbanas como interurbanas, 
pero empezando por las primeras

4. Favorecer el car sharing de combustión para largos recorridos
5. Nueva regulación eléctrica que elimine el término de potencia para los 

contratos de recarga y la acumulación y volcado electricidad de VE a red 
6. Cambios regulatorios para favorecer la adaptación de recarga en 

comunidades de vecinos 
7. Avanzar en la discriminación positiva hacia el VE (fiscalidad verde, gratuidad 

de aparcamiento y de peajes)
8. Extender restricciones al tráfico contaminante en grandes ciudades
9. Renovar flotas públicas (transporte, vehículos aytos., correos, Aena, FCSE)
10. Inversión en I+D+i en movilidad eléctrica (Smart cities, recarga, v. autónomo)
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