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PRESENTACIÓN

La creciente preocupación por los impactos medioambientales, global y local, afecta de manera
directa al transporte y en forma muy especial a los vehículos automóviles, por la elevada cuota
modal que absorbe el transporte por carretera en la movilidad interior, de personas y mercancías,
en los ámbitos urbano e interurbano.
Los problemas planteados son de una enorme trascendencia por cuanto afectan a pilares básicos
de la sociedad del bienestar, tanto en los aspectos más tangibles: economía y empleo, como
en otros de indudable importancia como son hábitos de vida y ciertas esferas de libertad de los
ciudadanos.
En este contexto emergen diferentes tecnologías que constituyen auténticas disrupciones para
el sector de la automoción: nuevas tecnologías de propulsión que modifican la demanda de
suministros energéticos; vehículos autónomos; vehículos conectados y nuevas modalidades de
acceso al uso del automóvil. Todo ello, con notables efectos sobre la fabricación, mantenimiento
y uso de los vehículos; nuevos modelos de negocio y sobre la movilidad en diferentes ámbitos.
En relación con las energías de propulsión disponibles, España cuenta con un mix de generación
de energía eléctrica favorable a la electrificación de buena parte del transporte mediante vehículos automóviles ligeros, pero con notables carencias en relación con la infraestructura de recarga
instalada.
Por otra parte, este panorama de cambio puede afectar de forma muy significativa a nuestra
economía, al empleo y, por tanto, al conjunto de la sociedad y su calidad de vida, dada la enorme
importancia del sector de fabricación de vehículos, sistemas y componentes, en relación con
los citados indicadores y otros como el de la calidad de los empleos que proporciona o las exportaciones. Se trata del sector industrial más importante, altamente competitivo en el panorama
actual pero que, por otra parte, es muy dependiente de centros de decisión ubicados fuera de
nuestras fronteras.
Todo lo anterior sitúa a nuestra Sociedad en una posición crítica de cara al futuro y hace
necesario que el conjunto de los ciudadanos, y muy especialmente sus dirigentes, sean conscientes de las gandes retos que se plantean; analicen y valoren de forma rigurosa e integada
el conjunto de variables asociadas a los diferentes ámbitos y sectores implicados y adopten
medidas que estén a la altura de los problemas, progamando todas ellas de forma escalonada
y evitando, así, actuaciones parciales que, pretendiendo resolver una parte del problema, produzcan perjuicios irreversibles en otras. Por el contrario, es importante convertir las amenazas
en oportunidades.

6

Transición hacia una movilidad sostenible

Con el presente Informe, el Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid
(COIIM y AIIM); la Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA) y el Instituto
Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), de la Universidad Politécnica de Madrid,
pretenden contribuir al análisis de una parte importante de los problemas enunciados. En
su elaboración se han tenido en cuenta datos y elementos de análisis aportados por las asociaciones más relacionadas con el sector de automoción y por expertos en los ámbitos de la
generación, distribución e infraestructuras de recarga de energía eléctrica y de la automoción.
A todos ellos y a los autores independientes que han elaborado el informe, las instituciones
promotoras del mismo agadecen su esfuerzo y cualificada colaboración.
Francisco Aparicio Izquierdo (ASEPA)
Francisco Cal Pardo (AIIM)
César Franco Ramos (COIIM)
José Mª López Martínez (INSIA-UPM)
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1. Justificación,
objetivo y alcance
Según algunas estimaciones, el crecimiento
del parque mundial de vehículos automóviles puede hacer que su tamaño se duplique
en las próximas dos o tres décadas. Dicho
crecimiento será superior en aquellos países
menos motorizados, pero será positivo en
otros de mayor motorización como los de la
Unión Europea, entre ellos España. Por otra
parte, la creciente preocupación por los
problemas energéticos y medioambientales, a escalas global y local, aconsejan adoptar medidas de gan calado, que aseguren
el crecimiento sostenible de la movilidad.
La solución de un problema complejo y de
amplia repercusión en diferentes sectores y
en la vida de los ciudadanos, como el que
se plantea, no es en absoluto simple y requiere analizar de forma rigurosa las alternativas posibles y su complementariedad;
una de estas alternativas es la creciente
electrificación del transporte.
El objetivo general del presente informe
es, como se ha indicado en la presentación, contribuir al debate nacional acerca
de la transición hacia una movilidad basada en un amplio uso de vehículos eléctricos, ofreciendo datos y reflexiones de
carácter técnico, orientados a minimizar
los posibles efectos negativos sobre nuestra sociedad y nuestra industria, así como
pautas que ayuden a convertir los retos en
oportunidades.
Este estudio sólo tiene en cuenta vehículos automóviles ligeros, incluyendo vehículos industriales hasta 3,5 toneladas MMA
(Masa Máxima Autorizada), por entender

que es a ellos los que afectarán de forma
más directa la electrificación de la movilidad
en el próximo futuro; los vehículos pesados,
especialmente los dedicados a transporte
interurbano, seguirán equipando sistemas
de propulsión basados en motores de combustión interna. Se ha adoptado, como
punto de partida, la situación general en
España del sector de automoción y sus diferentes subsectores, así como del sistema de
generación de energía eléctrica. También
los objetivos de cambio definidos por la
Unión Europea en relación a las emisiones
de CO2 en el transporte.
Los autores del informe han valorado las
informaciones suministradas por sectores
afectados y en su redacción han actuado
con total independencia.
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2. Movilidad de
personas y mercancías.
Evolución
A partir de las aportaciones de diferentes
investigadores y de los datos que se aportan en el Anexo 1 puede concluirse que:
• La movilidad de las personas constituye
un deseo ampliamente sentido, que se
ha manifestado a lo largo de la historia, y
una necesidad vinculada estrechamente
al desarrollo humano, al desarrollo económico y al bienestar de los pueblos.

• La socialización de la movilidad, que ha
contribuido de manera inequívoca a la
sociedad del bienestar, a incrementar las
cotas de libertad de los ciudadanos y a
una mayor igualdad entre diferentes colectivos humanos, es fruto de nuestro
tiempo y ha sido posible gacias al uso del
automóvil por amplias capas de la Sociedad.
• La movilidad de las mercancías, y de las
personas, son causa y efecto del desarrollo económico y social; cualquier factor, o
acción de los poderes públicos, que afecte de manera significativa a la movilidad
afectará, al bienestar de los ciudadanos
y al desarrollo de la sociedad. Debe tenerse en cuenta que más del 90% de la
movilidad interior española corresponde
al modo de carretera y, en al caso de las
personas, los turismos absorben cuotas
del orden del 80%.
• La motorización de los países discurre
pareja a su nivel de desarrollo económico. En los países de menor motorización
y gan crecimiento económico, su parque
de automóviles experimentará fuertes incrementos en los próximos años. En los
países europeos, entre ellos España, el
parque seguirá creciendo, aunque de forma más moderada.
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3. Estructura
del parque de vehículos
El parque de vehículos ligeros en España, a
cierre de 2018, ascendía a algo más de 24
millones de vehículos, lo que representa un
índice de motorización (vhs/1000 habitantes) de 516, similar a la media de la UE.
En cuanto a su estructura, el parque español estaba compuesto a cierre de 2017 por
vehículos diésel (65,2%) y gasolina (34%)
mientras que las energías alternativas sólo
representaban una cuota del 0,8%. En el
caso de los turismos la distribución es similar, con un 60,9% de vehículos diésel, un
38,3% vehículos de gasolina y un 0,8%
de vehículos alternativos. De otro lado, el
parque de furgonetas y comerciales ligeros
presenta una clara predominancia del diésel
(94,8%), donde los vehículos de gasolina y
de energías alternativas son menos comunes (5% y 0,2%, respectivamente).
Además, se trata de un parque muy envejecido pues, en el caso de los turismos, la
edad media ha pasado de rozar los 8 años
en 2007 a alcanzar los 12,4 años en 2017.
Esta evolución ha sido, si cabe, aún más intensa en el caso de los vehículos comerciales ligeros, que rozan los 13 años de media.
El elevado envejecimiento del parque se refleja también en el hecho de que el 61,7%
de los turismos tiene más de 10 años y, en
el caso de los vehículos comerciales ligeros,
ese porcentaje se eleva hasta el 73%.
Un parque circulante muy envejecido tiene
repercusiones directas que afectan no sólo
al cambio climático y a la calidad del aire de
las ciudades sino también a la seguridad vial.
En este marco, las emisiones contaminan-

tes y las emisiones de CO2 de los vehículos
nuevos se han reducido, aproximadamente,
un 90% y un 25%, respectivamente, con
respecto a las de un vehículo de más de
10 años. Sin embargo, los efectos de esos
avances tecnológicos no pueden percibirse
a gan escala hasta que no se haya producido una renovación importante del parque
actual, sustituyendo los vehículos más antiguos por vehículos modernos con tecnologías de bajas y de cero emisiones.
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4. La industria
de automoción
La industria de automoción es una de las
industrias más importantes de nuestro país,
representando, aproximadamente, el 10%
del PIB. En España existen 17 de plantas de
fabricación de vehículos, donde se producen 42 modelos, 20 de ellos en exclusiva
mundial. Además, en los últimos meses se
han anunciado 15 nuevos modelos adjudicados a las plantas de fabricación españolas, 7 de ellos son versiones alternativas. Es
importante destacar también que España
es el primer fabricante de vehículos comerciales e industriales de Europa, el segundo
fabricante de turismos europeo, sólo por

detrás de Alemania, y el octavo fabricante de vehículos a nivel mundial. En este
marco, en 2017 el sector de fabricación de
automóviles creó más de 5.300 empleos
directos y supuso el 19% de las exportaciones, es decir, más de 34.000 millones de
euros. Al cierre de 2017 la plantilla directa
de las plantas de fabricación de automóviles se estima en 72.300 trabajadores
Por su parte, el sector de componentes de
automoción engloba a más de un millar
de empresas de todo tipo: desde gandes
empresas multinacionales de capital español y extranjero hasta empresas de capi-
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talización media y pymes. Los fabricantes
de componentes aportan en torno al 75%
del valor del vehículo, porcentaje que irá
en aumento ya que los componentes cada
vez son más sofisticados desde el punto
de vista tecnológico. En 2018, el sector de
componentes facturó 37.170 millones de
euros, exportó el 58% de la producción
(21.415 millones de euros) y creó más de
5.000 empleos directos, alcanzando los
230.100 empleos directos y los 372.800
empleos totales si se incluyen los indirectos. Además, representa más del 10% del
empleo industrial en cinco comunidades
autónomas y más del 5% en diez comunidades. Son empresas de alta especialización tecnológica, que aportan innovación,
calidad y tecnología al producto final. Su
inversión en I+D+i en 2018 ascendió a
1.545 millones de euros (4,2% de la facturación total), lo que supone tres veces
más que la media industrial nacional. Bajo
esta perspectiva, el sector de componen-

tes genera un fuerte efecto multiplicador
sobre la economía, ya que por cada euro
de demanda de componentes se generan
3,1 euros.
En conjunto, la fabricación de automóviles
y componentes representa más del 10%
de la inversión total en I+D de la industria
española con aproximadamente 336 millones de euros/año, añadiendo además una
inversión en innovación en productos y
procesos de más de 1.700 millones de euros anuales. En España se encuentran más
de 20 centros tecnológicos con proyectos
de I+D para el sector de automoción y más
de 10 gupos de investigación universitarios
relevantes.
Por último, las plantas españolas de fabricación de vehículos y componentes, el empleo en 2018 supera los 300.000 empleos
directos y cerca de 1,7 millones, considerando empleos directos e indirectos (9% de
la población activa total).
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5. La venta y la
posventa de vehículos
En España hay 2.219 concesionarios oficiales de las marcas de vehículos de los que
dependen más de 3.600 empresas de segundo nivel y que totalizan casi 5.900 pymes. En 2018 se han vendido casi 1,3 millones de vehículos nuevos y un poco menos
de 500.000 vehículos usados.
Este sector de ventas oficiales ha facturado en 2018 un total de 46.240 millones de
euros en sus casi 6.000 instalaciones con
un 75% de ventas de vehículos nuevos, un
15% de vehículos usados y un 10% de taller y recambios. En su conjunto representa
un 3,2% del PIB español.
Además, este sector genera más de 162.000
empleos directos y 500.000 indirectos, con
el 90% de contratos de carácter indefinido
y el 80% con alta cualificación técnica.
Cualquier acción severa que pretenda
impulsar cambios acelerados hacia alternativas de propulsión, como la eléctrica,
sin contar con las condiciones adecuadas
para dicha transición: oferta de vehículos
con prestaciones y precios adecuados; infraestructura de suministro energético que
ofrezcan garantías de uso y otros factores,
pueden producir y de hecho ya están produciendo, impactos negativos en el Sector
en su conjunto y en el de ventas, en particular.
Por su parte, el mercado de la posventa de
vehículos de motor presta servicios de reparación a un parque de 24 millones de turismos y 33 millones de vehículos si incluimos industriales, dos ruedas y el resto de

vehículos, casi en su totalidad basados en
tecnologías convencionales de propulsión .
Con datos del 2016 y según las licencias
para mantener y reparar vehículos dadas
de alta en el Ministerio de Industria, la cifra de talleres de reparación de vehículos es
de unos 43.000 talleres. La mayoría, unos
25.200, son talleres independientes. Les
siguen, en número, los talleres multimarca
adheridos a alguna red: representados por
cerca de 12.800 puntos de servicio. Y, finalmente, están los autorizados de marca,
los oficiales, que son unos 2.300 establecimientos reparadores de concesionarios y
2.700 de su red secundaria.
Estos datos están en la media europea y
confirman que dicho parque móvil requiere
de una red de talleres de reparación muy
extensa y bien estructurada que pueda absorber las demandas de un cliente cada vez
más informado y en consecuencia más exigente con los servicios que solicita.
En cuota de mercado de la posventa, los talleres independientes y multimarca rondan
el 56% mientras que las redes oficiales se
quedan con un 37% de la cuota de mercado, ofreciendo unos servicios especializados y con la garantía del fabricante. El 7%
de cuota de mercado restante corresponde
a otras operaciones no relacionadas con la
mecánica.
En cuanto a la posventa oficial, se nutre
principalmente del parque de menos de cinco años, que le proporciona el 57,6% de los
vehículos que reparan y el 73% de la factu-
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ración de sus talleres. El empleo en los talleres oficiales asciende a 63.403 personas,
lo que supone el 44% del empleo total del
sector en nuestro país, con una media de
14 trabajadores por taller. Su facturación en
2018 fue de 4.963 millones de euros con
1.652 millones de euros en mano de obra,
de los que 876 correspondió a mecánica y
776 a pintura. El resto de la facturación de
esta parte del negocio de los concesionarios
provino de la venta de recambios: 3.311 millones de euros.
En conjunto, el subsector español de la posventa ofrece un excelente nivel de servicio a
los usuarios. Dada la fuerte transformación
técnica del vehículo en la transición hacia
la electrificación del parque, son previsibles
cambios significativos en el volumen y tipo
de operaciones de mantenimiento y reparación con los correspondientes impactos
en la economía y empleo. Junto a los impactos económicos y de empleo que deben

ser cuidadosamente evaluados para evitar
efectos negativos indeseados; debe tenerse
en cuenta la necesidad urgente de abordar
progamas de formación en diferentes facetas (formación profesional y formación continua) para atender a la demanda creciente
de mantenimiento de los vehículos eléctricos y de otras tecnologías emergentes, en
un mercado potencialmente disperso.
La red española de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos desarrolla su
función con elevada calidad y buen nivel
de servicio en todo el territorio nacional,
contribuyendo al mantenimiento de un
adecuado estado de los vehículos durante
su vida útil en lo que se refiere a las condiciones de seguridad y emisiones. Lo indicado en el párrafo anterior en relación con
los talleres de mantenimiento es de aplicación a las instalaciones y personal de las
ITV, con las diferencias correspondientes a
ambos servicios.
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6. El Impacto
medioambiental
de los vehículos
En los últimos años el transporte por carretera
ha experimentado un crecimiento sin precedentes debido principalmente al incremento
de las necesidades de movilidad, derivadas
de los mercados más globalizados, el auge
del comercio electrónico, el crecimiento de
las rentas y los cambios en estilos de vida. En
este marco, los impactos medioambientales
a escalas global y local han sufrido fuertes
incrementos que se han visto agavado por
la débil renovación del parque de vehículos,
con el consiguiente incremento de la edad
media de los mismos, y de la proporción de
los dotados de tecnologías superadas y más
contaminantes.
En relación con las emisiones de impacto
global, el transporte por carretera supuso,
en 2017, el 24% de las emisiones de CO2 a
nivel nacional. Entre 1990 y 2016, el parque de vehículos se duplicó. Sin embargo,
las emisiones de CO2 aumentaron sólo 7
puntos porcentuales, lo que evidencia el
desarrollo tecnológico llevado a cabo para
aumentar la eficiencia y reducir el consumo
de los motores. La UE ha impulsado el cambio, fijado desde 2012 un límite progesivo
de las emisiones de CO2 de los vehículos de
turismo y furgonetas nuevos. A pesar de
ello, el alto nivel de envejecimiento del parque no permite percibir realmente el efecto
positivo de las nuevas tecnologías.
Los valores de CO2 emitidos por el sector
transporte se encuadran dentro del gupo

denominado sectores difusos. El objetivo
comunitario asignado a España para los
sectores difusos es logar en 2020 una reducción de sus emisiones del 10% respecto a los niveles del año 2005. De acuerdo a la última actualización del Inventario
Nacional de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, España cumple con dicho objetivo, y ha alcanzado en 2017 una reducción del 15,1%, por lo que es previsible su
cumplimiento en 2020.
Las emisiones contaminantes, de impacto
local, afectan, principalmente, a las zonas
en las que se emiten. En el caso de España,
son los principales núcleos urbanos, como
Madrid y Barcelona, los que presentan un
mayor problema, no sólo por la intensidad
de uso del transporte sino por las condiciones climáticas.
En este marco, el transporte por carretera supuso, en 2016, el 17,7% de las emisiones contaminantes en España, es decir,
un -2,5% menos respecto al 2015. Este
descenso de las emisiones, a pesar del incremento en el consumo de combustibles
(+2,3% en gasolina y +3,2% en diésel), se
debe a los avances tecnológicos y a la introducción de los niveles de emisión Euro,
que existen desde hace más de 25 años y
que desde entonces se han definido nuevos reglamentos cada vez más exigentes,
estando actualmente vigente el Euro 6.
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• Las emisiones de óxidos de nitrógeno
(NOx) de los motores diésel se han reducido en un -90% en los últimos 20 años.
• Los procesos de combustión optimizada
y los filtros de partículas han disminuido
las emisiones de partículas en un -99%
desde 1990.
Las emisiones de los distintos contaminantes, así como las de CO2 se han venido homologando sobre la base de ensayos en
laboratorios que han seguido el ciclo estándar NEDC. En aras de fortalecer y mejorar
los ensayos y con el objetivo de reducir las
lógicas discrepancias existentes entre los resultados de los ensayos realizados en laboratorio y los resultados de las emisiones en
condiciones reales de circulación, el marco
regulatorio de emisiones en Europa incorporó en septiembre de 2017 el desarrollo
e implementación de un Reglamento para

la Medición de Emisiones en Condiciones
Reales de Circulación (RDE). De la misma
forma, también se ha introducido un nuevo
procedimiento y ciclo (WLTP) para la medición de las emisiones de CO2 y consumo
de manera mucho más exigente y próxima
a las condiciones reales de circulación. De
este modo, los vehículos en Europa deberán homologarse de acuerdo al ciclo WLTC
y RDE, siendo la única región en el mundo
que exigirá esta doble medida, lo cual redundará en mayores mejoras en los vehículos nuevos.
Debe insistirse en que la renovación del
parque de automóviles constituye una herramienta clave, de mayor viabilidad y eficacia, a corto y medio plazo, para evitar los
puntuales episodios de alta contaminación
de las ciudades y para reducir los niveles de
emisiones de CO2.
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7. La logística del
transporte y distribución
de mercancías
El cambio que se está experimentando en
los hábitos de consumo se está evidenciando cada vez de manera más destacada a través de las cifras de crecimiento del comercio electrónico que va a pasos agigantados
y se prevé un mayor crecimiento. Según la
CNMC en el tercer trimestre de 2018 en
España la cifra de negocio del e-commerce
alcanzó los 10.116 M€, con un aumento cercano al 30 % respecto al mismo periodo del
año anterior, siendo el dato más relevante
que las transacciones electrónicas que requiere entrega física ya están cerca del 35%.
Esto supone un incremento muy significativo de la actividad para el que aún no estamos adaptados.
Se puede apuntar, por tanto, que los agentes
del sector logístico y transporte de mercancías tienen que valorar la implantación de
medidas tanto de forma individual (sus propias empresas) como de manera conjunta,
con el fin de responder a los nuevos retos:
incremento de actividad, picos de demanda
en fechas puntuales, nuevas restricciones de
movilidad y las necesidades de mejora en la
operativa y el servicio ofrecido.
En la otra cara de la moneda, actualmente
los ayuntamientos tienen una gan preocupación por el medioambiente y su cuidado,
lo cual se traduce, con frecuencia, en restricciones a la movilidad de ciertos gupos
de vehículos en los que se basa mayoritariamente la actividad de la distribución en la
actualidad.

Frente a estos retos, un problema muy importante al que se enfrenta actualmente el
transporte y la distribución de mercancías es
el envejecimiento de sus flotas y las exigencias, desde las instituciones, de renovarlas.
La poca oferta actual de vehículo eléctrico,
el coste económico, el volumen y el peso
de las baterías de recarga suponen barreras
para superar dicho reto. Por otro lado, el uso
del vehículo eléctrico obliga necesariamente
a un cambio en la gestión y el modelo de
negocio, con nuevos retos como ajustar la
planificación de rutas, incluir los puntos de
recarga en las mismas, considerar la autonomía de los vehículos y el tiempo necesario de descarga o la formación para un uso
100% eficiente del vehículo eléctrico.
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8. El sistema de generación
y distribución de energía
eléctrica e infraestructura
de recarga
Las disposiciones de la Unión Europea sobre la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero están produciendo en
España cambios en los sectores de Generación y Transporte de Energía Eléctrica
(en 2017 fueron el 21% del CO2) y en el
sector del Transporte por Carretera (24%
del CO2).
Si bien los objetivos parciales de las normas de la Unión Europea para 2020
(UE2020) se están cumpliendo para los
sectores difusos (incluido el transporte) y
en los sectores con derechos de emisiones
(energía-industria), las magnitudes totales
están lejos de poder cumplirse (en 2017
fueron +17% con respecto a 1990). La
tendencia en España (debido a un ligero
crecimiento en los últimos años de consumo de combustibles fósiles) presenta retos
más severos para el cumplimiento de las
normas UE2030.
Con la puesta en servicio de las plantas
de las últimas subastas de energías renovables (biomasa, eólica y solar; 8.837 MW)
se podrían reducir las emisiones de CO2 en
un 18%. Retrasos en su puesta en marcha
darían lugar a la flexibilización en el cierre de las plantas de carbón e incluso el
alargamiento de vida de las nucleares. Las
centrales de carbón que no cumplan los
nuevos límites de calidad de la UE (de SOx,
NOx y Partículas) deberán cerrar antes de

junio 2020. Esto afecta al 50% de ellas
(hoy 9 562 MW). Esto hará que se sustituyan por ciclos combinados de gas natural,
más eficientes y de menor emisión de CO2
por kWh (los ciclos emiten un tercio de las
de carbón).
Respecto de las UE2030, el objetivo en los
sectores con derechos de emisiones (energía-industria) es reducir las emisiones un
43% respecto a las emisiones de 2005.
Para reducir aún más las emisiones de CO2
se necesitarían más plantas de energías
renovables tanto a gan escala como a nivel de generación distribuida y favorecer
la autogeneración. Red Eléctrica Española
(REE) debería establecer cuál es el límite de
energía renovable, que es posible admitir
en cada nodo de la red de distribución
para asegurar la estabilidad. Las nuevas
plantas de generación de origen renovable
deberán estar hibridadas con sistemas de
almacenamiento para consolidar la estabilidad de la Red. En el caso de las centrales
nucleares, hoy el 20% de la producción,
se requieren medidas de alargamiento de
vida o de nuevo diseño; en caso contrario la magnitud de potencia a instalar de
tecnologías renovables también debería
aumentar en la misma medida. Para 2050
el objetivo para el sector de generación
de Energía Eléctrica puede suponer que
el 100% de la generación sea mediante
energías limpias.
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Por otra parte, en los sectores difusos (transporte) se requiere reducir el 26% de CO2 de
2005, por tanto implica mejora de eficiencia
de los nuevos motores, incremento de biocombustibles y el incremento de vehículos
eléctricos e híbridos. Los nuevos vehículos
eléctricos que se recargan de la red de distribución en media tensión, preferentemente
por la noche, tiene tasas de emisión de unos
13 g CO2/km frente a la de los nuevos motores de combustión de unos 130 gCO2/km;
esta diferencia da un margen de mejora importante. Si se sustituyeran un millón de coches de combustión por eléctricos, podrían
reducirse las emisiones de CO2 el 6,4% y
aumentaría el consumo de energía eléctrica
en España tan solo el 1,1%; perfectamente
asumible por la red.
En cuanto al impacto sobre el Transporte y
Distribución de electricidad de la electrifica-

ción del parque de vehículos, hay que destacar que la capacidad de las actuales redes
de transporte y distribución de electricidad
para soportar la demanda de recarga de la
nueva movilidad eléctrica dependerá fundamentalmente del tipo de recarga que se
realice, y sobre todo de cuándo se realice. Si
la recarga de los vehículos se realiza en periodos en los que la red eléctrica está menos
saturada, por ejemplo, en el periodo nocturno, las actuales redes podrían ser suficientes
para soportar la completa electrificación del
parque móvil español. Sin embargo, si se
generaliza un modelo de recarga basada en
recargas de corta duración y alta potencia
(recarga rápida) en periodos llano o punta,
no solo se pondrá en riesgo la estabilidad
local de la red, sino que la capacidad actual
podría no ser suficiente para soportar niveles elevado de electrificación del transporte
por carretera.
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9. Tecnologías de
propulsión y su evolución
Una reducción importante de los gases de
efecto invernadero en el transporte por carretera sólo se podrá alcanzar mediante un
incremento significativo del rendimiento de
los sistemas de propulsión. En este sentido,
los vehículos híbridos, eléctricos y de pila de
combustible se posicionan como candidatos
prometedores para un sistema de transporte
sostenible. Los sistemas de propulsión eléctrica tienen un elevado rendimiento, robustez y
mantenimiento limitado así como flexibilidad
en el control del par y de la velocidad. La gan
ventaja del vehículo eléctrico en el entorno
urbano es su funcionamiento sin emisiones
contaminantes, reducido ruido, además de
unas emisiones de gases de efecto invernadero nulas si la energía eléctrica empleada
para su recarga proviene de fuentes limpias
(renovables y nuclear).
Un inconveniente importante para la introducción de los vehículos eléctricos (VE) en el
mercado es su autonomía limitada. Aunque
estadísticamente se puede demostrar que con
la tecnología existente de las baterías se puede cubrir la mayoría de los desplazamientos
diarios, la barrera psicológica del consumidor,
para usar los VE, está en el miedo a quedarse en la carretera. Si bien la autonomía
de los VE se ha situado como barrera inicial,
este aspecto se está superando ampliamente
con la introducción de nuevos modelos con
autonomías por encima de los 400 km. Las
principales barreras se encuentra ahora en el
precio de los vehículos y despliegue eficiente
de la infraestructura de recarga, donde España se encuentra retrasada en relación a otros
países europeos.

Los fabricantes de vehículos prevén una división en el mercado en segmentos optimizados para aplicaciones específicas. Los vehículos híbridos (hibridación media y completa) y
los enchufables, que ofrecen motor térmico
en su tren propulsor o pila de combustible
(aún en un estado incipiente en cuanto a su
penetración en el mercado y posibilidad de
recarga del hidrógeno), presentan una clara
ventaja respecto a la autonomía del vehículo.
Se puede decir, por tanto, que la tecnología
híbrida está disponible en un amplio abanico
de configuraciones en el mercado actual del
automóvil, ofreciendo una solución intermedia entre el vehículo eléctrico y el convencional.
Además de los requerimientos relacionados
con la densidad de potencia y energía, el coste de las baterías, así como, sus aspectos de
seguridad, tiempo de recarga e infraestructura parecen ser otras barreras a superar por el
vehículo puramente eléctrico para su penetración en el mercado.
Es indiscutible que en todo el panorama de
la movilidad, tanto específica urbana, donde
con frecuencia los desplazamientos se realizan en condiciones de tráfico congestionado
y con una autonomía limitada, como en otros
tipos de transporte donde se recorren distancias mayores y velocidades más elevadas,
existirán aplicaciones propulsivas diversificadas, unas ya existentes basadas en los combustibles convencionales (gasolina y gasóleo)
y que se irán extendiendo a otros combustibles como el gas natural y el GLP, la electrificación del tren de potencia irá cubriendo una
parte importante de la oferta automovilística.
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10. Escenarios de cambio:
retos y oportunidades
La transición hacia una movilidad sostenible
es un cambio transversal y de enorme importancia social y económica que se inserta en
otro todavía más amplio en el que se incluyen
variables demogáficas y culturales a escala
planetaria. La globalización no sólo afecta al
comercio internacional sino también a la información y el conocimiento, agudizando la
competitividad y homogeneizando los objetivos sociales, entre los que la preocupación
medioambiental destaca ya como uno de los
fundamentales.
En este contexto, la aparición en el escenario
económico de nuevos y gandes operadores,
como China, India, Rusia o Brasil y la renovada competitividad comercial norteamericana está obligando a la Unión Europea a
intensificar sus esfuerzos de adaptación a
los escenarios de cambio que se vienen planteando a medio y largo plazo, alineando las
respuestas nacionales en la consecución de
objetivos comunes. En materia de movilidad
de personas y mercancías, la UE ha tomado
desde hace ya tiempo una postura claramente proactiva, agupando las iniciativas nacionales en metas cuantitativas muy ambiciosas
cuya consecución supondrá una reconversión total del consumo energético europeo,
adaptándolo a las exigencias medioambientales reconocidas como imprescindibles en
el Acuerdo de París. En concreto, la hoja
de ruta para 2050 de la Comisión (comunicación COM/2018/773 final “Visión estratégica a largo plazo para una economía
próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra”) confirma el compromiso de
Europa de liderar la acción climática global

y proporciona una evaluación, de conformidad con el Acuerdo de París, para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero de
la UE. Así, en este documento se establecen
varios escenarios, sobre la base de diferentes
hipótesis, que buscan alcanzar una reducción
del 80% o del 100% de las emisiones netas
para 2050, en comparación con los niveles
de 1990.
La necesaria unificación de políticas de cambio energético al nivel UE no debe ocultar sin
embargo las gandes diferencias de partida
entre los distintos Estados miembros en las
variables que determinan la dependencia
energética cualitativa y cuantitativa de sus
economías respectivas. El gado de desarrollo económico y tecnológico, la distribución
sectorial del PIB, el gado de urbanización y
la mayor o menor dependencia de fuentes
energéticas ligadas al carbono varía fuertemente dentro del conjunto de la UE y requiere, por tanto, medidas de adaptación individualizadas que, respetando los fines últimos,
permitan la selección de itinerarios de cambio
razonables. En particular conviene atender a
aquellos impactos en los sectores más directamente afectados por la estrategia europea
de descarbonización: la automoción, la generación y distribución de energía eléctrica,
edificación, industria, aviación, transporte
marítimo, etc. En lo que sigue, se analizará el
impacto en la automoción y en la generación
y distribución de energía eléctrica.
Antes de analizar los escenarios de cambio en
ambos sectores conviene, sin embargo, revisar el reto cuantitativo que se propone desde
la UE y la propia Administración española en
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términos de evolución del parque de vehículos en uso hacia una estructura de tecnologías de propulsión compatible con los objetivos climáticos planteados a medio (2030) y
largo plazo (2050).

Previsiones de cambio en el
parque de vehículos europeo
El documento estratégico de la Comisión antes citado aborda, entre otros sectores, el del
transporte por carretera, y hace una previsión
de la composición de la flota de vehículos en
2050 compatible con objetivos del Acuerdo
de París. Partiendo de una previsión por tipos
de motorización en 2030, se estudia como
variaría la flota en 2050, considerando una
situación base, a la que se llegaría por inercia, y 6 escenarios distintos para alcanzar
una reducción del 80% de las emisiones de
CO2respecto al año 1990, así como otros 2
escenarios para que dicha reducción fuera del
100%. Estas reducciones suponen un incremento de la temperatura de 2 ºC en 2100
para el 80%, y de 1,5 ºC para la del 100%.
En base a estos escenarios las previsiones
medias de la Comisión sobre el parque de
automóviles de turismo europeo apuntan a
una flota compuesta por 55% eléctrico puro,
30% híbrido enchufable, 10% gasolina y diésel y 5% pila de combustible en el caso de
una reducción del 80%, mientras que para
llegar a una reducción del 100% se requeriría
una flota compuesta por 80% eléctrico puro,
15% pila de combustible y 5% gasolina, diésel e híbrido enchufable.
Para el parque de furgonetas, la reducción
del 80% (sin incluir el escenario con 45%
de pila de combustible) implica una flota con
42% eléctrico puro, 22% híbrido enchufable,
28% diésel, 6% pila de combustible y 2%
gasolina, mientras que alcanzar la reducción

del 100% lleva a 80% eléctrico puro, 13%
pila de combustible y 7% gasolina + diésel +
híbrido enchufable.
En lo que respecta específicamente a España,
y como guía a corto plazo, el Gobierno ha
presentado a final de febrero de 2019 a la
Comisión Europea para su evaluación el Plan
Nacional Integado de Energía y Clima 2021 –
2030 (PNIEC), en el que se prevé que en 2030
el 22% de la flota de vehículos estará electrificada (5 millones de vehículos eléctricos).
Asimismo, a más largo plazo, 2040, el PNIEC
señala que se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea,
para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados
como vehículos históricos, no destinados a
usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones. Para ello se indica que, de
acuerdo con el sector, se pondrán en marcha
medidas que faciliten la penetración de estos
vehículos, lo que incluirá medidas de apoyo a
la I+D+i.
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Posibles impactos en el sector
de automoción
Aunque el motor eléctrico en automoción es
anterior al de combustión interna y se han
fabricado en el pasado siglo prototipos interesantes, el vehículo eléctrico (VE) nunca se
había considerado hasta ahora un producto
masivo al que hay que industrializar, según
la lógica coste-beneficio que caracteriza los
sofisticados procesos actuales de fabricación
y venta de automóviles.
Y es esta industrialización acelerada, a impulsos del regulador mucho más que del consumidor, la que está generando un escenario
de cambio netamente disruptivo, en el que
van a modificarse sustancialmente las ventajas competitivas actuales y donde las tecnologías exitosas tradicionales o “heredadas”
(legacy technologies), pueden constituir más
un obstáculo que un activo valioso.
La razón fundamental de este vuelco competitivo estriba en la fulgurante desaparición de
casi una tercera parte de las piezas de un automóvil, aquellas que están ligadas al motor

de combustión interna (MCI), y, por tanto, de
los procesos para su fabricación, transporte y
montaje, y en la simultánea aparición con absoluta centralidad de un nuevo componente,
hasta ahora prácticamente ajeno a la industria de automoción: la batería de alta potencia, que con un 30-40% del valor final de un
VE supone, sin duda alguna, la clave para la
rentabilidad de la producción masiva de VEs.
Desafortunadamente para la industria actual,
sobre todo europea, su diseño, fabricación y
comercialización está en gan medida fuera de
su control.
Además, y como vector de refuerzo para el
impacto sectorial y el posible cambio en los
protagonismos, la simplificación mecánica del
relevo de los MCI por los motores eléctricos
abre puertas todavía más amplias a la incorporación de procesos automatizados y digitalizados, ya muy presentes en las fábricas de
vehículos más modernas y mucho más en las
de sectores como las telecomunicaciones o la
electrónica de consumo, especializados hace
tiempo en productos muy similares al futuro
VE, que pueden convertirse a corto/medio
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plazo en nuevos entrantes con gan potencial
competitivo. La Industria 4.0 con dosis cada
vez más altas de Inteligencia Artificial, robotización, fabricación aditiva, Internet de las
Cosas, etc. será el terreno de juego en el que
se dirimirán las relaciones de competitividad
inter e intra-sectoriales. A pesar de su altísima eficiencia, las fábricas actuales de vehículos pueden quedar obsoletas rápidamente
frente a nuevas instalaciones completamente adaptadas al nuevo producto. Las fábricas
“nativas”, creadas desde cero, para fabricar
VEs también “nativos”, es decir, no reconvertidos desde diseños MCI, pueden ejercer
gan influencia en este cambio de paradigma
industrial.

y posventa– que, sin mejorar el margen sobre ventas, deberán atender mantenimientos
y reparaciones de productos más simples y
con mucho menor porcentaje de mecánica.
Este impacto se sumará al ya cada vez más
abierto abanico de posibilidades de uso de
los vehículos y a las crecientes restricciones
al uso tradicional del automóvil. La cada vez
mayor elasticidad del mercado ante fórmulas
alternativas a la compra y la previsible estandarización del producto final VE impulsará
una transformación del subsector comercial
hacia un concepto del automóvil “como servicio”, incorporando nuevos actores al ecosistema de la movilidad y debiéndose adaptar los ya existentes

La diferenciación por marcas y productos
también puede quedar seriamente afectada por una sustitución radical del MCI por el
VE. Las posibles diferencias en prestaciones y
opciones en el VE son mucho menores que
en el automóvil térmico actual y la incorporación de electrónica, ayudas a la conducción
o conectividad V2X será un valor común a
prácticamente todos los rangos de producto.
Dejando aparte la posible atracción histórica
de ciertos logos, será muy difícil conseguir
márgenes “premium” en la comercialización
de VE a gan escala, por lo que las reducciones de coste en toda la cadena de valor del
VE serán fundamentales para la supervivencia de las empresas actuales del sector, que
deberán invertir fuertemente tanto en producto como en procesos. El conocimiento
específico del sector y su compleja y sofisticada matriz de interrelaciones industriales y
comerciales no bastará a los OEM actuales y
sus proveedores para enfrentar una creciente
competencia de nuevos actores más orientados al software y el servicio y con gandes
disponibilidades de capital.

Por otra parte, el reparto por marcas y, por
tanto, por fábricas, del mercado mundial de
VEs tendrá necesariamente una traducción
territorial muy importante. Ya empiezan a
constituirse núcleos industriales concentrados en ciertas zonas tanto para la fabricación
de baterías como para la de VEs completos.
Y este escenario de cambio industrial es sin
duda vital para un país como España, que
sin tener centros propios de decisión ha sido
capaz de convertir su sector fabricante en el
segundo de Europa y el octavo del mundo,
y donde la industria de componentes tiene
el 22% de su facturación ligada al sistema
de propulsión. La creación prácticamente
de cero de un gigante sectorial como es la
industria china –un 30% de la producción
mundial de vehículo en 2017 frente a apenas el 5% en 2002– se está haciendo sobre
la base del VE como producto central, con
fuertes inversiones estatales en baterías y
producción propia combinadas con atracción
de inversiones extranjeras de gan tamaño. Y
desde Norteamérica, la recién llegada Tesla
está generando experiencia y capacidad de
producción de VEs a un ritmo elevado, empujando a los gandes gupos tradicionales a
esfuerzos inversores y colaborativos nunca
vistos en el pasado.

La electrificación de la oferta tendrá también
serias consecuencias en los actuales marcos
de comercialización de los vehículos, –venta
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En conjunto, el escenario de cambios e impactos de la electromovilidad implica muchos riesgos y algunas oportunidades, de
difícil pero imprescindible aprovechamiento. La Europa fabricante de vehículos está
amenazada y en ella España es un flanco débil. Como se indicará más adelante,
la localización de la producción de baterías
o al menos de algunos de sus procesos, la
formación de nuevo talento más “electromecánico” y digital y la creación y/o potenciación de centros de I+D+i específicamente orientados a estos escenarios son
elementos vitales para un resultado positivo. Francia y Alemania ya están colaborando activamente en estas materias y España
debería seguir su ejemplo, apoyándose en
ellos y en la UE. El calendario de transición
a un modelo de VEs mayoritarios es una variable estratégica que debe manejarse con
la máxima atención tanto desde el ángulo
estrictamente económico como desde el
social, evitando desventajas competitivas
que impliquen destrucción irreparable de
tejido industrial y comercial a lo largo de la
extensa cadena de valor de la automoción.
Teniendo en cuenta todo ello, resulta profundamente inquietante la referencia del
Documento de Impactos del PNIEC a que “la
competitividad de los sectores, incluida la de
industria, no se ve alterada” y que “el sector
de la automoción no pierde nivel de producción ya que se transforma gadualmente en
productor de vehículos eléctricos y en sus
respectivos componentes”. Por el contrario,
según se ha comentado en este apartado,
puede perderlo y mucho, por lo que conviene acudir a la cláusula de salvaguardia que
figura también en dicho Documento, y que
señala que “es posible analizar con más detalle efectos específicos siempre que existan
previsiones concretas sobre la evolución para
estos sectores”. En el caso del sector de automoción es evidente que dicho análisis detallado es una imperiosa necesidad.

Escenarios de cambio en la
generación y distribución
de electricidad y en la
infraestructura de recarga
Para el sector eléctrico el impacto de la transición energética es de gan magnitud y actúa
además en dos planos: descarbonización propia como sector y colaborador imprescindible
de la descarbonización de los demás. En lo que
respecta a sus propios objetivos medioambientales, y como se apuntó en el apartado
8, los retos son muy exigentes, en lógica correspondencia con su peso en la generación
de CO2 y con ser un sector de cabecera en el
mundo energético. De hecho, la transcripción
PNIEC de los objetivos UE de “Energía limpia”
para todos los sectores” le asigna en exclusiva
dos de los cuatro objetivos para 2030: 42%
de renovables en el uso final y del 74% en la
generación, debiendo además participar muy
significativamente en los otros dos, 21% de
reducción en las emisiones de CO2 y 39,6%
de mejora de eficiencia.
Estas severas exigencias implican obviamente
un cambio técnico estructural al que se suma
una profunda mutación del modelo de negocio tradicional. La generación de electricidad
basada en pocas pero muy gandes instalaciones lejanas del consumo y de producción
continua y ajustable se pasa a un modelo con
múltiples fuentes, muy descentralizado en
producción y consumo y con una demanda
que puede oscilar fuertemente y que además
en alguna medida puede actuar como oferta.
La obligación de incluir renovables a un ritmo
tan intenso como el previsto en los objetivos
de transición (50 GW en 2030 en eólica, doblando el nivel actual y 38 en fotovoltaica,
multiplicando casi por siete la instalada hoy),
implica no sólo la creación de un parque de
estas fuentes energéticas sino también de
un entorno de continuidad en base a almacenamientos mucho mayores (hasta 9,3 GW
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en 2030) y críticos, utilizando bombeos más
complejos y baterías cuya tecnología todavía
debe mejorar sustancialmente. Por su parte,
la ampliación de las interconexiones con otros
sistemas eléctricos debe ayudar a romper el
aislamiento energético español y aportar elementos imprescindibles de flexibilidad en la
aplicación del nuevo modelo oferta-demanda de electricidad. Y por supuesto, los nuevos
planteamientos de transición energética implican un rediseño sustancial de las redes de
transporte y distribución, añadiendo sistemas
de regulación y compensación mucho más
avanzados de los que se han utilizado históricamente para poder gestionar producciones
discontinuas y descentralizadas sin perjudicar
la seguridad del suministro final.
Y si desde el lado de la oferta el impacto es
sustancial afectando al calendario de cierre
de las centrales térmicas y nucleares para
acompasarlo a su sustitución por eólicas y
fotovoltaicas de forma que se cumplan los
objetivos UE y PNIEC, el lado de la demanda
también conlleva cambios claramente disruptivos y con horizontes temporales muy estrictos. La gestión de gandes centrales de alta y
muy alta tensión combinadas con una multitud de instalaciones de media, baja y muy
baja tensión, cercanas a los puntos de consumo y con capacidad bidireccional. En este escenario radicalmente diferente, la tecnología
típicamente eléctrica debe complementarse
necesariamente con las tecnologías digitales,
de Inteligencia Artificial, de IoT y de servicios
al consumidor que permitan crear flujos optimizados de electricidad en cada momento y
en cada lugar. La aparición de nuevos actores en forma de agegadores de cargas o de
prestadores de servicios energéticos será una
consecuencia obligada de la implementación
del nuevo paradigma.
Y en este contexto, la electrificación masiva
del vehículo a motor constituye un punto
clave para dar base de consumo a las reno-

vables a la vez que se ajusta a los objetivos
propios del sector transporte. Red Eléctrica
Española (REE) calcula un incremento en la
demanda eléctrica de un 1% por cada millón
de vehículos eléctricos que se incorporen al
parque, con la posibilidad de que, a través de
un sistema de precios diferenciados por tramos horarios, este incremento se produzca
en los momentos valle de otros sectores consumidores, aplanando la curva de demanda
global. Pero un parque VE a su vez implica
un nuevo y exigente reto: la creación de una
infraestructura de recarga suficiente y a un
ritmo compatible con el despliegue de la futura flota de VE. Los 4.800 puntos de recarga
públicos actuales deben convertirse, siempre
según REE, en 90.000 en 2025, 100.000 en
2030 y 120.000 en 2035, mediante actuaciones coordinadas de REE, ayuntamientos y
operadores del sector. Además se proyectan
100.000 puntos privados más, tanto por parte de las gasolineras actuales, obligadas por
el PNIEC, como por muchos actores económicos de dentro y fuera del sector, incluyendo de manera significativa al consumidor final, individual o a través de las comunidades
de vecinos.
A pesar de estas optimistas previsiones, el
alto coste y la escasa o nula rentabilidad actual de estas inversiones están retrasando
un despliegue imprescindible para animar la
demanda de VE. Para poner en perspectiva
el reto que supone esta infraestructura baste
señalar que según ACEA, de los algo más de
100.000 cargadores públicos existentes en la
UE en 3018, un 76% estaban en sólo cuatro
países (Holanda con el 30%, Alemania con
el 22, Francia con el 14 y Reino Unido con el
12). España, con sus 4.800 puntos, se sitúa
inmediatamente después, pero a gan distancia, con apenas un 4%, porcentaje especialmente pequeño si se tiene en cuenta además
que es el segundo país europeo en extensión
y el quinto en población. Si se considera el
ratio de 1 cargador público por cada 10 VE
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que se suele considerar (OCDE-IEA, 2018)
un “número adecuado” (expresión inconcreta utilizada en la directiva de la CE de 2014
para los objetivos en esta materia en 2020),
los escasos 28.000 vehículos de cuatro o más
ruedas eléctricos del parque español en 2018
si contarían con infraestructura suficiente
pero es obvio que los 5.000.000 previstos
en 2030 tendrían gandes dificultades para
cumplir ese ratio. El tercer paquete de movilidad de la Comisión Europea, publicado en

mayo de 2018 y donde se definen los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para
los vehículos turismos y comerciales ligeros
apuntaba que para cumplir con el objetivo
del año 2025 (-15% de reducción respecto
a la referencia de 2021) Europa debía tener 2
millones de puntos de recarga eléctrica pública, de los cuales 300.000 corresponderían a
España, es decir, en 6 años los puntos de recarga pública deberían multiplicarse por 100,
aproximadamente.
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11. Conclusiones y
recomendaciones
I. En relación con la situación
actual
C1. La movilidad de las personas y de las
cosas está íntimamente relacionada con
el desarrollo y nivel de bienestar de la
Sociedad. Es un derecho fundamental de
los ciudadanos que debe facilitarse con las
mínimas restricciones posibles, haciéndola compatible con el resto de los derechos,
entre ellos el de la salud, la seguridad o la
preservación de nuestro planeta. España,
como país desarrollado goza de infraestructuras avanzadas y medios de transporte, tanto privados como públicos de un excelente
nivel. Deben potenciarse, sin exclusiones, los
diferentes medios y modos disponibles, aprovechando sus diferentes rangos de eficiencia
y sin penalizar ninguno de ellos de forma no
suficientemente justificada.
C2. La creciente preocupación por los
impactos medioambientales de la actividad humana, tanto en el ámbito local como
en el global obliga a revisar los paradigmas
en los que se basan los diferentes sectores
causantes de emisiones contaminantes del
aire y de efecto invernadero, entre los que se
encuentra el sector de los transportes en su
conjunto, incluyendo al transporte privado.
C3. Los vehículos automóviles han permitido la socialización de la movilidad,
son en la actualidad protagonistas indiscutibles de la movilidad de los ciudadanos y, por tanto, de sus hábitos de vida
y libertad de elección de alternativas personales y profesionales. Por otra parte, se ven

afectados directamente por las demandas
medioambientales. Las exigencias normativas
y los resultados de la intensa labor de I+D+I de
los fabricantes y de los sectores públicos han
permitido alcanzar soluciones a las tecnologías convencionales, basadas en los motores
de combustión interna, altamente respetuosas con el medioambiente natural. También
se han desarrollado alternativas, de emisiones
cero en el uso de los vehículos, fundamentalmente las basadas en la propulsión eléctrica, aunque con niveles de desarrollo, en el
momento actual, que no satisfacen de forma
general todas las necesidades de los usuarios.
C4. El parque actual de vehículos ha experimentado, en nuestro país, un elevado envejecimiento en los últimos años,
por lo que las tecnologías que incorporan les
sitúan en niveles de emisiones muy superiores
a los vehículos de fabricación actual, incluyendo los equipados con motores de combustión
interna, en los que se han incorporado innovaciones que casi eliminan la emisiones de
efecto local, reducen los consumos y, por tanto, las emisiones de efecto invernadero. Las
incertidumbres provocadas en los ciudadanos
están produciendo efectos contrarios a la reducción de emisiones, especialmente las de
efecto invernadero, tanto por el retraimiento
de muchos de ellos respecto a la renovación
de los viejos vehículos, como por el incremento de ventas de automóviles de gasolina frente a los de propulsión diésel.
C5. La industria de automoción es una de
las industrias más importantes de nuestro
país, representando aproximadamente el 10%
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eléctricos en el corto plazo, si el sistema permite recargar las baterías mayoritariamente
en horas valle de demanda. No sucede lo
mismo en relación con las infraestructuras
de recarga, muy reducidas en la actualidad y
con importantes problemas a su expansión,
que deben ser resueltos para facilitar el crecimiento del parque de vehículos eléctricos en
el futuro inmediato.

del PIB. Es un pilar fundamental de nuestra
economía, de las exportaciones y del empleo
de calidad. En la actualidad, como ocurre en
otros países europeos, basa su producción
en componentes, sistemas y vehículos mayoritariamente de propulsión convencional;
también lo hace la amplia red de centros de
venta y posventa con una contribución muy
importante a la economía y el empleo.
C6. El sector de distribución y logística,
en completa expansión, afectado por las
nuevas modalidades de comercio electrónico
y con una presencia muy amplia de trabajadores autónomos, cuenta con un parque
específico de vehículos convencionales que
es progesivamente sometido a restricciones
por los efectos de los gases de impacto local, lo cual ocasiona problemas importantes
a muchos trabajadores y empresas.
C7. El sistema eléctrico español presenta
una situación relativamente favorable,
tanto en la capacidad de generación como
en la composición de su mix actual, con capacidad para proporcionar energía de origen
renovable a una gan cantidad de vehículos

C8. La necesidad de logar severas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero obliga a establecer objetivos de descarbonización del sector transporte, mediante
la creciente electrificación de los sistemas de
propulsión de los vehículos. La Comisión Europea establece diferentes metas parciales
para la consecución de un balance neutro de
emisiones de CO2 en 2050, donde, sin duda,
el vector predominante será la electricidad,
aunque pueden surgir nuevas tecnologías.
El Gobierno Español ha elaborado el Plan
Nacional Integado de Energía y Clima 2021
– 2030 (PNIEC) en el que establece una previsión aún más exigente que supondría el cien
por cien de ventas de vehículos ligeros eléctricos en 2040.

II. Necesidad de un Libro Blanco
y un Pacto de Estado
Los datos aportados en este Informe, que
se resumen en las anteriores conclusiones,
ponen de manifiesto que el calendario de
transición a un modelo de uso mayoritario
de VEs es una variable estratégica, de ámbito
nacional, que debe manejarse con la máxima
atención tanto desde el ángulo estrictamente económico como desde el social, evitando
problemas y desventajas competitivas que
impliquen destrucción irreparable de tejido
industrial y comercial a lo largo de la extensa
cadena de valor de la automoción. En consecuencia debe tenerse en cuenta:
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ANEXOS DEL INFORME

‘TRANSICIÓN HACIA UNA
MOVILIDAD SOSTENIBLE’
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En este apartado se incluye un conjunto de anexos con información facilitada por los autores, asociaciones y otros organismos y que ha sido tenida en cuenta en la elaboración del
Informe.

A todas estas entidades agadecemos su colaboración:
• Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA)
• Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO)
• Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid (AIIM)
• Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC)
• Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y
Motocicletas (ANIACAM)
• Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios (GANVAM)
• Centro de Innovación para la Logística y Transporte de Mercancías (CITET)
• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM)
• FACONAUTO Concesionarios de Automoción
• Instituto Universitario de Investigación del Automóvil Francisco Aparicio Izquierdo
(INSIA-UPM)
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Anexo 1
Movilidad de personas
y mercancías. Evolución
Francisco Aparicio Izquierdo (ASEPA)

La Figura 1, referida a la evolución de la
movilidad interior de personas y mercancías
y del PIB, en España, entre los años 1950 y
2016, muestra cómo el incremento de la riqueza produce incrementos de la movilidad
de las personas y de las mercancías con ratios superiores a aquella.

TRANSPORTE

MOVILIDAD
DE PERSONAS
Y COSAS

ABIENESTAR
DESARROLLO Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Figura 2. Movilidad, desarrollo y crecimiento
económico

Figura 1. Evolución de la movilidad (Viajeros.km;
toneladas.km) y el PIB en España. 1950-2016

Existe una relación de dependencia recíproca
entre movilidad de las personas y mercancías
y los niveles de riqueza, desarrollo humano y,
en general, bienestar social, como se esquematiza en la Figura 2.

En España, entre los años 1950 y 2016, la
movilidad interna de las personas se ha multiplicado por más de 30 y casi el 90% de la
nueva movilidad generada en el periodo ha
sido absorbida por el transporte por carretera y del orden del 80% por el automóvil.
En la Figura 3 se representa el incremento
de la movilidad según modo de transporte.
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MILLONES DE VIAJEROS - km

PARQUE MUNDIAL - PIB (2015)
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Marítimo

Figura 3. Evolución de la movilidad interior
interurbana de viajeros en España según modos
de transporte. 1950 - 2016 1950 - 2016

El incremento de la riqueza hace incrementar la movilidad y los ciudadanos de muchos
países desarrollados, entre ellos España,
muestran preferencia por el uso del automóvil en sus desplazamientos; también
existe un claro predominio del modo de carretera en el transporte de mercancías (casi
un 90%) y ello ha originado el espectacular
incremento del parque de vehículos que se
muestra en la Figura 4.

Motorización (parque por 1000 habitantes)
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Figura 5. Nivel de motorización-PIB per cápita en
varios países (2015)

El desarrollo de vehículos para diferentes
usos, muy favorecido por el amplio mercado de los vehículos ligeros que ha permitido
invertir enormes recursos en I+D+i en el sector, ha contribuido de forma muy notable al
desarrollo de las sociedades en casi todos
los ámbitos, como se muestra en la Figura
6.
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Figura 4. Evolución del parque de vehículos en
España. 1950-2016 1950- 2016

A nivel mundial, la distribución de algunos
países en función de los niveles de motorización y renta per cápita se muestra en la
Figura 5; los datos corroboran lo indicado
anteriormente en relación con el uso del automóvil y su relación con la riqueza de los
países, lo cual contribuye a formular hipótesis razonables respecto al incremento futuro
del parque.

DESARROLLO
INDUSTRIAL

TURISMO
DESARROLLO
AGRICOLA

Figura 6. Vehículos automóviles y desarrollo
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Anexo 2
Los escenarios de la
movilidad del futuro
Víctor García Alía (ANIACAM)

Las necesidades de movilidad han ido cambiando a través de las distintas épocas, desde la prehistoria y el nomadismo, desplazándose el hombre sin prisa, pero sin pausa,
buscando los cazaderos menos agotados,
pasando por el sedentarismo de la agicultura, en el que no eran necesario medios de
desplazamiento pues se vivía de una economía de autoabastecimiento, hasta el siglo
XIX, que merced a la necesidad de conocer
nuevos lugares debido a una serie de Sociedades de Amigos de la Tierra recién creadas
en este siglo u organismos de divulgación
de los lugares interesantes del planeta y de
la aparición del ferrocarril, junto a la creación de líneas regulares de transporte en
vehículos con tracción animal, hasta llegar
a la aparición del automóvil, ya en el siglo
XX, con una posibilidad de desplazamientos rápidos y cómodos, que le dieron una
gan libertad al individuo para trasladarse
donde y cuando quisiera, sin necesidad de
depender de terceros, la trasformación a la
que ha asistido la humanidad en materia de
movilidad ha sido continua.
Pero dentro de estas necesidades de movilidad cambiantes se llega al siglo XXI y otra
vez se asiste a un cambio total en el modo
de desplazarse, quizá motivado y conse-

cuencia de esa movilidad de independencia
conseguida en el siglo XX.
Actualmente en los países avanzados existen, al menos, tres tipos de necesidades de
movilidad, completamente diferentes a las
que existían en el siglo XX. La de las gandes
aglomeraciones urbanas, las de las medianas ciudades y las del mundo rural y cada
una de ellas con unas características completamente distintas, por lo cual, las soluciones son también distintas.
Las gandes urbes, de las que en España tenemos dos ejemplos, como son Madrid y
Barcelona, tienen una población urbanita
en un porcentaje muy alto. Esto quiere decir
que se desplazan por la ciudad en pequeñas
distancias y que cuando salen de ella lo hacen para ocio, normalmente en los períodos
que les permite su trabajo, en fines de semana y vacaciones y normalmente en medios de locomoción públicos de gan velocidad ya que el tiempo disponible es limitado.
Esta población ha ido abandonando el automóvil propio en beneficio del transporte
público urbano, de los automóviles uniplaza o personales, como son las motocicletas,
las bicicletas e incluso los nuevos desarrollos como los patinetes o los segway. Estos
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individuos tiene cubierto prácticamente el
100% de sus necesidades de transporte en
el 80% de su tiempo y lo único que necesitan son los servicios para desplazarse con
estos automóviles, tales como viales especiales y facilidad de acceso a ellos. Son los
consumidores del car sharing, de los bonos
de transporte público y de los servicios de
taxis o alquiler con conductor, más o menos
sofisticados que le proporcionen la movilidad rápida de desplazamiento de su casa al
trabajo o a los lugares de ocio dentro de la
propia urbe.
Son, claro está, los mejores consumidores
potenciales de vehículos dotados de motores eléctricos porque o bien son lo suficientemente pequeños como para meterlos en sus
viviendas y recargarlos allí (caso de los patinetes y las bicicletas eléctricas) o consumidores de vehículos de alquiler por tiempo, car
sharing, que la propia empresa de alquiler
tiene su medios de recarga de las baterías.
El conseguir en las gandes aglomeraciones
urbanas la desaparición del automóvil en
propiedad es cuestión de no mucho tiempo
y sí de mucha publicidad por parte de las
Administraciones, mostrando las ventajas de
estos medios y poniendo facilidades sencillas
de recarga de baterías. Sencillas, porque no
se trata de cargar gandes automóviles eléctricos, sino pequeñas baterías de pequeños
vehículo, de los cuales, los más gandes serían los vehículos biplaza de car sharing. La
idea, ya a portada, de conseguir zonas de
carga en todas las esquinas de las calles,
tales como ahora están las de carga y descarga, podría ser una solución sencilla, sobre todo si se piensa que en este escenario
desparecería, en un futuro no muy lejano,
un porcentaje importante de los automóviles
particulares.
Las necesidades de esta población en desplazamientos de más largo alcance se refieren sobre todo al avión y al ferrocarril, sobre

todo al de alta velocidad, ya que sus tiempos
libres los emplean en salir de la ciudad para
visitar lugares en los que estos medios de
transporte están implantados. Resumiendo,
este tipo de población no necesita el automóvil en propiedad y se ve en la actualidad,
que se está alejando, no ya de tenerlo, sino
incluso de poseer la licencia preceptiva para
su utilización.
Hay un segundo subgupo dentro de los
urbanitas que son aquellos que componen
un gupo familiar y salen esporádicamente
de la ciudad, bien a visitar otros lugares o
bien porque tienen viviendas fuera de las
aglomeraciones urbanas. Este subgupo no
puede utilizar medios públicos para esos
desplazamientos porque le es excesivamente oneroso y necesitan un automóvil,
relativamente gande, que les transporte.
Aquí las soluciones pasan por los automóviles híbridos en un futuro cercano y por
alguna nueva modalidad de car sharing,
también híbrida, que de una forma económica, les permita disponer de ese automóvil ese fin de semana o de ese traslado
en vacaciones. Hoy por hoy, existen pocas
soluciones para este alquiler, pero no cabe
duda de que en poco tiempo asistiremos a
esta modalidad, porque las compañías de
car sharing acometerán esta tarea sin dilación, en el momento que vean que existe
una clientela para ello.
Y todo esto sin contar con que el avance que
se está dando respecto a los acumuladores
de energía eléctrica es exponencial y estamos asistiendo, en los últimos años a una
revolución de las autonomías de los automóviles eléctricos, de forma que es posible
que en no mucho tiempo, estemos en condiciones de sustituir los híbridos por eléctricos en recorridos de 600 km, lo que significa
que este subgupo que necesita su automóvil
para sus desplazamientos de fin de semana sea candidato a la compra en propiedad
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o al alquiler de estos vehículos, ya que en
su destino, casi siempre en el campo o en
poblaciones pequeñas, va a tener medios
sencillos y fáciles de recarga de las baterías.
El tercer escenario, el del medio rural, tienes
unas necesidades que son sencillas de solucionar. Los individuos de estas zonas necesitan siempre un automóvil en propiedad,
porque hacen frecuentes desplazamientos
de corto recorrido, pero tienen que disponer de un vehículo permanentemente,
porque necesitan utilizarlo a diario y varias
veces al día. Pero como los recorridos son
cortos y viven en viviendas unifamiliares sin
problemas de aparcamiento, las más de las
veces con garaje, pueden utilizar los actuales automóviles eléctricos, porque la autonomía actual no representa un hándicap
para su utilización diaria. El hándicap está
en el precio de adquisición, primero porque
hoy por hoy los precios representan entre
un 50% y un 120% del precio de los vehículos actuales de motores de combustión y
segundo porque hablamos de una población más deprimida, en la que la disposición
de una cantidad de dinero para la compra
de un coche eléctrico es prohibitiva. La solución viene dada por las ayudas necesarias
para, por un lado evitar la despoblación del
medio rural y por el otro para conseguir la
utilización de energías más limpias en todos los territorios.
En este tercer escenario hay que considerar,
sin embargo, la idoneidad de la implantación del vehículo eléctrico desde el punto de
vista medioambiental. La contaminación en
las zonas rurales es mínima y la emisión de
anhídrido carbónico es el único elemento
que convendría rebajar, pero hay que hacer
el cálculo del ahorro de este gas de efecto
invernadero, considerando la emisión del
pozo a la rueda en el vehículo eléctrico y
la emisión de los vehículos de combustibles
fósiles y si merecen la pena las inversiones o

no, en función de la disminución que puede
representar una forma u otra.
Por último, el segundo escenario de movilidad que se plantea, el de las ciudades de
tipo medio, entre las que en España encontramos muchas, casi todas las capitales de
provincia y algunas ciudades importantes,
representan un intermedio entre las zonas
rurales y las gandes aglomeraciones urbanas. En muchas se cuenta con una tupida
red de transporte público que evita el uso
del automóvil en propiedad para los desplazamientos diarios y en otras, en cambio,
estos desplazamientos, sobre todo a pequeños polígonos industriales sin transporte público, tiene que hacerse en automóvil
propio porque el costo del car sharing puede ser excesivo.
Este tercer escenario es el que tiene más dificultar para solucionar las necesidades de
movilidad por vehículos no contaminantes.
Por un lado tiene los pequeños desplazamientos diarios, pero en general no cuenta
con una mayoría de viviendas unifamiliares
como en el medio rural, que permita la recarga de automóviles eléctricos y por otro,
como decimos, el car sharing es demasiado oneroso para una utilización diaria. Por
otra parte, el transporte pública tampoco
está tan desarrollado como en las gandes
urbes ni puede desarrollarse, porque no es
económicamente viable, con lo que la única solución, en este caso es la utilización de
vehículos de híbridos o de energías alternativas, en un primer momento, para ir poco
a poco estableciendo puestos de recarga de
las baterías que animen a los usuarios a adquirir vehículos eléctricos, eso sí, con ayudas
que les permitan acceder a ellos de una forma similar a como ahora adquieren los de
combustión.
De cualquier forma, en estos tres escenarios, para conseguir el cambio necesario, las
Administraciones de los países son las que
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se tienen que implicar de una forma muy
activa y no sólo aportando las ayudas económicas necesarias, sino implementando
planes de comunicación en los que se sensibilice a la población sobre las ventajas de
las nuevas alternativas limpias y convencer,
informando verazmente, de las ventajas de
estas nuevas soluciones y del ahorro que
puede representar para el usuario su adopción. Es una labor importantísima que hay
que hacer y que hoy por hoy sólo la hacen
algunas marcas de automóviles, pero que
en realidad es una labor del Estado.

a automóvil en propiedad y con un ahorro económico importante, ya que, independientemente del capital invertido en la
adquisición del automóvil, que se va a devaluar inmediatamente, de los intereses de
ese capital, de los impuestos, de los costos
de los combustibles, del mantenimiento, de
las dificultades de los aparcamientos y un
largo etcétera, le va a representar un gasto
que seguro que, ni siquiera hasta ahora, se
ha parado a considerar y el ahorro le puede
permitir adoptar otros medios de transporte
más cómodos y eficaces.

Poniendo ejemplos, hay que convencer a
los urbanitas que no les resulta ni económicamente rentable disponer de un vehículo en propiedad, ni siquiera más cómodo, para sus necesidades y que el alquiler
o la alternativa de transporte público no
le va representar molestias, ni pérdidas de
tiempo en sus desplazamientos respecto

Ahora, eso sí, en unas sociedades democráticas y libres como las desarrolladas en las
que viven la mayor parte de la población
mundial, hay que evitar prohibir, porque la
labor de los Estados no es esa, sino la de
informar y convencer con pruebas contrastables de la idoneidad de esta nueva movilidad, más racional y menos contaminante.
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Anexo 3
Estructura del parque
de vehículos
Arancha García Hermo (ANFAC)
Carmen Torrente Blanco (ANFAC)
La caracterización del parque de vehículos
mediante el análisis de su estructura y posible evolución a futuro es fundamental, no
sólo para poder identificar las causas del
impacto medioambiental del transporte por
carretera, sino para otros aspectos de gan
importancia social como la seguridad vial.
Energías Alternativas 0,8 %

El parque de vehículos ligeros, a cierre de
2017, estaba compuesto, principalmente, por vehículos diésel (65,2%) y gasolina
(34%) mientras que las energías alternativas sólo representan una cuota del 0,8%.
En este marco, los turismos siguen una distribución muy similar, con un 60,9% de vehículos diésel, un 38,3% de gasolina y un
0,8% de turismos propulsados por energías
alternativas, siendo los híbridos convencionales de gasolina los que tienen una mayor
presencia.
0,6 %
0,4 %

Gasolina
38,3 %
Diesel
60,9 %

4,7 %
5,9 %
0,1 %
2,9 %
1,0 %
E-REV
BEV

84,4 %

Figura 1. Distribución del parque de Turismos por
combustibles a cierre de 20171.
Elaboración propia de ANFAC en base a los datos
de IEA.

1

GLP/GNC/GNL
Hibrido enchufable
Diesel (PHEV)
Hibrido enchufable
Gasolina (PHEV)
HC DIESEL
HC Gasolina

Figura 2. Distribución del parque de Turismos de
energías alternativas a cierre de 20171.
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especialmente desde que comenzara la crisis en 2008. Así, en 2017 la cuota de vehículos con más de 10 años fue del 61,7% en
el caso de los turismos y 73% en el caso de
los vehículos comerciales ligeros.
PARQUE DE TURISMOS POR ANTIGUEDAD

Millones
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70%

2017 = 61,7%

60%

40%

8
30%

6

20%
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50%
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14
12

2006

Gasolina 5,1 %
Energías
Alternativas 0,2 %

2000

En el caso de las furgonetas y el resto de
los vehículos ligeros, la distribución cambia
significativamente, con un predominio del
diésel aún mayor, pues, a cierre de 2017,
el 94,8% de estos vehículos son diésel, el
5% gasolina y el resto (0,2%) de energías
alternativas.

Cuota > 10 años s/total

PARQUE DE VEHICULOS COMERCIALES (*) por antiguedad
Millones
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42,2 %

Asimismo, es necesario tomar en consideración que en los últimos años la edad media
del parque automovilístico español ha ido
incrementándose de manera considerable,

Cuota > 10 años s/total

Figura 5. Evolución de la cuota de vehículos de
más de 10 años 2.

BEV
57,5 %

Figura 4. Distribución del parque de furgonetas y
otros vehículos ligeros de energías alternativas a
cierre de 20171.
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Figura 3. Distribución del parque de furgonetas y
otros vehículos ligeros por combustibles a cierre de
20171.

2017 = 73,0%

Este envejecimiento paulatino se manifiesta
también en la edad media del parque. En
el caso de los turismos, la edad ha pasado
de rozar los 8 años en 2007 a alcanzar los
12,4 años en 2017. Esta evolución ha sido,
si cabe, más intensa en el caso de vehículos comerciales ligeros, que superan los 12
años de media.
Elaboración propia de ANFAC en base a los datos
de la DGT.
2

Cuota (%)

35

43
El envejecimiento del parque tiene un gan
impacto, no sólo en el medio ambiente sino
en la seguridad vial. En este marco, en el
parque actual hay un volumen significativo
de vehículos en circulación que no cumplen
con las normas medioambientales exigidas
a los vehículos de nueva matriculación. En
concreto, en el año 2016 todavía un 71,1%
del parque no cumple con la normativa europea medioambiental Euro 5 y Euro 6, y el
44,5% ni siquiera la normativa Euro 4.
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Así, las emisiones contaminantes de un
vehículo nuevo se han reducido, aproximadamente, un -90% con respecto a
las de un vehículo de más de 10 años.
Por su parte, desde la perspectiva de la
eficiencia energética y el consumo, las
emisiones de CO2 de los vehículos nuevos se han reducido considerablemente,
siendo un -25% inferiores con respecto
a un vehículo de más de 10 años.
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Figura 6. Evolución de la edad media del parque

de vehículos ligeros.2.
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Figura 7. Parque automovilístico español según el cumplimiento de las normativas EURO 1.
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Anexo 4
La Industria de automoción
Arancha García Hermo (ANFAC)
María Luisa Soria García-Ramos (SERNAUTO)

El sector de automoción
en españa
La industria de automoción española se
perfila como referencia a nivel mundial por
su diligencia y capacidad para generar crecimiento en un entorno extremadamente
competitivo. Así, en los últimos años, en
el proceso de cambio de modelo productivo iniciado en España, la industria del automóvil ha jugado un papel fundamental,
liderando el cambio y el crecimiento, siendo
un factor determinante en la creación de
empleo.
El sector de automoción ejerce un fuerte
efecto tractor sobre la economía ya que impulsa hasta 15 sectores diferentes de gan
relevancia en la economía española: industria textil, químico, máquinas y herramientas, electrónica, transporte, etc.
De acuerdo con el Ranking de competitividad elaborado por KPMG, España es el
tercer país más competitivo en el entorno
europeo, en un análisis de 8 países mediante 20 factores de cinco áreas de competitividad (datos 2015, anteriores al anuncio
del Brexit). Ocupa la 2ª posición en fortaleza
innovadora, y capacidad exterior y la 3ª en
capital humano.

RANKING DE COMPETITIVIDAD DE AUTOMOCIÓN, 2015
62,7

Alemania
Reino
Unido

58,7

España

55,8

República
Checa

55,1

Polonia

44,1

Hungría

43,8
37,2

Francia

23,4

Italia
0%

20%

40%

60%

80%

FACTORES PRODUCTIVOS

FORTALEZA INNOVADORA

ATRACTIVO DEL ENTORNO

CAPITAL HUMANO
CAPACIDAD EXTERIOR

Figura 1. Ranking de Competitividad de
Automoción 2015

Estructura y características
España está en el top 10 de países con
mayor producción de vehículos a nivel
mundial, el 2º europeo en fabricación de
turismos y el primero en fabricación de vehículos comerciales ligeros, siendo además
el cuarto país de Europa con mayor producción de componentes.
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Figura 1. Ranking de Competitividad de Automoción 2015

Fabricantes de automóviles de todo el
mundo tienen centros de producción en
España, en concreto, hay 17 plantas en-

sambladoras de vehículos y más de 1000
empresas fabricantes de componentes para
automoción.
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Figura 2. Distribución de las plantas de fabricación de vehículos y de la industria de componentes3

Agenda Sectorial de la Industria de Automoción,
ANFAC, SERNAUTO, KPMG (2017)

3

En el caso de los fabricantes de vehículos, el
entorno altamente competitivo, con aproximadamente 500 fábricas en el mundo que
compiten denodadamente por inversiones
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y carga de producción, hace necesario un
trabajo constante que garantice la continuidad, a través de la búsqueda de metas más
ambiciosas que aprovechen al máximo las
capacidades disponibles y pongan en valor
todo el potencial acumulado. Para ello, las
fábricas españolas deben ser mejores que
las opciones alternativas, consiguiendo ventajas competitivas claras que les permitan
sobrevivir y crecer. La producción, y su condición previa, la recepción de inversiones,
será la medida de nuestra competitividad y
el foco al que deben dirigirse todos los esfuerzos del sector y de los poderes públicos.
Así, en los últimos meses se ha anunciado
la adjudicación de 15 modelos nuevos, 7
de ellos son versiones alternativas. Sin embargo, es necesario seguir invirtiendo para
mantener esta línea para asegurar, no sólo
el futuro del sector, sino el propio porvenir
industrial de la economía española.
En este marco, la industria de automoción
se enfrenta no sólo a una transición tecnológica sin precedentes, sino también a gandes retos, como el vehículo conectado y autónomo o las nuevas formas de movilidad,
que hacen necesario el diálogo continuo
como herramienta clave para que España
siga siendo un destino de localización de inversiones frente a otros destinos.

Los fabricantes de componentes aportan en
torno al 75% del valor del vehículo, porcentaje que va en aumento ya que los componentes cada vez son más sofisticados tecnológicamente hablando.
La cadena de suministro de automoción
es compleja y en ella, todos los eslabones
aportan innovación, calidad y tecnología al
producto final, que es el vehículo. Las gandes empresas globales de primer nivel (Tier
1), ampliamente diversificadas, se erigen
como el principal tractor del sector. Son empresas pioneras en inversión tecnológica y
registran excelentes tasas de productividad
y eficiencia. Las empresas de capitalización
media, fundamentalmente concentradas
en el Tier 2, construyen un amplio tejido
empresarial que contribuye a enraizar un
sector caracterizado por su capacidad local y cercanía a sus clientes. En los niveles

TIER 1

Número de Empresas

Constructores
de Vehículos

Concentración de la industria
Poder de decisión

Para ello, se necesita un apoyo decidido de
la Administración para afrontar la transición
tecnológica e industrial que inevitablemente tiene que afrontar la industria para seguir
manteniendo el liderazgo mundial. España y
Europa compiten en el liderazgo de vehículos de cero y bajas emisiones con áreas geogáficas relevantes en el contexto mundial,
como China y EEUU, que tienen un apoyo
sin restricciones en ayudas a la inversión.
Incluso dentro de Europa, Reino Unido, ha
desarrollado un marco integal para convertirse en el polo industrial de referencia en la
movilidad de cero y bajas emisiones.

Por su parte, el sector español de fabricantes de equipos y componentes para automoción está formado por un millar de
empresas de todo tipo: gandes empresas
multinacionales de capital español y extranjero, empresas de capitalización media y
pymes.

TIER 2 - TIER 3

Figura 3. Estructura del sector de automoción
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PRINCIPALES HITOS
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Figura 4. Desarrollo del sector español de fabricantes de componentes de automoción 4

inferiores se concentran las pymes, caracterizadas por ser empresas familiares locales
que dinamizan su entorno económico más
inmediato, y capaces de competir bajo las
máximas exigencias de calidad y coste.
La dimensión global del sector de automoción obliga a las empresas a internacionalizarse, bien acompañando a sus clientes,
los fabricantes de vehículos, allá donde se
instalen o bien buscando nuevos mercados
y clientes para sus productos. Las empresas españolas del sector de componentes
cuentan con más de 350 centros productivos en 35 países repartidos por los cinco
continentes y exportan a más de 170 países.
Esta posición de liderazgo en el exterior está
basada, esencialmente, en su capacidad y
diferenciación tecnológica y en la calidad y
precios competitivos de sus productos. Por
ello, es un sector de suma importancia dentro de la cadena de valor global, donde algunas empresas españolas ocupan un lugar
de referencia.

4

Fuente: SERNAUTO, elaboración propia

Además, la internacionalización produce
efectos directos sobre la economía española,
ya que el crecimiento global de las empresas hace que las sedes sean más potentes
(ingeniería, I+D+i, departamentos corporativos…).

Indicadores socioeconómicos
El sector de automoción en España representa el 10% del PIB, incluyendo fabricación
de vehículos y componentes, distribución y
actividades anexas, el 19% del total de las
exportaciones españolas y genera 300.000
empleos directos y 2 millones de puestos
de trabajo ligados al sector. Así, se configura como una industria estratégica para la
economía española, por su contribución al
empleo y a la balanza comercial. Además,
juega un papel fundamental en la economía española donde su efecto multiplicador
y dinamizador es uno de los más fuertes de
toda la industria, de manera que su recuperación y mejora progesiva de la productividad ha impactado de manera positiva sobre
la competitividad nacional. Genera empleo
de calidad, cualificado y estable y distribuido por toda la geogafía española.
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FABRICACIÓN DE COMPONENTES
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Figura 5. Contribución al empleo industrial 5
Fuente: ANFAC SERAUTO

Entre los motivos del auge de esta industria
destaca la productividad, el avanzado gado
de modernización de sus fábricas y el alto
nivel de cualificación de los trabajadores.
Las empresas apuestan fuertemente por la
investigación, el desarrollo y la innovación,
conscientes del dinamismo del sector y de la
necesidad de crear nuevos productos y procesos que se adapten a los exigentes retos
actuales.

cimiento demogáfico de la población, el
coche conectado y autónomo, la descarbonización del transporte, la mejora de la
calidad del aire o las energías alternativas
van a revolucionar el futuro inmediato. Todas estas nuevas tendencias suponen una
adaptación de gan calado de toda la cadena de valor tanto para las tecnologías asociadas a producto como para la forma en la
que producirlos.

Los nuevos modelos de consumo y movilidad, las “ciudades inteligentes” y el cre-

En las siguientes se resumen las principales
cifras de ambos sectores.

5

Fuente: SERNAUTO, elaboración propia
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DATOS SOCIOECÓNOMICOS DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS
+64.000 M€

Facturación en 2017 de la industria de fabricación de automóviles.

+10.000 M€

En inversión productiva en las 17 fábricas españolas a lo largo de los últimos 10 años. En 2017 ha ascendido a +2.000 M€.

42 modelos

Se fabrican España, 20 de ellos en exclusiva mundial.

+20.300 empleos

Nuevos directos en fabricación de automóviles en los últimos 5 años. En
2017 se ha incrementado en +5.300 empleos.

+16.500 M€

De saldo positivo de la balanza comercial del automóvil. Con más de
34.000 M€ en exportación es el sector de mayor peso en la economía española representando el 19% del total de la exportación. Exporta el 81%
de su producción.

2,84 M vehículos

Se fabricaron en 2017.

1er Fabricante

De vehículos comerciales e industriales en Europa.

2º Fabricante

De turismos de Europa.

8º Fabricante

De vehículos del mundo. Los vehículos españoles suponen el 3% del mercado mundial.

1,3 M Turismos

En el mercado español. Buena evolución en los últimos años, aunque sin
impulsar la renovación del parque ya que tan sólo el 56% de la matriculación conlleva la baja de un vehículo antiguo.

DATOS SOCIOECÓNOMICOS DE LA INDUSTRIA DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN
37.170 M€

Facturación anual de la industria de componentes de automoción en 2018,
lo que supone un crecimiento del 7% respecto a 2016.

5,6%

Del Valor Añadido Bruto (VAB), es decir, del valor generado por el conjunto
de la industria española.

21.415 M€

Valor de las exportaciones de 2018, equivalente al 58% de la facturación.

15.755 M€

De facturación en el mercado nacional, de los cuales 10.270 millones corresponden a la actividad de la Industria Constructora y los 5.485 millones
restantes corresponden al mercado de recambios.

+5.000 empleos

Directos en creados en 2018, alcanzando los 230.100 empleos directos y
372.800 empleos si se suman los indirectos.

2..070 M€

Invertidos en 2018 para incrementar y mejorar la capacidad productiva del
sector.

1.545 M€

Invertidos en 2018 en I+D+i, lo que supone un 4,2% de la facturación.

x 3,1

Efecto multiplicador del sector. Por cada euro de demanda de componentes se generan 3,1 euros.
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Anexo 5
El sector de venta y
posventa de vehículos
Luis Heredia Oroz (ASEPA)

El impacto que tendría la transición hacia
una movilidad sostenible en sector de la distribución del automóvil lo contemplaremos
subdividiendo en los dos subsectores o áreas
contempladas en el título de este anexo:
Hay que distinguir previamente como está
estructurada la red empresarial que presta
los servicios de venta y postventa. Los podemos clasificar en función del servicio que
prestan:
• ventas de vehículos
- nuevos
- usados
• postventa
- servicio de reparación y mantenimiento
- venta de recambios

Como es natural hay empresas que practican la totalidad de dichos servicios, otros en
algunos de ellos, e incluso solo están especializados en prestar servicios de tan solo un
componente específico, por ejemplo venta y
mantenimiento de neumáticos.
También se pueden clasificar según formen
parte de una red oficial, franquicia o simplemente independiente.
Lógicamente se verán afectados de diferente manera en función de la propia esencia
de dicha actividad empresarial.
Es muy probable, -tal como se pronuncian
los políticos tanto de la Unión Europea como
de los diferentes países miembros- que se
produzca una electrificación en los próximos años de los automóviles de turismo, e

CAMIONES
Parque

TOTAL

HASTA

FURGONETAS

TURISMOS

3.500 kg
2018

28.714.370

2.233.593

2.406.561

24.074.216

2017

28.088.706

2.126.900

2.338.179

23.623.627

Tabla 1. Parque afectado por la electrificación.
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incluso comerciales ligeros (que son los que
entran en la urbes).
No así en el transporte a media y larga distancia por vehículos pesados donde la electrificación no soluciona, al menos de momento, el transporte de mercancías donde
seguirán utilizando motores diésel de bajas
emisiones, junto con otras soluciones como
el GNC, GNL, etc.

Venta
Respecto a la venta, hay que contemplar
dos situaciones que ya se vienen observando y que tendrán distinta afectación por
sus consecuencias. Por un lado, el cambio
tecnológico debido a la sustitución de
fuente de energía y, por otro, los cambios
sociales como son los nuevos modelos de
propiedad de los vehículos (renting, uso
compartido, multipropiedad).
Respecto a la sustitución de la motorización
por una de nulas emisiones (electrificación),
implicará adecuar la formación propia de
los comerciales que probablemente será
equivalente al que hasta ahora se ha debido a la incorporación de nuevas tecnologías
adoptadas por la automoción (catalizadores, filtros de partículas, GPS, conectividad,
electrónica embarcada, etc).
No obstante, las instalaciones de los puntos
de venta deberán de dotarse probablemente de equipaciones en función de las diferentes fuentes energéticas. Habrá que evaluar el posible coste de dichas instalaciones.
Un aspecto a tener en cuenta es el efecto
que tendría la prohibición de matriculaciones e incluso la circulación de vehículos con
emisiones de CO2, especialmente en el mercado de usados.
No hay duda, que la limitación a la circulación de vehículos con emisiones de gases

de efecto invernadero tendrá un efecto disminuyendo el valor residual de los vehículos
ya matriculados. Además habrá propietarios
que sustituyan anticipadamente sus vehículos con emisiones por unos sin emisiones
que les permitan circular por ciudades con
limitaciones a las emisiones, lo que aumentará la oferta de vehículos usados con emisiones haciendo que su valor de mercado se
reduzca. Por las mismas razones actuarán
los compradores de usados que preferirán
adquirir vehículos que no tengan dichas limitaciones, lo que disminuirá la demanda
usados con emisiones. Es cierto que aparecerá demanda de usados sin emisiones, pero
habrá que gestionar los desequilibrios en el
mercado de usados durante un periodo de
tiempo, que afectaran económicamente a
los consumidores y por ende a las empresas
que trabajan en el mercado de usados.

Postventa
En esta área el cambio tecnológico tendrá consecuencias más notables.
No obstante hay una parte del empresariado, y por tanto de los empleos; que no
le afectará, al menos de forma directa, el
cambio de fuente energética que utilicen
los vehículos.
Por ejemplo aquellos que se dedican exclusivamente al sector de neumáticos, podemos
decir que el impacto directo de la electrificación del parque será nulo. Por el contrario
las nuevas modalidades de uso compartido
si les afectarían ya que la venta de neumáticos pasara a manos de menos compradores, disminuyendo los monopropietarios y
aumentado las empresas de multipropiedad
o uso compartido.
Los costes de formación y capacitación del
personal de taller a las nuevas tecnologías
dependerán en gan medida de la velocidad
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a la que estas se incorporen al parque circulante. No es lo mismo una velocidad lenta
que permita reaccionar formando nuevos
profesionales en las escuelas de FP (si es que
existiera dicha formación ya integada), que
formar al personal activo.
Es claro que aparecerán nuevas especialidades en los talleres dirigidas al mantenimiento de sistemas electrónicos dedicados a la
conectividad, asistencia a la conducción sin
olvidar la conducción autónoma. Esto sin
duda absorberá parte de la oferta de mano
de obra dedicada actualmente a los motores
térmicos, pero sin duda dependiendo de la
velocidad de sustitución del parque de vehículos y de la capacitación de las plantillas de
los talleres es posible que surjan disfunciones entre la oferta y la demanda de dichas
especialidades.
Hay que tener en cuenta el diferencial de
necesidades de mantenimiento que precisan
estas nuevas tecnologías correspondientes a
la electrificación de los automóviles, debido
a la ausencia de elementos sometidos a la
fricción, y no únicamente los correspondientes a la unidad motora, ya que por ejemplo
el sistema de frenos es sometido a menos
trabajo gacias al sistema de frenada regenerativa. Pues bien, los fabricantes dan cifras
de los costes de mantenimiento de un mo-

delo electrificado frente al mismo modelo
convencional, esto es gasolina, que son un
40% menor.
No es de extrañar ya que se estima que un
coche eléctrico tiene hasta 25 elementos
menos sometidos a desgaste. También los
sistemas de ayuda a la conducción (no olvidar la asistencia al aparcamiento) detraerán
trabajos de chapa y pintura, no obstante
hay que añadir el coste de sustitución de
la baterías, evidentemente más costosas,
pero no requieren más mano de obra. En
resumen la reducción de Mano de obra será
notable.
Por tanto, teniendo en cuenta la inversión
necesaria en nuevos equipos, formación,
renovación de plantilla; acompañados por
la disminución de facturación de mantenimiento va a producir una reestructuración
en los próximos años en los más de 40.000
talleres que hay en España.
También es cierto que las nuevas modalidades de propiedad y uso de vehículos, (carsharing, multipropiedad) generan puestos
de trabajo ya que requieren recogida y distribución de los vehículos para recargarlos,
realizar los mantenimientos, lavado, etc. y
como no, toda la gestión administrativa de
la flota.

Volkswagen e-up!
(eléctrico)

Volkswagen e-up!
(gasolina, automático)

Coste por consumo
(200.000 KM)

2.223,76 euros

13.230 euros

Total

26.028,76 euros

28.015 euros

IVTM (Impuesto municipal
de circulación anual)

-75%

-

Coste del mantenimiento

-40%

Coste base

Tabla 2. Comparativa costes de mantenimiento entre un modelo eléctrico y con motor térmico.
(Publicado en xataka)
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Anexo 6
La estructura del sector de
venta y posventa oficial
Marta Blázquez (FACONAUTO)

En España hay 2.219 concesionarios de los
que dependen casi 3.642 empresas de segundo nivel y que totalizan más de 5.861
pymes. Los concesionarios facturaron en
2018 un total de 46.240 millones de euros,

CONTRATOS
INDEFINIDOS

VENTAS DE LOS CONCESIONARIOS
VEHÍCULOS NUEVOS

1.272.335

VEHÍCULOS USADOS

468.983

VEHÍCULOS
VENDIDOS
DE MEDIA POR
CONCESIONARIOS

PROMOCIÓN MEDIA

573

4.380 €

27.090 €
PRECIO MEDIO EFECTIVO

lo que supone un 3,2% del PIB español.
Se generaron 162.434 empleos directos y
500.000 indirectos, el 90% de carácter indefinido y el 70% de alta cualificación técnica.

5.573.000.000 €
TOTAL ESFUERZO PROMOCIONAL

90%

CON ALTA
CUALIFICACIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

80%

EMPLEOS INDIRECTOS

162.434 500.000

3,2%
APORTACIÓN AL

PIB

NACIONAL

La transición hacia una
movilidad descarbonizada
Faconauto comparte los objetivos de las
Administraciones Públicas por un parque
de automóviles más limpio, en línea con
nuestra Agenda para el futuro del sector.

• Uno de los principales retos a los que
nos enfrentamos es la renovación del
parque de automóviles, que actualmente es de 12,3 años de antigüedad.
Compartimos, en este sentido, aquellos
mecanismos e incentivos que acerquen
las alternativas más sostenibles a los
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DISPERSIÓN GEOGÁFICA DE INSTALACIONES DE LAS REDES DE CONCESIONARIOS
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ciudadanos, defendiendo la neutralidad
tecnológica, que cumpla con las exigencias de Europa en cuanto a emisiones y
asegure a todos os perfiles de clientes
tener una solución de movilidad adaptada a su renta y necesidades.
• Creemos que el rol de los concesionarios
es crucial para permitir que la demanda
se encuentre con la oferta, asesorando
al cliente en la decisión de compra. Es
necesario que las Administraciones públicas aseguren la participación de la
red de concesionarios para ser llave en
mano tanto en los planes de ayudas a
la compra de nuevos vehículos o instalación de puntos de recarga eléctricos.
	Con el punto anterior, preservamos el
empleo (662.000 entre directos e indirectos, siendo el 90% de carácter indefinido y cualificado) y la riqueza local que
los concesionarios generan en todas las
comunidades autónomas y municipios
(el 3,2% PIB).
• Respetando la autonomía y capacidad
de autogobierno de todas las CC. AA, la
unidad de mercado es clave para mejorar la competitividad de nuestra economía, ya que una ruptura de esta es absolutamente ineficiente para la gestión
empresarial, y limita la capacidad de
expansión y el dinamismo empresarial.
Este principio adquiere especial relevan-

cia en el sector comercio por su implantación territorial.
	La Administración garantizará que los
planes y medidas que afecten al sector de
la automoción se regirán por los principios de unidad de mercado para asegurar
la certidumbre a los inversores, evitando
la disparidad de criterios a nivel municipal
y autonómico.
• Debería construirse un pacto de estado
en consenso con el sector para que la
transición ecológica sea ordenada y justa.
	Creemos que se debe seguir la hoja de
ruta que propone el Plan Estratégico de
Apoyo Integal a la Automoción presentado el pasado 4 de marzo, haciendo hincapié en las siguientes líneas de trabajo:
- Planes de achatarramiento basados en
la neutralidad tecnológica, con incentivos para autónomos, transportistas y
familias de menor renta.
- Planes de apoyo específicos a la adquisición de vehículos eléctricos, así como
a la instalación de puntos de recarga.
-	Marco fiscal que promueva la movilidad sostenible, poniendo el foco en el
uso y no en la posesión.
-	Apuesta por la transformación de los
motores de gasolina o diésel a otras
tecnologías más eficientes, especialmente en la etapa de transición.
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Anexo 7
El sector de la distribución:
venta y posventa de
vehículos en España
Jaime Barea Navamuel (GANVAM)

1.	MACROTENDENCIAS EN LA
DISTRIBUCIÓN DE AUTOMOCIÓN EN
LA ESPAÑA ACTUAL
2. ¿QUIEREN LOS JÓVENES CONDUCIR?
3. ¿QUIEREN LOS JÓVENES COMPRAR
O SE ADHIEREN A LOS NUEVOS
FORMATOS DE MOVILIDAD
4.	INTENCIÓN DE COMPRA DE UN
VEHÍCULO HÍBRIDO O ELÉCTRICO
5.	VALORES RESIDUALES DE LOS
VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS
6.	MERCADO DEL VEHÍCULO DE
OCASIÓN
7. FINANCIACIÓN
8. PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL
SECTOR DE LA POSVENTA
9.	BRICOLAJE Y SEGURIDAD VIAL
10.	INFORMACIÓN TÉCNICA Y ACCESO A
LOS DATOS
11.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

1. Macrotendencias en la
distribución de automoción
en la españa actual
La principal tendencia para los ejecutivos
del sector de automoción es la movilidad
eléctrica, seguida de la conectividad y la explotación de valor en los datos del vehículo, según el “Global Automotive Executive
Survey 2018” de KPMG.
En los últimos años, la movilidad eléctrica a través de células de combustible, baterías
o híbrida - ha ocupado las primeras posiciones en cuanto a las tendencias de mayor
relevancia hasta 2025 para los ejecutivos
del sector de la automoción:
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31%

La búsqueda de una movilidad más sostenible, impulsada por el aumento de conciencia ambiental del usuario final, introduce el uso de energías alternativas en los
sistemas de propulsión de los nuevos vehículos.
Según la Agencia Internacional de Energía,
más de la mitad de los vehículos vendidos en el mundo, serán totalmente
eléctricos o de hidrógeno en 2050.
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Fuente: “Global Automotive Executive Survey
2018” KPMG
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Módulos de estandarización y estrategias de plataforma
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El horizonte de posibilidades que ofrece la
conectividad entre el vehículo y su entorno lo convierte en la revolución con
efectos más inmediatos. Con una implantación estimada de prácticamente el 100%
en los próximos 10-15 años, es una tendencia en el que las empresas TIC han identificado potenciales oportunidades y pretenden jugar un papel relevante en el sector
junto a los fabricantes.

#9
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Estimación de ventas de vehículos conectados (millones)
Fuente: SBD automotive technology consultancy and research
81 millones de vehículos vendidos con
algún tipo de conexión
Para 2025, el 68%
de los automóviles vendidos contarán
con algún tipo de conectividad
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En paralelo, la introducción de vehículos
de conducción autónoma cuenta con
predicciones bastante optimistas: se ha estimado que uno de cada cuatro vehículos será total o parcialmente autónomo
para 2035.
La realidad a día de hoy es que los sistemas
de asistencia a la conducción son cada vez
más frecuentes como paso previo a la conducción autónoma.
Penetración del mercado de vehículos autónomos
Fuente: Agencia Internacional de la Energía
30%
25%

Se estima que para
el año 2035 la tasa de
penetración en el mercado
sea de un 25% para los
vehículos autónomos
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Las nuevas tendencias y formatos de movilidad así como los nuevos modelos y servicios que los operadores ofrecen a los usuarios, están directamente relacionados con
los hábitos de uso y consumo del comprador final:
1.1. Nuevas fórmulas de movilidad:
Alquiler de coche por horas y vehículo
compartido
• Se estima que en las principales ciudades
europeas se triplicará el uso compartido
de vehículos (carsharing).
• El 75% de los españoles piensan que en
10 años el automóvil ya no será propiedad de una sola persona, sino que se tratará de un bien compartido.

15%
12,4%

10%
5%

9,8%
1%
2015

2025

2035

Totalmente autónomo Parcialmente autónomo

Fuente: Agencia Internacional de la Energía

1.2. Servicios de movilidad
paquetizables: integación de los
servicios públicos de transporte
• Las gandes ciudades europeas tienen integados todos sus servicios de transporte
público a través de una única tarjeta (bicicleta, tren, automóvil, metro y autobús)
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de manera que los usuarios puedan seleccionar en cada momento el medio de
transporte que necesiten.
1.3. Nueva concepción del vehículo:
más pequeños, eficientes y conectados
• Se estima que el mercado para los servicios conectados de vehículos alcanzará
los 152.000 millones de dólares en el año
2020.
• La fabricación de automóviles más ligeros
implica mejorar la eficiencia energética:
una reducción del 10% del peso del coche proporciona un 6% o un7% de mejora en economía de combustible.
1.4. Mayor concienciación política
y social: necesidad de disponer de
vehículos más seguros, eficientes y
menos contaminantes
• La seguridad y el medio ambiente se han
convertido en requisitos esenciales.
• La UE tiene como objetivo para 2020
reducir un 50% el número de fallecidos
en accidentes de tráfico con respecto a
2010. Igualmente, el objetivo vinculante
asociado a la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero para la
UE en 2030 es el de logar, al menos, una
reducción del 40% en comparación con
1990. La presión de la calidad del aire en
las ciudades será cada vez mayor.
1.5. Variación en los hábitos de compra
de los consumidores
• Un alto porcentaje de jóvenes no cuenta
con vehículo propio (40% de los menores
de 35 años), optando así por las nuevas
fórmulas de movilidad comentadas en el
primer apartado.

• Asimismo, en Europa, la edad media para
comprarse un vehículo nuevo es superior
a la mundial (42 años frente a 36 años).
1.6. Mayor uso de los canales de
información antes de realizar la
compra: Internet y las redes sociales
• La mayoría de los consumidores (97%)
utilizan Internet para estudiar las características del vehículo, las valoraciones y los
niveles de satisfacción de los conductores.
• El 73% de los compradores de vehículos
vieron influenciada su decisión por las redes sociales.
1.7. Auge del “make yourself”:
irrupción del comercio electrónico
• Las ventas online de piezas y componentes de vehículos han crecido un 17% hasta alcanzar la cifra record de 6.000 millones de dólares en el mundo.
• Los aficionados a los home-made cars se
disparan año a año, actualmente se estima que entre un 10% -15% de las ventas
mundiales online de aftermarket son para
autoconsumo.

2. ¿QUIEREN LOS JÓVENES
CONDUCIR?
La caída en el número de nuevos permisos
de conducción expedidos en los últimos
años unido a las tendencias en movilidad
nos obliga a preguntarnos si los jóvenes de
hoy sitúan la necesidad de disponer de una
autorización para conducir entre sus prioridades o si por el contrario ya no quieren o
necesitan conducir, más allá de contar con
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un vehículo en propiedad o en otra modalidad de uso.
Los datos revelan que las nuevas generaciones quieren más movilidad, quieren viajar
más y recorrer más kilómetros, pero lo hacen de manera distinta. Han surgido plataformas de economía colaborativa que nos
explican cómo entre los factores que motivan a los jóvenes a utilizar las mismas se encuentran factores económicos como el ahorro de costes, pero en posiciones de cabeza
encontramos que las utilizan “para conocer
gente”. Por tanto, hablamos de una cuestión sociológica que merece un análisis más
profundo en relación con las motivaciones
de unas nuevas generaciones que quieren
experiencias nuevas.
Si analizamos los datos de la DGT y comparamos matriculaciones de turismos
nuevos y expedición de nuevos permisos de conducción B, vemos que en los
últimos tres años se han separado las líneas
lo suficiente como para preocuparse.

NÚMERO DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN
1800
1600

crecientes. Podemos pensar que los jóvenes
de esta generación sí querían conducir, pero
no tenían renta disponible para adquirir un
vehículo, o solicitar un permiso de conducción, y que optimizaban cada euro que tenían.
Es preocupante sin embargo la inversión
de la pirámide de población. Si comparamos las cifras de los últimos años que ofrece el INE, vemos que en la franja de edad en
la que se suele solicitar el primer permiso de
conducción, hemos pasado de 2.642.000
Jóvenes entre 16 y 19 años en el año 2000
(6,48% del total, 40.750.000) a 2.192.000
en 2018 (4,75% del total, 46.116.000 habitantes).
Por tanto hay menos jóvenes, que tienen más necesidad de movilidad, pero
diferente o con otras prioridades.
Por otro lado, el envejecimiento de la población nos obliga a reflexionar sobre otra
variable, y es el aumento de personas con
permiso de conducción en franjas de edad
comprendidas entre los 65-85 años, que se
ha disparado de 6 millones (14,9%) a 7,5
millones, representando el 16,4% de la población .
¿Nos hemos preguntado si las personas de
mayor edad quieren conducir o desean una
movilidad diferente? ¿Cuál es el perfil de
esa persona? Con 18 años, hombre y mujeres son el 50%; con 80 años, las mujeres
representan las dos terceras partes.
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Y ello en un entorno económico difícil, con
una crisis económica severa entre los años
2008 y 2018 de la que aún nos estamos recuperando, pero que nos ofrece un mercado de turismos por encima de 1,3 millones
de unidades/año, con unas cifras de empleo

3. ¿QUIEREN LOS JÓVENES
COMPRAR O SE ADHIEREN A
LOS NUEVOS FORMATOS DE
MOVILIDAD
En definitiva, hay menos jóvenes, que tienen más necesidades de movilidad y expe-
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nuevas fórmulas de movilidad comentadas en el primer apartado.

rimentar, que desean optimizar cada euro
de su renta disponible, y que se adhieren
a las diversas ofertas de movilidad existentes.

4. INTENCIÓN DE COMPRA DE
UN VEHÍCULO HÍBRIDO
O ELÉCTRICO

Recordando elementos expuestos con anterioridad:
• Se estima que en las principales ciudades europeas se triplicará el uso compartido de vehículos (carsharing).

España se sitúa por debajo de la media en
intención de compra de vehículo eléctrico
e híbrido, pues un 35% de los españoles
se compraría un vehículo eléctrico mientras
que en China es de un 65%.

• El 75% de los españoles piensan que en
10 años el automóvil ya no será propiedad de una sola persona, sino que se
tratará de un bien compartido.

Noruega es el referente de electromovilidad
y en 2018 matriculó un 50% de vehículos
eléctricos puros o híbridos.

• Un alto porcentaje de jóvenes no cuenta
con vehículo propio (40% de los menores de 35 años), optando así por las

En España, en 2018 estas fueron las cifras
de la electromovilidad:

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR FUENTE DE ENERGÍA
Diciembre
2017

2018
Volumen
99.291

% Mercado
100%

Volumen
102.944

% Mercado
100%

% Cto.
-3,55%

Eléctrico puro (BEV)
Eléctrico de autonomía extendida (E-REV)
Híbrido enchufable (PHEV)
Hidrógeno (FCEV)
Híbrido no echufable Gasolina
Híbrido no enchufable Diésel
Gas Natural (GNC/GNL)
GLP

1.382
4
831
0
5.723
292
44
1.709

1,39%
0,00%
0,84%
0,00%
5,76%
0,29%

425
28
545
0

0,04%
1,72%

4.544
67
211
644

0,41%
0,03%
0,53%
0,00%
4,41%
0,07%
0,20%
0,63%

225,18%
-85,71%
52,48%
25,95%
335,82%
-79,15%
165,37%

Gasolina
Diésel

57.271
32.035

57,68%
32,26%

51.316
45.164

49,85%
43,87%

11,60%
-29,07%

TOTAL

Aunque la penetración está siendo exponencial, dado que cada año se triplican las cifras
del año anterior, en valores absolutos aún estamos en números reducidos (1.392 turismos
eléctricos puros, un 0,41% del total.
Los precios de los modelos eléctricos en relación con los convencionales están convergiendo, pero aún existe un diferencial que
supone una barrera a su adquisición.
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La tecnología de almacenamiento de
energía está evolucionando a gan velocidad y la oferta de vehículos de autonomía
extendida está aumentando, pero aún son
pocos los modelos que ofrecen autonomía
suficiente para superar esa angustia psicológica en el cliente, sobre todo en trayectos
interurbanos.
Sin embargo, es en las infraestructuras
de recarga donde más camino queda por
recorrer, pues es absolutamente insuficiente para satisfacer la demanda potencial. Es
un círculo vicioso: No se instalan puntos
de recarga si no hay vehículos eléctricos;
el cliente no adquiere vehículo eléctrico si
no constata que existen puntos de recarga
público para darle servicio en caso de necesidad.

5. VALORES RESIDUALES DE
LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y
ELÉCTRICOS

6. MERCADO DEL VEHÍCULO
DE OCASIÓN
En relación con el punto anterior, es fundamental un mercado de vehículos de ocasión sólido para que se desarrolle un mercado de vehículo nuevo fuerte. Hay que
vender vehículos usados para vender vehículos nuevos.
Si el valor residual del vehículo que se adquiere es alto, la inversión de la compra o
uso será menor, pues se tendrá que financiar menor importe. Para que ese valor residual sea alto, debe tener demanda.
Una buena gestión del Vehículo de ocasión,
con buenas tasaciones de los vehículos en
la retoma, adecuada gestión del stock y
marketing adecuado son imprescincibles,
entre otros indicadores, para el éxito en la
defensa del VO eléctrico.

7. FINANCIACIÓN

Será interesante conocer la evolución de
los valores residuales de los vehículos híbridos y eléctricos. En este aspecto, Ganvam
tienen la experiencia de análisis de los valores residuales. De acuerdo con el último
informe de evolución de precios de los turismos usados elaborado por Eurotax para
Ganvam, los vehículos híbridos tienen un
comportamiento en precio similar a los
motores convencionales e incluso mejor en
ciertos tramos de edad.

EL 82% de las ventas de turismos nuevos
y el 45% de las de vehículos de ocasión
están financiadas. Por los motivos antes expuestos, las financieras están penalizando
al vehículo eléctrico, no así al híbrido.

Sin embargo no ocurre lo mismo con los
vehículos eléctricos, donde el diferencial
es aún importante. A la todavía incipiente
demanda, se une la evolución tecnológica
acelerada, que hace que los vehículos eléctricos, aún poco demandados, concentren
su demanda en los más avanzados tecnológicamente o con mayor autonomía.

Habrá que preguntar a las financieras generalistas cuáles son los criterios de financiación que visualizan de cara al futuro. Las
financieras de marcas con gama eléctrica
suelen favorecer la financiación como instrumento de marketing para impulsar las
ventas.

Al riesgo-cliente tradicional en el scoring de
las financieras, se añade el riesgo-producto
que puede hacer elevar los tipos de interés
en la financiación de un vehículo eléctrico
frente a un vehículo de motor convencional.
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8. PRINCIPALES TENDENCIAS EN
EL SECTOR DE LA POSVENTA
Además de las tendencias que hemos señalado para el sector de automoción y para la
movilidad en su conjunto, en el sector de la
posventa tenemos peculiaridades que merece la pena poner encima de la mesa.
El mercado de la posventa presta servicios
de reparación a un parque de 23 Millones
de turismos y 31 Millones de vehículos si
incluimos industriales, dos ruedas y el resto
de vehículos. El envejecimiento del parque,
por un lado, y las políticas de descarbonización del transporte que puedan acelerar la
transición hacia un parque de cero o bajas
emisiones, por otro, son determinantes a la
hora de evaluar la tendencia de dicho mercado de la reparación.
✓ Envejecimiento del parque: En la actualidad, la edad media del parque supera los 12 años y los vehículos de menos
de cinco años, que son los que más pasan por el taller por estar bajo la garantía
del fabricante y con seguro a todo riesgo, representan sólo el 21% del parque,
mientras que los de más de diez suponen
el 62%. Además, en los próximos cinco
años, esta situación se agavará pues dos
de cada tres coches tendrán más de 10
años, siendo apenas responsables del
30% de las reparaciones.
✓ Mantenimiento: Los usuarios no han
interiorizado la necesidad de los mantenimientos preventivos de los vehículos.
Las mecánicas de los mismos son cada
vez más sólidas y fiables, pero desgaciadamente no se le están haciendo a los
vehículos los mantenimientos de los neumáticos, suspensiones, frenos y otros elementos de seguridad que los vehículos
necesitan en favor de la seguridad vial.
✓ Conectividad: Las nuevas tecnologías

convierten al vehículo y a su conductor
en una fuente de datos inagotable. Los
talleres quieren tener acceso a estos datos con el fin de prestar un servicio de
calidad a sus clientes. Esto puede significar una fuente de conflicto entre los
diferentes operadores que actúan en el
mercado, pero desde luego Ganvam defiende una plataforma libre de acceso a
los datos.
✓ Talleres clandestinos: Se trata de un
problema histórico y complejo de corregir, y confiamos en que las autoridades
luchen con tesón contra los talleres clandestinos.
✓ Relación talleres compañías de seguros: No se debe olvidar la difícil relación
de los talleres con las compañías de seguros, sobre todo los carroceros o talleres
de chapa y pintura.
Problema histórico: ambos se necesitan y
ambos quieren obtener la máxima rentabilidad, pero existe una asimetría de relaciones que con frecuencia concluye en
la imposición por parte de algunas compañías del precio/hora, los tiempos de
reparación y los recambios/materiales de
pintura.
Un futuro incierto, un escenario en transformación, en el que Ganvam está pidiendo
un nuevo marco legal, con acciones legislativas concretas al Gobierno:
1. Que se reforme el Real Decreto
1457/1986, que regula la actividad de los
Talleres de reparación (talleres móviles,
boxes, etc.).
2. Que los talleres comuniquen los kilómetros del vehículo al Registro de la DGT,
como ya hacen las ITV’s.
3. Que el Reglamento General de Circulación prohíba la reparación en la vía pública.
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4. Que se exija una factura de un taller con
número de registro en la reparación de
un Defecto Gave en ITV cuando vuelva
por segunda vez.

Por otra parte, la consultora señala que la
venta online supone una puerta de entrada a nuevos actores como Ebay y Amazon.

5. Que se aplique un tipo reducido de IVA
en las reparaciones relacionadas con elementos de Seguridad vial.

• Vehículo eléctrico. Los datos de Deloitte apuntan que para 2030, los vehículos
eléctricos supondrán el 46% de las ventas. Estos vehículos comportan según la
consultora un 30% menos de mecánica,
y harán caer las facturas de mantenimiento entre un 50 y un 70%.

Un estudio de Deloitte de Mayo de 20186,
analizó la evolución previsible del mercado
de la posventa y de la estructura de dicho
mercado, señalando una mayor concentración de actores para hacer frente a las necesidades de formación e inversión necesarias
para mantenerse en un entorno de innovación.
• Conectividad, vía de fidelización: Para
2025, todos los vehículos nuevos serán
conectables, lo que supondrá la mitad del
parque automovilístico. Esto supondrá
una vía muy potente de fidelización entre
el conductor y el técnico del taller, sobre
todo a través de los servicios de mantenimiento predictivo. Deloitte estima que la
conectividad incrementará la fidelidad de
los clientes entre un 15 y un 20%, sobre
todo en los talleres marquistas.
• E-commerce. Aunque, por el momento,
solo la mitad de los conductores han realizado compras de automoción online, el
70% consulta la web durante el proceso posventa. Las predicciones de Deloitte apuntan que en 2022 la venta online
representará el 20% del mercado. En
cuanto al e-commerce para el profesional, también crecerá, una vez la cuestión
logística se desarrolle suficientemente.

Un estudio de internacional de la consultora Deloitte, del que se hace eco Infotaller.TV y que ha analizado el mercado europeo y estadounidense, muestra
las ocho gandes tendencias de futuro en la posventa
de automoción

6

• Movilidad compartida. Para 2025, la
conducción colaborativa representará
un 10% de los kilómetros recorridos en
coche, lo que lleva a un modo diferente
de consumo (compras de gandes volúmenes, estimación de transporte colectivo…), que harán descender los márgenes
de las ventas de vehículos. Deloitte estima que el gasto por kilómetro con vehículo compartido pasará de los 50 céntimos de euro actuales a 16.
• Consumidores “nativos digitales”. El
mercado de la posventa deberá adaptarse a los nativos digitales, acostumbrados
a la experiencia de compra, la transparencia, las transacciones online, sensibles
a las opiniones de redes sociales e interesados por la conducción compartida.
• Impresión en 3D. Deloitte considera
que la impresión 3D de piezas bajo petición puede cambiar mucho el sector del
recambio. La consultora prevé que, para
2030, el 80 % de las piezas y el 60 % de
los componentes podrán imprimirse en
3D.
• La gestión de la información. El mercado se encamina a los servicios personalizados a partir de la gestión de la información. Para Deloitte, las consecuencias de
esta mejora serán una mayor precisión de
las transacciones, fiabilidad, trazabilidad,
optimización de recursos, mejor gestión
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de la fidelización, conocimiento compartido, automatización de servicios…

tomatizada, y con qué modelos de acceso
a datos.

• Fin de la monomarca. Deloitte considera que, dentro de la lógica de una movilidad multimodal, los fabricantes intentarán dirigirse a más clientes y orientarse
a servicios multimarca. En cuanto a los
recambios, la tendencia es a la multiplicación de las gamas para responder a los
diferentes perfiles de cliente.

El Parlamento Europeo ya se ha pronunciado en el sentido de recomendar un marco regulatorio coherente que garantice un
acceso seguro y neutral desde el punto de
vista tecnológico al vehículo y a sus datos.

9. BRICOLAJE Y SEGURIDAD
VIAL

La gan diferencia estriba entre los sistemas
telemáticos disponibles para terceros y los
sistemas telemáticos de los fabricantes
de vehículos, con su consecuencia para el
mercado de accesorios digital. El sistema
de vehículo extendido implementado por
algunos fabricantes no ofrece una solución
a terceros, ya que no permite el acceso en
tiempo real, el acceso a los clientes, ni el
acceso a los recursos del vehículo.

Una de las tendencias constatadas en el
mercado de posventa se trata de la consolidación de las intervenciones realizadas por
los propios clientes, que dependiendo de
las marcas y antigüedades de los vehículos
pueden alcanzar el 10% del total de intervenciones realizadas en un vehículo. Algunos medios se refieren a estas intervenciones como el “Hazlo tú mismo” (en USA
el “DIY-Do it yourself” está más extendido
aún) o al “bricolaje” del automóvil, como
si el automóvil pudiera ser un mueble que
pueda recomponer uno mismo.

La Comisión Europea ya está trabajando en
una recomendación sobre los datos, tal y
como se mencionó en el tercer paquete de
movilidad.

10. INFORMACIÓN TÉCNICA
Y ACCESO A LOS DATOS

Por el contrario, existen soluciones a bordo del vehículo, abiertas e interoperables,
que han desarrollado algunos fabricantes;
Algunas marcas han comenzado a usar el
acceso estandarizado, como Apple Car Play
para sus propias aplicaciones de reparación
/ mantenimiento o para construir sus futuros sistemas de servicios remotos en Google Android con acceso en profundidad a
los datos del vehículo.

El sector de automoción y los servicios digitales alrededor del automóvil están experimentando una profunda transformación.
El acceso a los vehículos, a sus funciones y
la interacción del conductor con los datos
generará nuevos modelos de negocios digitales, servicios y mayores beneficios para los
consumidores.

Las empresas punteras en innovación ya
han resaltado los cinco fundamentos necesarios para continuar desarrollando servicios innovadores para los clientes: libertad
de operación, competencia leal, seguridad
y protección, el interés de los usuarios primero y un conjunto claro de reglas con una
reglamentación europea sólida (nueva).

Por lo tanto, sin duda fue útil intentar responder a la pregunta sobre cómo estarán
sujetos a innovación y competencia los
mercados de conducción conectada y au-

La Alianza MaaS (Mobility as a Service), de
la que Ganvam forma parte, tiene una clara
postura al respecto: “Hoy en día, la posibilidad de ofrecer un vehículo compartido
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(automóvil, bicicleta, scooter, etc., así como
de integar las operaciones de uso compartido de vehículos en una única plataforma
MaaS, depende en gan medida del acceso a
los datos dinámicos del vehículo. Los datos,
recursos y funciones deben ser totalmente
accesibles para todos los actores del ecosistema de MaaS en las mismas condiciones
técnicas, y más particularmente para los
operadores que comparten vehículos y los
proveedores de MaaS”.

11. REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Aunque no haya aún parque de vehículos
eléctricos en cantidad suficiente, debemos
prepararnos para su llegada, tanto en lo
que concierne a las instalaciones que deban
tener, equipos y herramientas, como formación del personal.
A lo anterior habría que añadir los diferentes procesos y procedimientos que guían la
actividad del taller en cada una de las tareas:
Recepción de los vehículos, diagnóstico, reparación mecánica, carrocería y pintura, etc.

Cuando se trata de vehículos eléctricos,
existen dificultades y precauciones que se
deben tomar en cuenta, como por ejemplo:
1.	La temperatura que puede alcanzar una
cabina de pintura, que por encima de los
50-70 gados de temperatura podría causar daños irreparables a la batería.
2.	El rescate de los vehículos eléctricos y
las hojas de rescate que los bomberos o
las fuerzas de seguridad deben disponer
para garantizar la seguridad de la intervención.
3.	El acceso a la información técnica de una
batería para conocer su estado y el de
cada uno de sus componentes, celdas,
plataforma electrónica o distribuidora. Es
indispensable un acceso abierto y estandarizado para poder mantener, reparar o
incluso valorar esa batería en función de
su estado y vida útil.
4.	La inspección de ITV de un vehículo eléctrico, tanto en una inspección ordinaria
como en la preceptiva después de un siniestro, así como la eventualidad de un
resultado desfavorable en una primera
inspección ordinaria.
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Anexo 8
Impacto medioambiental de
los vehículos
Guillermo Wolff Elósegui (ASEPA)
María Luisa Soria García-Ramos (SERNAUTO)
Carmen Torrente Blanco (ANFAC)

En los últimos años el transporte por carretera ha experimentado un crecimiento sin
precedentes debido principalmente al incremento de las necesidades de movilidad,
derivadas de los mercados más globalizados, el auge del comercio electrónico y del
crecimiento de las rentas y estilos de vida.
Estas necesidades se ven condicionadas
por la falta de accesibilidad y cohesión urbanística que hacen del transporte privado
la opción más atractiva para los ciudadanos, por percibir ventajas respecto a otros
modos de transporte. En este marco, el
principal reto al que se enfrenta este sector,
así como la sociedad, es el elevado envejecimiento del parque circulante en España.
Así, para comprender el impacto que tiene el transporte por carretera en el medio
ambiente es necesario diferenciar entre las
emisiones globales o de gases de efecto
invernadero, como el CO2, y las emisiones
locales, que afectan a la calidad del aire,
como las partículas y el NOX.

Emisiones de impacto global
Las emisiones de gases de efecto invernadero se denominan también emisiones de
impacto global pues, sin importar el lugar
donde se emitan, éstas afectan de manera global a todo el planeta. El efecto invernadero es un fenómeno necesario para la
existencia de vida en el Planeta Tierra, pues
determinados gases retienen parte de la
radiación procedente del Sol, aumentando
la temperatura del planeta a niveles compatibles con la vida. Sin embargo, cuando
las emisiones superan los niveles de concentración de los gases de efecto invernadero
que la naturaleza es capaz de absorber, se
produce un aumento del efecto invernadero natural, aumentando así la temperatura
media del planeta.
El CO2 es uno de los principales gases de
efecto invernadero (GEI) y se genera como
producto en todo proceso de combustión
en el que participe el carbono, por lo que
es emitido por los vehículos con motor térmico: gasolina, diésel, híbridos, Gas Licuado
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del Petróleo (GLP o autogas), Gas Natural
Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado
(GNL), etc.
En este marco, los valores de CO2 emitidos
por el sector transporte se encuadran dentro del gupo denominado sectores difusos,
en el que también figuran sectores como el
residencial, agícola, residuos, gases fluorados, etc. Los sectores difusos suponen alrededor de la mitad de todos los gases de
efecto invernadero que expulsa la economía
de la UE y el transporte supone, aproximadamente, la mitad de este gupo.

CO2-eq, lo que supuso un incremento del
17,9% respecto a las emisiones de 1990.
Sin embargo, esos niveles de emisión suponen una reducción del -23% respecto a
2005. En este marco, el transporte en su
totalidad supone el 26% de esas emisiones, siendo el transporte por carretera el
responsable del 24%.
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Contribución del sector
transporte en la emisión de GEI
Según la última actualización del Inventario
Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero1 en España se emitieron,
en 2017, 340,2 millones de toneladas de
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Figura 1: Emisiones de GEI por sectores (2017)1.

Elaboración propia en base a los datos del Inventario Nacional de GEI. https://www.miteco.gob.es/es/
calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
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Figura 2: Evolución de las emisiones GEI en España1.

Concretamente, dentro del sector del transporte, en 2017 el transporte por carretera
supuso casi el 93% de las emisiones (81.551
kilotoneladas de CO2).
En este marco, el transporte por carretera
ha aumentado su contribución a las emisiones de CO2 desde 1990 en casi 7 puntos
porcentuales. Sin embargo, es necesario
tomar en consideración que el parque automovilístico se duplicó entre 1990 y 2016,
lo que demuestra el esfuerzo llevado a cabo
por los fabricantes para mejorar la eficiencia y reducir el consumo de los motores. A
pesar de este esfuerzo y del desarrollo de
tecnologías que reduzcan el consumo de
combustible y las emisiones de CO2, el alto
envejecimiento del parque no permite percibir realmente el efecto positivo de dichas
tecnologías.
El cálculo de las emisiones depende, fundamentalmente, de dos parámetros: los factores de emisión (FE) de los combustibles
utilizados en los vehículos y de la energía
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reducción del -39% en comparación con
los niveles de 2005. Para conseguir los objetivos de emisiones de CO2 del transporte,
la renovación del parque de automóviles,
que en 2017 superó los 12 años de media,
se configura como una herramienta clave e
indispensable.

consumida, la cual es función de la magnitud de los desplazamientos, y por tanto del
consumo de combustibles.
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Así, desde el año 2005 hasta 2013 el promedio de emisiones de CO2 de los vehículos nuevos ha disminuido un -22%. Para
cumplir los objetivos a 2020, las emisiones
deberán reducirse un -22% más con respecto a los niveles de 2013, esto es, una
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Figura 3: Evolución de las emisiones de CO2 del
transporte por carretera1.
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En 2017, el descenso significativo de la cuota de mercado del diésel (6 puntos porcentuales) y el auge de los SUV (todocaminos)
ha provocado la primera alza de emisiones
de CO2 de los coches nuevos en 10 años, tal
y como se aprecia en la Figura 4.

2013

21%

2012

22%

2011

23%

2010

24%
%

2009

25%

2008

26%

2007

27%

Figura 4: Evolución de las emisiones de CO2 de los
turismos nuevos en España3.
Factores Diciembre
de emisión (FE)

2007 2008

2009 2010

2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017

Gasolina (kgCO2/l)

2,295 2,295 2,295 2,295 2,205 2,201 2,205 2,205 2,205 2,196 2,180

Gasóleo A o B (kgCO2/l)

2,653 2,653 2,653 2,653 2,493 2,467 2,544 2,544 2,544 2,539 2,520

E10 (kgCO2/l)

2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065

E85 (kgCO2/l)

0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344

E100 (kgCO2/l)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

B10 (kgCO2/l)

2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387

B30 (kgCO2/l)

1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857

B100 (kgCO2/l)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

GNL (kgCO2/kWh)*

0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,203

GNC (kgCO2/kWh)*

0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,203

GLP (kgCO2/l)

1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/
temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-446710.pdf Abril 2018

2

Elaboración propia de ANFAC en base a los datos del
Monitoring CO2 2016

3
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El segundo factor mencionado depende
fundamentalmente de la actividad económica. Así, tal y como se aprecia en la siguiente
figura, desde el comienzo de la crisis económica, el consumo tanto de gasolina como
de diésel se redujo significativamente hasta

alcanzar un mínimo en el año 2013. Desde ese año, el consumo se ha incrementado
paulatinamente debido a la recuperación
del país. Así, se puede afirmar que el uso de
los vehículos está estrechamente ligado con
la economía.
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Gas natural
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Electricidad

Figura 5: Evolución del consumo energético en el transporte por tipo de combustible 4.

Objetivo de la UE para el
periodo 2013-2020
El objetivo comunitario para los sectores
difusos es logar en 2020 una reducción
de sus emisiones del -10% respecto a los
niveles del año 2005. Existe un reparto de
esfuerzo entre los distintos estados miembros a través de la Decisión 406/2009/CE
(Decisión de reparto de esfuerzos). En concreto a España le corresponde alcanzar una
reducción del 10%.

naron las asignaciones anuales de emisiones
(AEAs) de cada uno de los estados miembros, que marcan la senda de cumplimiento
anual. En el caso de España la senda es la
siguiente5:

Ministerio de Fomento. Observatorio del Transporte
y la Logística en España. Diciembre 2018

4

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/
temas/mitigacion-politicas-y-medidas/definicion-difusos.aspx

5

Mediante las Decisiones 2013/162/UE,
2013/634/UE y 2017/1471/UE se determi-
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

227.563

225.648

223.733

221.817

218.263

216.306

214.348

212.390

ktCO2eq

De acuerdo a la última actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de

Efecto Invernadero1 (ver tabla adjunta) España cumple con la asignación establecida.

DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES SEGÚN ETS Y SECTORES DIFUSOS (kt CO2-eq)

Emisiones totales inventario
Emisiones ETS (new scope)
Emisiones aviación (CO2)
Emisiones sectores difusos

2005

2016

2017

441.038

326.383

340.231

Distribución
2017

Variaciones (%)
2017 vs 2016
2017 vs 2005
+4,2%

-22,9%

200.207

123.556

136.319

40,1%

+10,3%

-31,9%

3.997

2.675

2.805

0,8%

+4,9%

-29,8%

236.834

200.152

201.107

59,1%

+0,5%

-15,1%

Limitación de las emisiones de
CO2 en los vehículos nuevos
Como herramienta para conseguir el objetivo indicado, la UE ha fijado desde 2012 un
límite progesivo de las emisiones de CO2 de
los vehículos de turismo y furgonetas nuevos, bajo amenaza de importantes multas
para los fabricantes que no lo cumplieran:
-	En una primera etapa las emisiones medias de CO2 del parque de vehículos nuevos en 2015 no deberían superar los 130
g CO2/km de ciclo de homologación. Esto
supone una reducción del -30% respecto
de los 186 g CO2/km correspondientes a
1995. La gadualidad del objetivo se estableció en el 65% de las matriculaciones
en 2012, 75% en 2013, 80% en 2014 y
100% en 2015.
- Para las furgonetas se ha establecido un
límite de 175 g CO2/km (181 g CO2/km
en 2010), según una aplicación progesiva
entre 2014 y 2017.
-	En 2020/2021 los fabricantes tendrán
que reducir en una segunda etapa las
emisiones de los turismos a 95 gCO2/km

y en 2020 las de las furgonetas a 147 g
CO2/km.
Como resultado de esta exigencia, el “coche nuevo promedio” del 2021 emitirá un
42% menos de CO2 por kilómetro de homologación que el de 2005. Los beneficios
de las nuevas tecnologías se harán cada
vez más patentes a medida que se renueve el parque automovilístico. Todo esto es
posible gacias al gan desarrollo del sector
respecto a la mejora en eficiencia, tanto en
tecnología de motores como en reducción
de peso en los vehículos.

Emisiones de impacto local
Por su parte, las emisiones contaminantes
o emisiones locales son aquellas que afectan principalmente a las zonas donde se
emiten y, por tanto, a su calidad del aire.
Los contaminantes locales principales son
las partículas y los óxidos de nitrógeno
(NOX), gupo de gases compuesto por óxido
nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2).
Bajo esta perspectiva, el transporte por
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carretera supuso, en 2016, el 17,7% de las
emisiones contaminantes en España, es decir, un -2,5% menos respecto al 2015. Este
descenso de las emisiones, a pesar del incremento en el consumo de combustibles
(+2,3% en gasolina y +3,2% en diésel), se
debe a los avances tecnológicos y a la introducción de los niveles de emisión Euro.

tes un -45% respecto a los datos de 1990,
mientras que otros sectores han mantenido
sus emisiones relativamente constantes o,
incluso, las han aumentado.
60%

50%
40%

% 30%

2,7% 3,9%

0,4%

20%

9,4%

-45%

10%

3,4%%

0%

6,3%
3%
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1995

0,4%

2000

2005
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2015

AÑOS

0,0%

Transporte por carretera
Plantas de combustión industrial
Otros modos de transporte
Plantas de combustión industrial

17,7%

Otros

Figura 7: Evolución de la contribución a las
Emisiones contaminantes 7.

55,6%
Combustión en la producción y trasformación de energía
Plantas de combustión no industrial
Plantas de combustión industrial
Procesos industriales sin combustión
Disolventes
Transporte por carretera
Otros modos de transporte y maquinaria móvil (militar, ferrocarril,
martítimo, aéreo, agricultura, silvicultura, industria)
Residuos
Agricultura
Otras fuentes y sumideros

Figura 6: Emisiones de NOX por sectores (2016) 6

Asimismo, tal y como se puede ver en el
siguiente gáfico, el transporte por carretera ha reducido sus emisiones contaminan-

Elaboración propia de ANFAC en base a los datos del
Ministerio para la Transición Ecológica

6

Como se ha comentado, las emisiones locales son aquellas que afectan, principalmente, a las zonas en las que se emiten. En el
caso de España, son los principales núcleos
urbanos, como Madrid y Barcelona, los que
presentan una problemática mayor, no sólo
por la intensidad de uso del transporte sino
por las condiciones climáticas. Así, en la última actualización del documento Evaluación
de la calidad del aire de España, elaborado
por el Ministerio para la Transición Ecológica, se puede apreciar cómo sólo 7 zonas
superaron el valor límite anual de NO2 en
2017: Ganada y su área metropolitana (Andalucía), Barcelona y Vallès-Baix Llobregat
(Cataluña), Madrid, el Corredor del Henares
y Urbana Sur (Comunidad de Madrid) y el
Bajo Nervión (País Vasco).

Elaboración propia de ANFAC en base a los datos
del Ministerio para la Transición Ecológica

7

2016

73

LÍMITES EMISIONES MOTORES LIGEROS
NOx (g/km)
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Fuente: ANFAC SERAUTO

Euro 2
01.01.1997

El desarrollo tecnológico de los sistemas de
propulsión de los automóviles ha evolucionado de manera acompasada entre el establecimiento de un marco regulatorio muy
estricto y el esfuerzo de los fabricantes, tanto de automóviles como de componentes,
para reducir el impacto ambiental y mejorar
la eficiencia de los vehículos.
La preocupación sobre la calidad del aire de
las ciudades ha dado lugar a la creación de
un marco regulatorio que viene evolucionando siguiendo una tendencia asintótica
desde los años 70 hasta la fecha, estableciendo límites muy estrictos para las emisiones contaminantes de los vehículos ligeros y
pesados (Reglamentos EURO):
• Las emisiones de óxidos de nitrógeno de
los motores diésel se han reducido en un
-90% en los últimos 20 años.
• Los procesos de combustión optimizada y
los filtros de partículas han disminuido las
emisiones de partículas en un -99% desde
1990.
Evaluación de la calidad del aire de España (2017) Ministerio para la Transición Ecológica

Euro 4
01.01.2006

Euro 5
01.01.2011

0

Euro 6
01.09.2015

Figura 9: Evolución de los límites de las emisiones
de los motores de vehículos ligeros (Normas EURO)9 .

Figura 8: Evolución de la contribución a las
Emisiones contaminantes 8.

Limitación de las emisiones
contaminantes en los vehículos
nuevos

Euro 3
01.01.2001

En este marco, las emisiones de NOX y partículas, de la misma forma que las emisiones
de CO2, se han venido homologando sobre la
base de ensayos en laboratorios que siguen
el ciclo estándar NEDC.
Así, en aras de fortalecer y mejorar los ensayos para la medición de emisiones contaminantes de los vehículos, con el objetivo de
reducir las discrepancias existentes entre los
resultados de los ensayos realizados en laboratorio y los resultados de las emisiones en
condiciones reales de circulación, el marco
regulatorio de emisiones en Europa incorporó en septiembre de 2017, el desarrollo e
implementación de un Reglamento para la
Medición de Emisiones en Condiciones Reales de Circulación (RDE), así como un nuevo
ciclo de laboratorio más realista para medir
las emisiones de CO2 (WLTC). De este modo,
los vehículos en Europa deberán homologarse de acuerdo al ciclo WLTC y RDE, siendo
la única región en el mundo que exigirá esta
doble medida.
Igual que en el tema de CO2, la renovación
del parque de automóviles constituye una
herramienta clave e indispensable para evitar
los puntuales episodios de alta contaminación de las ciudades.

8

9

Elaboración propia de ANFAC
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Anexo 9
La logística del transporte y
distribución de mercancías
Ramón García García (CITET)

Tradicionalmente, a la hora de mover cualquier tipo de mercancía, la logística se ha
enfrentado, y salido victoriosa, a retos que
han evolucionado. Desde los puramente logísticos a otros colaterales como los cambios
tecnológicos, coste de los recursos, clima laboral, regulación, etc. Sin embargo, en esta
última década, si existe un segmento dentro
de la logística cuya complejidad aumenta
exponencialmente, ya no año tras año, sino
casi trimestralmente, es en la Distribución
Urbana de Mercancías o DUM.
Este crecimiento vertiginoso viene ocasionado principalmente por el impacto en la actividad del comercio electrónico, en el que
la logística funciona como habilitadora y catalizadora. Según la CNMC en el segundo
trimestre de 2018 en España la cifra de negocio del ecommerce alcanzó los 9.333 M€,
con un aumento cercano al 27% respecto
al mismo periodo del año anterior y siendo
el dato más relevante el que las transacciones electrónicas que requieren de entrega
física ya están cerca del 30% (prendas de
vestir, electrónica, libros…). Es importante,
igualmente, tener en cuenta la pirámide poblacional invertida que tenemos en España,
donde la edad media cada vez es mayor.
Ante una población cada vez más envejeci-

da los problemas de movilidad confluyen de
nuevo en un incremento esperado en el movimiento a domicilios de mercancías o servicios asistenciales para cubrir las necesidades
de este segmento de la población.
Parece por tanto que el reto al que se enfrenta actualmente la Distribución Urbana
de Mercancías es la gestión y adaptación
al incremento desmesurado de la actividad
ocasionado en gan parte por los cambios
en los hábitos de consumo derivados del
ecommerce, en el que cliente quiere la entrega personalizada de la mercancía casi de
forma inmediata y en una franja de tiempo
muy ajustada que genera una demanda que
complica aún más si cabe el servicio para la
DUM, especialmente cuando se producen
picos de demanda por eventos comerciales
como el Black Friday y que ha de convivir
con otras modalidades de entrega ya existentes y muy intensivas en actividad como
puede ser el HORECA o el comercio de
proximidad y otros usos del espacio público
por parte de usuarios privados, transporte
público, mudanzas, recogidas de residuos…
Este nuevo reto sucede en un momento en
el que las principales ciudades (Madrid, Barcelona, Zaragoza…), debido a compromisos
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adquiridos con sus ciudadanos y autoridades europeas para la mejora de su calidad
del aire, impacto ambiental y la necesidad
de reducir la congestión, especialmente en
sus áreas centrales, están iniciando la elaboración o entrada en vigor de nuevas ordenanzas de movilidad más restrictivas en
cuanto a las posibilidades de acceso para
determinados tipos de vehículos más contaminantes y horarios.
La respuesta de los agentes que participan
en la Distribución Urbana de Mercancías a
este nuevo contexto pasa por la búsqueda
de soluciones innovadoras que le permitan
adaptarse a este complejo entorno sin dejar de prestar de manera eficiente su servicio, que no olvidemos, es capital para el
desarrollo de comercio.
En este sentido, las líneas de trabajo sobre
las que el sector debe desarrollar su adaptación a los nuevos requisitos se basan, en
primer lugar, en la incorporación paulatina
a la actividad de los vehículos de energías
alternativas (GNC, GNL, GLP y eléctricos),
aunque todavía para ésta incorporación
haya que vencer muchas barreras, como
el coste del vehículo, la falta de oferta comercial para todos los usos de la DUM,
la escasez de infraestructuras de recarga
o el desconocimiento de los usuarios, en
su mayoría autónomos, de ayudas o subvenciones y otros potenciales ahorros (por
menor coste de combustible y/o operativa)
y mayor posibilidad de uso que provienen
de las nuevas ordenanzas municipales que
incentivan su uso a través de accesos más
amplios a las áreas restringidas o permiso
durante los protocolos por alta contaminación (como el plan A del Ayuntamiento de
Madrid).
En segundo lugar, la necesidad de encontrar y poner en marcha soluciones que se
basen en la colaboración entre agentes y
que ayuden a descongestionar ciudades.

En este sentido, vemos como están apareciendo servicios de entrega en puntos de
conveniencia y casilleros inteligentes (algunos incluso refrigerados), o la compartición
de recursos a través de colaboraciones tanto en el transporte como en el almacenamiento urbano, donde ya existen ejemplos
en Madrid o Barcelona, en forma de microplataformas de distribución compartidas. El
éxito de este tipo de soluciones depende de
un importante cambio cultural por parte de
los agentes tradicionales y de la creación de
los estándares y herramientas que permitan
la interoperabilidad de una manera eficiente.
Como tercer punto, cabe destacar la necesidad de aplicar un uso intensivo de las tecnologías no solo en el momento de la entrega, sino en todo el proceso que va desde
la recepción del pedido hasta la entrega.
Por lo tanto, a la aplicación intensiva de
las tecnologías más tradicionales como los
optimizadores de rutas, gestores de flotas y
todo tipo de tecnologías de movilidad que
hacen más eficiente todo el proceso de entrega, tenemos que incluir las nuevas herramientas tecnológicas como el big data y las
plataformas digitales que actúan de punto
de encuentro entre las nuevas empresas
con servicios de información de alto valor
añadido y el sector tradicional aportándole
aplicaciones, por ejemplo, para la pre-reserva de plazas de C/D, la obtención de información dinámica de tráfico y previsiones de
contaminación o previsiones de demanda
de recursos en picos de actividad…).
A modo de conclusión podemos apuntar que los agentes del sector tienen que
abordar una importante reflexión ante la
implantación de medidas en sus respectivas
empresas, ya que es que no existe una única solución a aplicar para adaptarse con éxito al nuevo entorno, si no que todas las soluciones enumeradas han de ser aplicadas
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de manera conjunta, si se busca responder
a estos nuevos retos que plantea la DUM de
incremento de actividad, picos de demanda
(Black Friday,…) y con nuevas restricciones
al mismo tiempo. En definitiva, se trata de
mejorar en la operativa y el servicio ofrecido.
Por otro lado, hay otra reflexión relevante
de todos los agentes participantes directa o
indirectamente en la DUM (Administración,
Comercio, Logística y Transporte, Tecnológicas…) y es que para alcanzar la masa crítica
necesaria, todas estas soluciones demandan
una base interoperable donde la estandarización de procesos y de sistemas de identificación y comunicación, se convierten en
una palanca necesaria para una gestión del
ecosistema de suministro óptimo.

COMERCIO ELECTRÓNICO Y
DISTRIBUCIÓN URBANA DE
MERCANCIAS
La tendencia de crecimiento del ecommerce supone un gan reto para la logística del
transporte y la distribución de mercancías,
donde las principales necesidades de disponibilidad de productos y organización de
stocks están directamente relacionadas con
problemáticas como la entrega de la mercancía, que cada vez los clientes exigen que
sea más inmediata, o la gan cantidad de
tráfico que produce una alta concentración
de contaminación ambiental sobre todo en
las gandes ciudades. Estas necesidades que
cada vez se vuelven más exigentes, obligan
a buscar soluciones y responder de manera
efectiva en cortos periodos de tiempo.
Si bien, es cierto que no existe una tendencia
única para ver que nos depara el futuro del
comercio electrónico, se pueden poner en
contexto todas las transacciones por ramas
de actividad o el volumen de negocio por
ramas de actividad, de manera que se tenga
en cuenta el punto donde nos encontramos.

Teniendo en cuenta la evolución trimestral
de las transacciones del comercio electrónico dentro de España por ramas de actividad,
se pueden sacar una serie de tendencias interesantes. Entre el total de transacciones
que se llevaron a cabo mediante comercio
electrónico durante la primera mitad del año
2018, un 41,08% fue entregado al consumidor por medio de distribución urbana
de mercancías. Tras un estudio cuyos datos
fueron aportados por la CNMC, se observa
que en la primera mitad de 2016 el 40,22%
del número de transacciones supuso una
entrega, mientras que en la segunda mitad
de 2016 fue un 37,92%. En el año 2017, la
primera mitad un 40,14% y la segunda un
39,46%. Se puede comprobar cómo sigue
teniendo una tendencia positiva de crecimiento de forma cronológica, aunque en la
segunda parte del año disminuya de forma
mínima.
Número de transacciones
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Figura 1: Porcentaje sobre total y Nº de
transacciones de comercio electrónico con entrega
de mercancía asociada dentro de España por ramas
de actividad.
Fuente: Elaboración propia CITET. Datos obtenidos de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Se puede observar un comportamiento similar analizando el volumen de negocio
por ramas de actividad a escala nacional,
teniendo en consideración la misma tipología de actividades que suponen realizar
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Volumen de negocio (Euros)

una entrega de la mercancía dentro del comercio electrónico. En la primera mitad del
año 2018 supone un 27,84% del volumen
de negocio del comercio electrónico dentro
de España por ramas de actividad. En la primera mitad de 2016 se tiene un 27,75% y
en la segunda mitad un 29,7%, y en 2017
un 28,54% y un 28,75% en la primera y
segunda mitad respectivamente. Cabe destacar también una tendencia a aumentar el
porcentaje del volumen de negocio que supone respecto al total en la segunda mitad
de todos los años y de manera similar, pues
la importancia de fechas como la campaña
de Navidad o el Black Friday, suponen un
aumento considerable del ecommerce.
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Figura 2: Volumen de negocio en y % de comercio
electrónico con entrega de mercancía asociada
dentro de España por ramas de actividad.
Fuente: Elaboración propia CITET. Datos obtenidos de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

PARQUE DE VEHÍCULOS A
NIVEL NACIONAL POR TIPO DE
CARBURANTE Y DISTINTIVO
AMBIENTAL
Uno de los principales retos a los que se
enfrenta actualmente el transporte y la distribución de mercancías es el envejecimiento de sus flotas y las exigencias desde las
instituciones de renovarlas.

El avance que dictan las instituciones es la
transición hacia una movilidad con combustibles alternativos. La Directiva 2014/94/UE
define “combustibles alternativos” como
aquellos que sustituyen, al menos en parte, a los combustibles fósiles clásicos como
fuente de energía en el transporte y que
pueden contribuir a la descarbonización de
estos últimos y a mejorar el comportamiento medioambiental del sector del transporte incluyendo, entre otros, la electricidad,
el gas, el hidrógeno o los biocombustibles.
Sin embargo, en este informe nos encargaremos exclusivamente de la electricidad. Y para comprender el impacto que
puede llegar a tener la transición hacia
una movilidad eléctrica de flotas de transporte y distribución de mercancías es necesario conocer la fotogafía actual de este
sector.
Analizando los datos del parque de vehículos aportados por la DGT es importante
tener en cuenta el parque móvil del que
se dispone actualmente a nivel nacional, pues se trata de un factor clave que
afecta a la transición hacia una movilidad
eléctrica.
Actualmente se dispone de los datos de la
DGT por año de matriculación hasta 2017, y
se cuenta con un total de 2.586.443 camiones y 2.338.033 furgonetas. Lo más utilizado como carburante es gasolina y gas-oil, y
teniendo esto en cuenta, 82.624 camiones
utilizan gasolina mientras que 2.500.230
utilizan gas-oil. Respecto a las furgonetas,
407.084 utilizan gasolina y 1.926.311 gasoil. El restante, 8.227 camiones y furgonetas utilizan otro tipo de carburante. Considerando que estos últimos son vehículos
con etiqueta ECO y Cero a nivel nacional se
encuentran 3.589 camiones y 4.638 furgonetas. Esto supone un 0,17% respecto al
número total de camiones y furgonetas del
territorio nacional.
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NÚMERO DE CAMIONES A NIVEL NACIONAL

Número de camiones
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Un 51,59% del total de los camiones que
utilizan gasolina y gas-oil no tienen etiqueta, mientras que, de furgonetas, no tienen
etiqueta un 58,14% del total de ellas.
Un 38,65% de los camiones tienen etiqueta
B y un 9,6% etiqueta C, mientras que solamente un 0,14% de los camiones son ECO
o Cero. En cuanto a furgonetas, un 24,93%
del total de furgonetas tienen etiqueta B y
un 16,73% etiqueta C, siendo tan solo un
0,2% de ellas ECO o Cero.

Figura 3: Comparativa del nº de camiones a nivel
nacional por etiqueta ambiental.
Fuente: Elaboración propia de CITET. Datos obtenidos
de la Dirección general de Tráfico.
NÚMERO DE FURGONETAS A NIVEL NACIONAL
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Figura 5: Porcentaje del nº de camiones y
furgonetas a nivel nacional según el distintivo
ambiental respecto del total de camiones y
furgonetas totales, respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia de CITET. Datos obtenidos
de la Dirección general de Tráfico.
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Figura 4: Comparativa del nº de camiones a nivel
nacional por etiqueta ambiental.
Fuente: Elaboración propia de CITET. Datos obtenidos
de la Dirección general de Tráfico.

También es interesante hacer distinción según el distintivo ambiental del que dispone
cada vehículo. La principal problemática y
donde se encuentra el mayor porcentaje de
vehículos son aquellos que no tienen etiqueta, y esto hay que tenerlo muy en cuenta.

Figura 6: Porcentaje del nº de furgonetas a nivel
nacional según el distintivo ambiental respecto
del total de camiones y furgonetas totales,
respectivamente.
Fuente: Elaboración propia de CITET. Datos obtenidos
de la Dirección general de Tráfico.
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EL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN LA
ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS
Actualmente, en España la mayoría de los
vehículos eléctricos que se ofertan son vehículos de tipo turismo, furgoneta, motocicletas o cuadriciclos, aunque también se
comercializan algún autobús, minibús o furgoneta de uso urbano. Aunque las prestaciones puedan llegar a ser comparables, el
incremento de coste tecnológico de los vehículos eléctricos está entre 40-50% superior a su homólogo gasolina o diésel, principalmente por el coste de la batería.
Generalmente, el tipo de vehículo que distribuye mercancía es de la categoría N1. Este
tipo de vehículo está destinado al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que no exceda de 3,5 toneladas. En el
Anuario Estadístico de la Dirección General
de Tráfico del 2017 consta que el número
de camiones y furgonetas en España es de
4.924.476, representando el 14,95% del
total del parque nacional de vehículos. En
este momento, hay matriculadas 3.892 furgonetas eléctricas, y en el caso de los camiones de hasta 3.500 kilos, existen 1.721
eléctricos.

OFERTA COMERCIAL DE
VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA LA
ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS
Actualmente la oferta comercial de vehículos de entre 11m3 y 19m3 de capacidad es
limitada. No obstante, conforme el coste de
la tecnología de las baterías disminuya y sus
especificaciones técnicas en relación con la
autonomía y energía específicas sean mejoradas y consolidadas, los fabricantes prevén
impulsar la oferta de este tipo de vehículos.

De momento, os presentamos la oferta actual de los vehículos eléctricos del mercado
español en la tabla “Oferta Comercial Disponible: Vehículos electrificados” de la página 69 de la “Guía de referencia para la
incorporación de Vehículos de Energías Alternativas (VEAs) en actividades profesionales” (*3).

HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN
DEL COSTE TOTAL DE POSESIÓN
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO VS
COMBUSTUBLE FOSIL
En la “Guía de referencia para la incorporación de Vehículos de Energías Alternativas
(VEAs) en actividades profesionales” (*3),
se presenta una herramienta de simulación
del coste de adquisición del vehículo y otros
gastos relacionados, como gasto en combustible, mantenimiento e impuestos. Se
estudian por separado los tipos de vehículos
más comunes en la actividad profesional.
Los vehículos eléctricos destacan por su elevado precio de compra, aunque actualmente se pueden adquirir con ayudas estatales y
autonómicas. Uno de los puntos fuertes de
este tipo de tecnología es su bajo consumo,
con costes alrededor de 2€ por cada 100km
recorridos. También la inversión es compensada con muy bajos gastos de mantenimiento, al eliminar el motor de combustión. Así
mismo, están exentos del pago del impuesto de matriculación y del estacionamiento.

ALTERNATIVAS A LA COMPRA:
RENTING DE VEHÍCULOS
Ha sido en los últimos años cuando el renting ha vivido su mayor transformación y
está registrando el mayor crecimiento en
su base de clientes. De este modo, en los
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gías alternativas en España (eléctricos, de
gas, híbridos, etc.). Cuando una empresa,
autónomo o particular se decanta por un
vehículo de energías alternativas, o más
concretamente por un vehículo eléctrico,
tiene la tranquilidad de que si lo hace de la
mano de una compañía de renting no está
corriendo el riesgo que puede conllevar adquirirlo en solitario, pues son las operadoras
quienes asumen una posible caída del valor
futuro del vehículo.

datos que publicaba la Asociación Española
de Renting de Vehículos correspondientes a
mayo de 2018, se comprobaba que los vehículos eléctricos alcanzaban una penetración
del 27,16%, en el total de matriculaciones
de este tipo de vehículos en España, mientras que la total del sector del renting era
del 17,78%.
El sector del renting ha sido y es un importante dinamizador de los vehículos de ener-

CRECIMIENTO 2017 VS 2016 VEHÍCULOS RENTING
2017

2016
Clientes

Crecimiento 2017 s/ 2016
% contribución % crecimiento
al crec. total
s/2016

% s/total

Unidades

% s/total

Unidades

Unidades

AA.PP

4,25%

20.680

4,07%

22.465

1.785

2,74%

8,63%

Autónomos y particulares

3,50%

17.032

5,63%

31.058

14.026

21,50

82,35%

Pymes

34,61%

168.373

35,51%

195.895

27.522

42,18%

16,35%

Gran empresa

57,64%

280.401

54,79%

302.312

21.911

33,58%

7,81%

100%

486.486

100%

551.730

65.244

100%

13,41%

TOTAL
Fuente: AER

RECOMENDACIÓN DE USO
POR MODELO LOGÍSTICO Y
TECNOLOGÍA

RECARGA E
INFRAESTRUCTURAS DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

En la tabla “Recomendación de uso por modelo logístico y tecnología” de la página 227
de la “Guía de referente para la incorporación de Vehículos de Energías Alternativas
(VEAs) en actividades profesionales” (*3) se
presenta un cuadro resumen de todas las
recomendaciones según modelos y submodelos y los tipos de vehículos de energías
alternativas disponibles en el mercado que
dan respuesta a cada necesidad operativa.

La recarga de un VE debe realizarse, de manera prioritaria en un parking particular o
de una empresa, en general en horas nocturnas. Por ello el usuario necesita instalar
un Sistema de Alimentación del Vehículo
Eléctrico (SAVE), con un coste (vehículo ligero) entre 700-1.400 al que debemos sumar
el coste de instalación. Adicionalmente a
estos puntos de recarga vinculados al vehículo, donde se van a realizar el 90% de las
recargas, se necesita fomentar el desarrollo
de una red de recarga pública de oportunidad que permita a los usuarios solventar
problemas relacionados con la autonomía
de los VE.
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Los puntos de recarga pública en nuestro
país son escasos, y aún se cuenta con menos de 900 puntos, dificultando el transporte de mercancías en un recorrido largo.
Y aunque algunos tengan la opción de
carga rápida, los tiempos de espera siguen
siendo largos.
Otro de los problemas que encontramos a
la hora de cargar nuestro VE es la de encontrar el conector correcto para nuestro
vehículo.
Puedes encontrar los principales puntos de
recarga e infraestructura de vehículos eléctricos en: www.electrompas.com

CONSIDERACIONES
RELEVANTES PARA LA
TRANSICIÓN AL USO
VEHÍCULO ELÉCTRICO EN LA
ACTIVIDAD DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS
En el sector de la logística se detectan las
siguientes necesidades fundamentales (comunes a los VE), en lo que se refiere a la
distribución urbana de mercancías:
1.Conocimiento real de las características
especiales en cuanto a la estructura empresarial del sector del transporte de mercancías por carretera que permita tomar
decisiones acertadas a los órganos responsables del desarrollo de ordenanzas
y normativas referentes al fomento e incorporación de vehículos impulsados por
energías alternativas:

Figura 7: Empresas de Transporte de Mercancías
por número de empleados.

2.Conocimiento real del parque rodante
que efectúa operaciones de transporte
de mercancías en lo que se refiere a sus
características, antigüedad, calificación de
vehículos, emisiones, que permita establecer criterios reales y alcanzables en cuanto
a renovación de flotas e incorporación de
Vehículos de Energía Alternativa a partir
de los datos obtenidos.
3.Acceso a la Financiación para la adquisición de Vehículos de Energía Alternativa.
	Es necesario facilitar al autónomo el acceso a la información sobre los vehículos
menos contaminantes disponibles en el
mercado y los trámites para la compra o
renting. Además, hay que sumar la dificultad con la que se encuentran a la hora
de la financiación de estos vehículos debido a la problemática con la que se encuentran para avalar este tipo de operaciones.
4.Disponibilidad de vehículos que se adapten a las necesidades reales de la DUM en
las ciudades, en concreto:
-	Vehículos de alrededor de 3m³ de capacidad. O Vehículos de entre 11m³ y
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Empresas de Transporte de Mercancías por número de empleados
Total

Sin asalariados

De 1
a2

De 3
a5

De 6
a9

De 10
a 19

De
20 a
49

De
50 a
99

De
De
De
De
De
1000
100 a 200 a 500 a
5000
a
199
499
999
o más
4999

2018
Total Nacional
49 Transporte
terrestre y por
tubería

166.261

99.513

44.877

10.413

5.285

3.325

2.056

468

194

86

25

16

3

50 Transporte
marítimo y por
vías navegables interiores

773

201

287

144

55

34

34

9

3

1

4

1

0

51 Transporte
aéreo

251

109

45

23

6

22

15

8

8

9

2

3

1

52 Almacenamiento y actividades anexas
al transporte

18.668

6.119

5.719

2.708

1.442

1.342

759

262

176

92

22

25

2

53 Actividades
postales y de
correos

11.491

8.463

1.388

654

403

405

118

30

13

10

2

4

1

TOTAL
TRASPORTE Y
ALMACENAMIENTO

197.444

114.405

52.316

13.942

7.191

5.128

2.982

777

394

198

55

49

7

Fuente: Elaboración propia de CITET. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística.

Nota:
Tipo de empresa

Tamaño

autónomos

sin asalariados

microempresa

< 10

pequeña empresa

<50

mediana

<250

gande

> 250

14m³ de capacidad. Que responde a la
necesidad del mayor volumen requerido
en la paquetería y no así del peso.
5.Disponibilidad de una amplia red de puntos de recarga:
- Puntos públicos de carga rápida en caso
de vehículos eléctricos en las principales
rutas de reparto.

6.Necesidad de disponer de planes de incentivación y subvenciones de carácter
plurianual, a los que puedan acogerse las
empresas y en especial los autónomos,
facilitarles el acceso a la información, asesoramiento y tramitación de las mismas
debido a la complejidad en las gestiones
que esto genera y que son una barrera a
la hora de su adquisición.
7.Existencia de Ordenanzas Supra-Municipal en cuanto a la DUM se refiere: se
deberán de desarrollar normativas y ordenanzas de carácter armonizado que
permitan realizar la operativa de reparto
de la misma forma independientemente
del municipio en el que se encuentre ya
que un mismo vehículo es utilizado en
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EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE. NECESIDAD DE SELECCIONAR EL VEHÍCULO MÁS APROPIADO
PARA CADA TRABAJO
DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCIAS
Toneladas
Km

l/100toneladas
al 100%
utilización

utilización
normal

l/100
toneladas
con la
utilización
normal

12

150

80

45%

177,8

100

15

400

37,5

45%

83,3

7.200

100

19

720

26,4

45%

58,6

18.000
11.000
Fuente: VOLVO Goup

100

22

1100

20

45%

44,4

M.M.A.
Kg

Capacidad
de Carga
Kg

Distancia
Kg

Consumo
l/100km

3.500

1.500

100

7.500

4.000

12.000

ocasiones en rutas que afectan a varios
municipios.
8.Selección del vehículo más adecuado
para cada trabajo, con el objetivo de mejorar la eficiencia y disminuir las emisiones, es indispensable seleccionar el vehículo más apropiado en cada trabajo, ya
que nos encontramos como se puede ver
en la siguiente tabla, una utilización de algunos vehículos por debajo de los niveles
óptimos para el transporte.
Partiendo de la premisa de compromiso
del sector por mejorar la calidad del aire y
de vida de las ciudades, surgen dos retos
fundamentales a los que la Administración, a la hora de legislar, debe dar respuesta. El primero es la contaminación y
el segundo, la congestión. Es algo que es
necesario tener en cuenta debido a que las
restricciones en cuanto a horario de acceso en algunas zonas y tipologías de vehículos permitidos para entrar en las mismas
hacen que se tengan que duplicar o triplicar el número de vehículos que hacían
ese mismo reparto con un solo vehículo,
lo que hace que una medida cuyo objetivo
es disminuir la contaminación llegue a aumentarla debido al nivel de congestión de
la ciudad que genera en cuanto al tráfico
se refiere.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
PARA LA TRANSICIÓN AL
VEHÍCULO ELÉCTRICO EN LAS
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS
Las medidas adoptadas por los Ayuntamientos tratan de reducir la contaminación,
llegando en determinadas circunstancias a
obstaculizar la logística en su última fase de
distribución capilar o distribución de última
milla, siendo estas empresas prestatarias de
un servicio público e incluso, impidiendo en
escenarios excepcionales la circulación de
sus vehículos con las consecuencias que esto
acarrea. La tendencia a establecer zonas de
especial protección o prioridad residencial
establece nuevas limitaciones de acceso a
estos vehículos, así como de horarios.
Además, nuevos hábitos de consumo de la
población juegan un importante papel, en
relación con la tendencia ascendente del
ecommerce, que exigen más rutas durante
el día, todos los días del año y a cualquier
hora, es decir, una distribución “a la carta”,
flexible y ágil. Tras el análisis de cada una
de las tecnologías existentes y de los distintos vehículos que pueden ser adquiridos en
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el mercado español, podemos concluir con
que existe una opción tecnológica más ade-

cuada para cada nicho de mercado, como
podemos ver en la siguiente tabla:

TECNOLOGÍAS ALTERATIVAS

DISTANCIA

LARGA

URBANO

USO / TIPO
LIGERO

ELÉCTRICO

GNC

GNL

GLP

HIDROGENO

BIOCOMBUSTIBLE

****

***

***

***

NO DISP. (opción
a futuro)

**
(fiscalidad)

NO DISP.
PESADO

(transformados)

***

***

Transformados

NO DISP.

**
(fiscalidad)

REGIONAL

NO DISP.

***

***

Transformados

NO DISP.

**
(fiscalidad)

NACIONAL

NO DISP.

SOLO RIGIDOS

***

Transformados

NO DISP.

**
(fiscalidad)

INTERNACIONAL

NO DISP.

NO DISP.

***

Transformados

NO DISP.

**
(fiscalidad)

**** Emisiones Cero

*** Emisiones casi cero Eco (GN y GLP)

** Emisiones reducidas

Adecuación de Tecnologías Alternativas en el Transporte de Mercancías. Fuente: Elaboración Propia CITET

Vehículos Eléctricos
Opción menos contaminante y que recibe
una mayor incentivación para su uso en las
ciudades, se observa que:
• La oferta actual existente de vehículos
eléctricos presenta capacidades en torno
a los 3m³, lo que obligaría a aquellas empresas que utilizan furgones más gandes
a multiplicar el número vehículos y el número de rutas, generando con ello mayor
congestión en las horas punta.
• En el vehículo eléctrico, el volumen y
el peso de las baterías de recarga puede suponer un problema, porque restan
carga útil al vehículo. Por otro lado, no
interesa superar el peso de 3,5 toneladas
de MMA, puesto que, desde el punto de
vista administrativo de obtención de autorizaciones de transporte, se requieren
requisitos más exigentes de capacidad

económica y profesional, entre otros, al
empresario.
• Por otro lado, la utilización del VE irá ligada necesariamente a un cambio en la
gestión y modelo de negocio, que pasará
por ajustar la planificación de rutas, considerar la autonomía de los vehículos y el
tiempo necesario de recarga, los puntos
de recarga (necesidad de establecer los
mismos en las principales rutas de reparto) y la formación de un uso 100% eficiente del vehículo eléctrico.

Vehículos Impulsados
por Hidrógeno
Se trata de una de las opciones más ventajosas a futuro, especialmente en la distribución urbana de mercancías, actualmente no existen opciones en el mercado que
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puedan ser utilizadas en el transporte de
mercancías, por ello no se ha realizado un
estudio exhaustivo de esta tecnología dentro de este estudio, esperando que exista
en los próximos años una oferta para este
ámbito de aplicación. Como hemos visto
anteriormente se estima que la penetración
del vehículo eléctrico de pila de combustible
se situará en un 2,8% en 2025 y entre un
5‐50% de la totalidad del parque automovilístico en 2050. Además, se prevé alcanzar
un parque total cercano a los 2.800 vehículos de hidrógeno en 2020 y ampliar hasta
15 (actualmente hay 4), el número de puntos de suministro.

RECOMENDACIONES PARA
LA INCORPORACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS (V.E.A.)
EN EL SECTOR LOGÍSTICO
Y DE TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS
Una vez planteadas las necesidades del sector en cuanto a la incorporación de Flotas
de Vehículos de Energía Alternativa en la
operativa de la distribución urbana de mercancías y las conclusiones de este estudio,
se plantean las siguientes recomendaciones:

- Productos disponibles para la financiación en la adquisición de este tipo de
vehículos.
-	Cuadro de mandos: que permita realizar comparativas con otras tecnologías,
contemplando factores como el ahorro
de combustible, mantenimiento, beneficios fiscales y operacionales, calculando además la tasa de retorno de la
inversión a realizar.
2.	Establecer acuerdos con las empresas fabricantes para el desarrollo y la incorporación de vehículos de energías alternativas
que cumplan con las necesidades actuales
para la DUM, que permitan definir políticas (en cuanto a la regulación de acceso
por parte de los ayuntamientos) que sean
reales y adecuadas a la disponibilidad de
vehículos en el mercado.
3.	Incrementar la infraestructura de recarga
pública, especialmente en el caso del vehículo eléctrico (recarga rápida) y estaciones de suministro de Gas Natural (GNL y
GNC), que sean accesibles para los distintos operadores, de forma que se afecte lo
menos posible al modo y tiempo de reparto por las desviaciones requeridas para
la operación de recarga.

1.	Establecer una plataforma de información y asesoramiento a los Autónomos y
Empresas de transporte para la compra
de este tipo de vehículos. En ella se debería de facilitar la siguiente información,
decisiva a la hora de la compra de estas
tecnologías:

4.	Desarrollar planes de incentivación y subvenciones de carácter plurianual, a los
que puedan acogerse las empresas de
transporte y en especial los autónomos,
no dependiendo de la disponibilidad de
fondos y los periodos establecidos para
los mismos. Promover fórmulas de adquisición como el renting, lo que tendrá que
ir ligado a acuerdos con gandes flotistas
y establecimiento de valores residuales
reales para los vehículos de energía alternativa una vez finalizado el contrato de
renting.

-	Ayudas y subvenciones disponibles,
tramites a realizar…

5.	Desarrollar normativas y ordenanzas supramunicipales de carácter armonizado
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que permitan realizar la operativa de reparto de la misma forma, independientemente del municipio en el que se encuentre ya que un mismo vehículo es utilizado
en ocasiones en rutas que afectan a varios municipios.
6.	Disminuir los costes de adquisición de estas tecnologías, que puedan equipararse
al diésel de forma que se pueda contrarrestar la menor eficiencia del combustible en el caso del Gas o de la batería en
el caso del vehículo eléctrico, teniendo
además el inconveniente del bajo valor
residual (casi cero) en el caso del renting
de difícil amortización en esos vehículos.
7.	Establecer una política de renovación de
flotas que sea viable para el conjunto de
agentes que realizan la actividad de distribución de mercancías, estableciendo periodos de transición para la adaptación de
vehículos a las restricciones establecidas
para el acceso a los núcleos urbanos

• Coste del combustible
• Valor residual de vehículos
• Alternativas de financiación
•…
Productos de Financiación para
la adquisición de V.E.A
2.	Creación de instrumentos de financiación para la adquisición de vehículos impulsado por energías alternativas para autónomos y pymeS.
a. Se tomará como referencia el producto ya desarrollado por CITET y AVALMADRID para la ayuda a la adquisición
de Vehículos Eléctricos y su tecnología
asociada.
3.	Creación de planes de incentivación
y subvenciones, nacionales, autonómicos y municipales para las empresas de transporte y en especial los
autónomos.
4.	Promover la adquisición de vehículos
mediante Renting, teniendo que:

PROPUESTA DE MEDIDAS
A CORTO PLAZO PARA
LA INCORPORACIÓN DE
V.E.A.s EN LA DISTRIBUCIÓN
URBANA DE MERCANCÍAS
Herramienta de Ayuda a la decisión
para la incorporación de V.E.A
1.	Creación de una herramienta de ayuda al autónomo y pyme para valorar
la utilidad de cada tecnología según
el caso de uso y que incluya:
• Coste Adquisición
• Coste de Instalación/ Infraestructura (en
los casos en los que es necesario)
• Coste de Utilización

a.	Establecer Valores Residuales reales de
los Vehículos de Energías Alternativas
b.	Involucrar a los gandes flotistas en
esta materia.
Plan Coordinado Establecimiento de
Puntos de Recarga Públicos
5.	Desarrollar un plan coordinado de
creación de puntos de recarga publica de las distintas tipologías de impulsión alineados con los flujos de
reparto establecidos en las distintas
rutas de reparto DUM.
Comité de Trabajo Supramunicipal
6.	Establecer un comité de trabajo supramunicipal que permita el desarrollo y toma de medidas de una forma
armonizada para el área metropolitana de Madrid en lo que se refiere
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en la DUM y más concretamente en
los calendarios, tipos de vehículos y
otras tecnologías de identificación
y comunicación con las respectivas
ciudades para la inclusión de Vehículos de energía alternativas para el
desarrollo de la distribución en estas
áreas.

ANEXOS
1. (*1) Estudio de viabilidad para el desarrollo de soluciones logísticas. Definición
Operativa de la Distribución Urbana de
Mercancías en la Ciudad de Madrid.
2. (*2) Estudio de viabilidad para el desarrollo de soluciones logísticas. Caracterización de las flotas de vehículos de energía
alternativa.
3. (*3) Guía de referencia para la incorporación de vehículos de energías alternativas
(VEAs) en actividades profesionales.
Link Descarga:
https://w ww.citet.es/es/consultoria-y-asesoria-sectorial
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Anexo 10
El sistema de generación
y distribución de energía
eléctrica e infraestructura de
recarga
José María García Bernardo (COIIM)
Rafael Riquelme Sánchez de la Viña (COIIM)
1. Las disposiciones de la UE sobre la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (80% es CO2) en el corto plazo (UE 2020), en el medio plazo (UE 2030)
y en el largo plazo (UE 2050) tienen implicaciones y están produciendo en España
cambios en los sectores de Generación y
Transporte de Energía Eléctrica (responsables del 21% del CO2) y en el sector del
Transporte por Carretera (26% del CO2).
Objetivos 2020
Respecto a 1990

Emisiones GEI Sectores NO ETS
Sectores ETS
Penetración de renovables
sobre energía final.

-10%

( h t t p s : / / w w w. m i t e c o . g o b . e s / e s / c a l i dad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-ycalidad-del-aire/informeevaluacioncalidadaireespana2017_tcm30-481655.pdf)
Objetivos 2030
PNIEC

Objetivos 2030

Respecto a 2005

-20%

A su vez esta descarbonización del transporte por carretera plantea diversos retos
a la industria de generación y a las redes
eléctricas por la tendencia previsible en el
futuro del aumento de la movilidad eléctrica.

Respecto a 1990

Respecto a 2005

-10%

-21%

-30%
-40%

-26%

-38%

-21%

-43%

-60%
42%

20% (10% de origen
renovable en transporte

Eficiencia energética

20% de ahorro respecto al
tendencial de 1990

27%

27% (posibilidad de
revisión a 30%) de ahorro
respecto al tendencial
de 1990

Objetivos 2050

Respecto a 1990 Respecto a 2005 Respecto a 1990

(74% renovable en
generación eléctrica)

Entre 80% y -95%

N/A

39,6%

N/A

15%

N/A

Interconexiones eléctricas

10%

10%

Objetivo vinculante

Elaboración propia a partir del Informe Comisión Expertos Transición Energética. Análisis y propuestas para la
descarbonización y del borrador del PNIEC remitido a Bruselas.
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	Los objetivos de la UE y del borrador del
Plan Integal de Energía y Clima (PNIEC) se
indican en la tabla anterior.
http://www6.mityc.es/aplicaciones/
transicionenergetica/informe_cexpertos_20180402_veditado.pdf
	La tendencia en España para UE2030 (debido a un ligero crecimiento en los últimos años de consumo de combustibles
fósiles) presenta retos más severos que,
para cumplirlos, se deben tomar medidas
como la instalación de plantas de energías renovables en el sector de la generación eléctrica y el progesivo incremento
del porcentaje de renovables, la mejora
de la eficiencia y la electrificación en todos los sectores, incluido el de la movilidad con vehículos eléctricos. Hoy ya las
tecnologías renovables (solar, fotovoltaica
y eólica) no precisan subvenciones y son
más competitivas que el resto de tecnologías.

(Ver gáfico más abajo). El porcentaje de
renovables de la energía final debe ser
mayor del 20% (fue 17,3% en 2016). La
capacidad actual de las interconexiones
eléctricas internacionales, inferior al 5%,
tampoco facilita la consecución del objetivo del 10% comprometido.
(https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es y https://www.miteco.gob.
es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-ycalidad-del-aire/informeevaluacioncalidadaireespana2017_tcm30481655.pdf)
	En el sector del transporte por carretera
el consumo de combustibles y de emisiones de CO2 han crecido en los últimos
años (Ver tablas y gáfico).

500000
450000
400000
350000
300000

2. UE Objetivo 2020. Las emisiones de España en 2020 deben ser < 224,3 millo.
ton CO2, un 20% menos que en 1990
(287,6 millo. ton CO2); sin embargo, en
el año 2017 fueron 340,2 millo. ton CO2
(+17,8%). En particular los sectores difusos (incluido el transporte) deben reducir
sus emisiones el 10% de las de 2005. En
los sectores con derechos de emisiones
(energía-industria) el objetivo es reducir
las emisiones el 21% de 2005. Objetivos
que en 2017 ya se están cumpliendo.

250000
200000
150000
100000
50000
0
1990

1995

2000

Emisiones CO2 total
Objetivo Difusos 2020/30
Difusos

2005

2010

2015

2020

2025

Objetivo RCDE 2020/30
RCDE Energía/Industria/Aviación
Transporte carretera

Emisiones equivalentes en millones de
KgCO2
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes anuales
del Ministerio Transición Ecológica a la UE.

Consumo y Demanda
(Ref. CORES)

Año

2013

2014

2015

2016

2017

Gasolinas

Kt

4656

4615

4651

4759

4868

Gasoleo auto

Kt

20532

20931

21781

22515

23077

30298

30812

31933

33168

34357

2030
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Millo. Kg CO2

2014

2015

2016

2017

Transporte por carretera

74674

77373

80246

82745

Fuente: Informes CORES y datos anuales del Ministerio Transición Ecológica remitidos a la UE
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/informe-estadistico-anual-2017.pdf

	Esta tendencia, que va en contra del objetivo final de 2030, solo puede invertirse
con el aumento del papel de biocombustibles (máximo del 10%) y mediante cam-

Fuente REE Cierre 2018.
POTECIA INSTALADA

2018 MW

bios en la movilidad con vehículos eléctricos. Evolución de la generación eléctrica
y sus emisiones de CO2 (estas últimas más
altas en años secos; 2015-17)

Total
%

Renovables

Limpias sin
CO2

Hidráulica

14103

14,5%

14,5%

14,5%

Turbinación bombeo

6024

6,2%

6,2%

6,2%

Nuclear

7398

7,6%

Carbón

11355

11,7%

Fuel/gas

2790

2,9%

Ciclo combinado

27531

28,4%

Hidroeólica
Eólica

7,6%

0,0%
18325

18,9%

18,9%

18,9%

Solar Foltovoltaica

854

0,9%

0,9%

0,9%

Solar Térmica

2300

2,4%

2,4%

2,4%

Otras renovables

900

0,9%

0,9%

0,9%

Cogeneración

5205

5,4%

Residuos no renovables

233

0,2%
43,8%

51,4%

Residuos renovables

0,0%
97018

https://www.ree.es/es/estadisticas-del-sistema-electrico-espanol/informe-anual/avance-del-informe-del-sistema-electrico-espanol-2018
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Fuente ree cierre 2018
Balance de energía eléctrica nacional (GWh)
Hidráulica
Turbinación bom
Nuclear
Carbón
Fuel/gas
Ciclo combinado
Hidroeólica
Eólica
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Otras renovables
Cogeneración
Residuos no renovables
Residuos renovables
Generación

2015

2016

2017

2018

% Total

Renovables

28.383
2.895
54.662
52.616
6.484
29.027
8
48.118
8.244
5.085
3.433
25.201
2.480
818
267.454

36.115
3.134
56.022
37.314
6.755
29.006
18
47.697
7.977
5.071
3.426
25.909
2.607
785
261.836

18.451
2.249
55.539
45.019
7.002
37.066
20
47.907
8.398
5.348
3.610
28.212
2.608
877
262.306

33.894
2.008
53.091
98.253
6.770
30.462
25
49.746
7.737
4.471
3.571
28.699
2.434
864
261.995

12,9%
0,8%
20,3%
14,6%
2,6%
11,6%
0,0%
19,0%
3,0%
1,7%
1,4%
11,0%
0,9%
0,3%

12,9%
0,8%

Emisiones ton CO2
Fuente ree. Avance cierre 2018

Carbón
Fuel + Gas (1)
Ciclo combinado (2)
Resto/Cogeneración (3)
Total Emisiones (millo. tCO2)
Factor de emisión de CO2(tCO2/MWh)
	En el sector de generación hay una tendencia estable de emisiones de CO2 en
contra del objetivo final de 2030. Con la
puesta en servicio de las plantas de las últimas subastas de energías renovables (biomasa, eólica y solar) en 2016 (700 MW) y
en dos subastas de 2017 (3 000 MW y 5
137 MW) producirán una disminución de
emisiones de CO2 de aproximadamente
del 18%. Retrasos en su puesta en marcha darían lugar a la flexibilización en el
cierre de las plantas de carbón e incluso
el alargamiento de vida de las nucleares.
En cuanto a la generación eléctrica con
carbón, las centrales que no cumplan los

Limpias sin CO2
12,9%
0,8%
20,3

0,0%
19,0%
3,0%
1,7%
1,4%

0,0%
19,0%
3,0%
1,7%
1,4%

0,3%
39,1%

0,3%
59,3%

2015

2016

2017

2018

49,99
5,25
12,05
9,32
77,20
0,29

35,45
5,48
11,97
9,59
63,11
0,24

42,77
5,69
14,94
10,44
74,46
0,28

35,65
5,38
11,84
10,73
64,19
0,25

nuevos límites de calidad (de SOx, NOx
y Partículas) antes de junio 2020, según
la Directiva 2010/75/UE, deberán cerrar. Esto afecta al 50% de ellas (hoy 9
562 MW). Por otro lado debido a que
la tasa por derechos de emisión de CO2
ha aumentado, se prevé que irá incrementando la participación de los ciclos
combinados en lugar de las de carbón,
más eficientes y de menor emisión de
CO2 (un tercio de las de carbón, por kWh
producido).
Ref.: REE Avance de cierre de 2018 y elaboración
propia en base a las h.e.p.c. medias de cada tecnología en 2018.
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Para reducir aún más las emisiones de
CO2 se necesitarían más plantas de energías renovables. Cada 3000 MW nuevos
renovables, reducirían las emisiones de
CO2 en el 7,7%. REE debería establecer
cuál es el límite de energía renovable,
no planificable, que es posible admitir
en cada nodo de la red de distribución
para asegurar la estabilidad. Por otro
lado, la autogeneración renovable a ni-

EV
Consumo en kWh por 100 km
grCO2/km

vel doméstico o a pequeña escala (instalaciones de menos de 100 kW) también
reduciría las emisiones, pero en el corto
plazo no parece que vaya a producirse
antes de 2020.
Ref.: REE Avance de cierre de 2018 y elaboración
propia en base a las h.e.p.c. medias de cada tecnología en 2018.

	Si los vehículos eléctricos se alimentaran
del mix de generación actual de alta tensión se tendría:

2015

2016

2017

14
40,41

14
33,74

14
39,74

Ref.: REE Avance de cierre de 2018 y elaboración
propia en base a las h.e.p.c. medias de cada tecnología en 2018

Tasas de emisión de 34,4 g CO2/km frente a la de los nuevos motores de combustión de unos 130 gCO2/km dan margen
de mejora. Pero dado que la pauta de recarga del vehículo eléctrico es eminentemente nocturna, con un mix energético
de energías limpias, las tasas pueden ser
un 38% inferiores, esto es de unos 13 g
CO2/km.
Ref.: Elaboración propia con los datos de REE y
del Mercado Mayorista de Electricidad, que publica OMIE.

Por cada millón de coches de combustión
que se sustituyan por eléctricos, las emisiones de CO2 se reducirán un 6,4% y el
aumento del consumo de energía eléctrica será del 1,1%; perfectamente asumibles por la red eléctrica actual.
Ref.: Elaboración propia con los datos de consumo de combustibles CORES (consumo medio 8
kg_100km; 30 millones vehículos de combustión
en España) y datos del avance de cierre de REE.

2018
14
34,45

3. Objetivo UE 2030.
(Directiva EU
2018/2001). La reducción de emisiones
en esa fecha debería ser del 40% con
respecto a 1990. Además, la cuota de renovables en la energía final debe ser >
27%. En el transporte la UE ha establecido que los coches nuevos deben emitir un
-37,5% de CO2 y un -31% las furgonetas
(referidos a 2021). https://ec.europa.eu/
clima/policies/strategies/2030_es)
	En los sectores difusos (transporte) el objetivo es reducir las emisiones el 26% de
2005 e implica mejora de eficiencia de los
nuevos motores y el incremento de vehículos eléctricos e híbridos. Los obstáculos
a la penetración masiva de los vehículos
eléctricos para 2030 son el precio de las
baterías, la disponibilidad de vehículos, la
infraestructura de recarga y la fiscalidad.
	En los sectores con derechos de emisiones
(energía-industria) el objetivo es reducir
las emisiones el 43% de 2005. En España ya en 2018, fue con energías renovables el 40% (60% mediante energías sin

93
CO2). Aun así, el objetivo de reducir en
este sector sus emisiones al 43% exige
nuevas inversiones en tecnologías limpias y la consolidación de la reducción
de precio de las baterías y la sustitución
de algunas plantas de carbón y de ciclo
combinado a gas. Las nuevas plantas de
generación de origen renovable deberán
estar hibridadas con sistemas de almacenamiento para consolidar la estabilidad
de la Red. En el caso de las centrales nucleares, hoy el 20% de la producción, se
requieren medidas de alargamiento de
vida o de nuevo diseño; en caso contrario la magnitud de potencia a instalar de
tecnologías renovables, también debería
aumentar en la misma medida.
PNIEC 2012-2030. El Ministerio para la
Transición Ecológica de España ha remitido a comentarios de la UE el Borrador
Plan Nacional Integado de Energía y Clima 2021-2030.
(https://www.miteco.gob.es/es/prensa/
ultimas-noticias/el-gobierno-de-espa%C3%B1a-env%C3%ADa-a-la-comisi%C3%B3n-europea-el-borrador-del-plan-nacional-integado-de-energ%C3%ADa-y-clima-2021-2030/tcm:30-487307).
	La UE podrá emitir comentarios a dicho Plan antes de finales de 2019. En el
PNIEC (ver tabla comparativa más arriba)
se proponen objetivos que difieren de los
actuales de la UE y en el que si bien no se
consiguen las magnitudes de reducción
globales de -40% de emisiones de gases de efecto invernadero con referencia
a 1990 (se propone -21%), sí que traza
objetivos más ambiciosos en:
• sectores difusos (residencial, transporte, agicultura) no sujeta al comercio de emisiones, contribuyen con un
-38% con respecto a los niveles del
año 2005 (UE2030 requería -26%). El

PNIEC proyecta 5 millones de vehículos
eléctricos en 2030
• sectores sujetos al comercio de derechos de emisión (energía e industria);
- 60% con respecto a 2005. (UE2030
pedía -43%). La generación eléctrica
renovable en 2030 será el 74% del total.
• participación de renovables en la energía final 42%. (Actualmente 17%)
• Interconexiones eléctricas internacionales del 15%. (Actualmente <5%)
	Se invita en el PNIEC a que los municipios
de más de 50.000 habitantes fomenten
la introducción en la planificación de ordenación urbana medidas restrictivas a
los vehículos no ecológicos. En cuanto
a puntos de recarga pública se pretende
que la red de gasolineras actual (11.400)
dispongan, las de mayor capacidad (9%),
puntos de recarga rápida de una potencia
de al menos 22 kW.
	Aunque en el sector del transporte por carretera no parece posible reducir sus emisiones según UE2020 porque en 2018 los
vehículos eléctricos vendidos fueron solo
el 0,4%, la progesión en las ventas en
ciudades como Madrid, en la que existen
restricciones parciales al tráfico de vehículos de combustión, ya registran incrementos importantes en las ventas de vehículos
con pasaporte ecológico. (En el primer
trimestre de 2019 el porcentaje de venta
de vehículos con pasaporte ecológico fue
del 32%). A más largo plazo, si se sustituyeran un millón de coches de combustión
por eléctricos, se reducirían las emisiones
de CO2 el 6,4% y aumentaría el consumo
de energía eléctrica en España tan solo el
1,1%; perfectamente asumible por la red.
	El coste del consumo de los coches eléctricos (3 a 4 euros cada 100 km; tarifa
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nocturna-diurna), los km que recorra al
día y al año y el precio de un nuevo vehículo son los argumentos que determinarán la decisión de un consumidor. Los
obstáculos a la penetración masiva de los
vehículos eléctricos hasta el 2030 son la
disponibilidad de vehículos, el precio de
las baterías, el desarrollo de la infraestructura de recarga y la fiscalidad. En el
medio plazo los vehículos con pasaporte ecológico; hibridados, bien eléctricos
o con combustibles fósiles (gas natural o
GLP, de mayor ahorro para el consumidor) serán soluciones temporales hasta la
superación de los obstáculos mencionados.
4. Objetivo UE 2050 (Medidas y hoja de
ruta 2050. La reducción de emisiones
debe ser del 80% con relación a 1990,
(el 60% en 2040). Todo esto mediante
todos los sectores emisores, pero con
diferencias. En el sector de generación
de Energía Eléctrica puede suponer que
el 100% de la generación sea mediante
energías limpias. En el sector del transporte la reducción que se plantea es del
60% de la emisiones de 1990. En materia de movilidad sostenible, en el PNIEC
se establece que se adoptarán medidas
para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin
emisiones directas de CO2.
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es)

100%

100%

80%

Power Sector

80%

Current polity
60%

Residential & Tertiary

60%

Industry
40%

40%

Transport
20%

20%

Non CO2 Agriculture
0%

Non CO2 Other Sectors
1990

2000

0%
2010

2020

2030

2040

2050

Posible Reducción del 80% de las emisiones
de gases de efecto invernadero en la UE

5. Las redes eléctricas actuales. A pesar
de los anunciados cierres de centrales de
carbón y el calendario de cierre anunciado del actual parque nuclear español, el
actual dimensionamiento de potencia
instalada de centrales de generación y
las iniciativas actuales y futuras de desarrollos de infraestructuras de generación
basadas en fuentes renovables (sobre
todo solar fotovoltaica y eólica) garantizan, junto con la potencia instalada de
ciclos combinados de gas natural como
respaldo, una adecuada cobertura de generación de energía frente a los escenarios de evolución de vehículos eléctricos
más ambiciosos.
	Sin embargo, hay dudas sobre la capacidad de la actual red de transporte y
distribución para atender esta nueva
demanda. La capacidad de las actuales
redes de transporte y distribución de
electricidad para soportar la demanda de
recarga de la nueva movilidad eléctrica
dependerá fundamentalmente del tipo
de recarga que se realice, y sobre todo
de cuándo se realice. Si la recarga de los
vehículos se realiza en periodos en los
que la red eléctrica está menos saturada, por ejemplo, en el periodo nocturno,
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las actuales redes podrían ser suficientes
para soportar la completa electrificación
del parque móvil español. Sin embargo,
si se generalizara un modelo de recarga
basado en recargas de corta duración y
alta potencia (recarga rápida) en periodos llano o punta, no solo se pondría en
riesgo la estabilidad local de la red, sino
que la capacidad actual podría no ser suficiente para soportar niveles elevados de
electrificación del transporte por carretera.
	Con el objetivo que tiene el Ministerio
para la Transición Ecológica de 5 millones
de vehículos eléctricos enchufables para
el año 2030, que supone una electrificación del 16% parque móvil actual, los
efectos en la red de distribución son:
Ref.: Borrador del Plan Nacional Integado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, remitido a la Comisión Europea por el Gobierno de España el 22
de febrero de 2019.

• Aumento de la demanda diaria de
energía del orden de 3,5%.
• Ligero desplazamiento de la demanda
a horas valle.
• Ligero aumento de las pérdidas absolutas de energía.
• Sin variación apreciable en la simultaneidad.
Ref.: Elaboración propia a partir de datos de red de
distribución de electricidad.

	Los efectos locales serían poco numerosos, y una actividad de recarga mayoritariamente nocturna y doméstica sería
perfectamente soportada por la red eléctrica, tanto de transporte como de distribución. El punto de atención más relevante está en las líneas de media tensión
que conectarán gandes electrolineras,
que requerirían refuerzos para soportar
intensidades puntualmente elevadas. En
estas líneas pueden presentarse proble-

mas de calidad por caídas de tensión, armónicos, flickering, etc.
6. Mayores ingesos. El desarrollo del vehículo eléctrico es beneficioso para el sistema eléctrico español, ya que su recarga aumenta los ingesos liquidables por
peajes de acceso, disminuyendo el riesgo
de déficit. Suponiendo el esquema de conexión más conservador, compartiendo
punto de suministro con los otros usos
de una vivienda, la recarga vinculada de
un vehículo eléctrico en el esquema de
conexión 2 de la ITC-BT-52 puede significar unos 180 euros anuales de mayores
ingesos liquidables.
Ref.: Elaboración propia suponiendo peaje 2.0A,
carga diaria de 10kWh (70 km de autonomía con
una eficiencia media de 14 kWh/100km) y aumento
de potencia contratada medio de 0,5kW, datos de
Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que
se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica
para 2014.
Ref.: La Instrucción Técnica Complementaria (ITC)
BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”,
del Reglamento electrotécnico para baja tensión,
fue aprobada en el Real Decreto 1053/2014, de 12
de diciembre.

	En la actualidad, la práctica totalidad de los
vehículos eléctricos disponen de un punto
de recarga vinculado, donde se garantiza
la disponibilidad de una infraestructura
que garantiza la recarga de sus baterías de
forma habitual. Además, esta actividad de
recarga se suele realizar en periodo nocturno, cuando no se usa el vehículo, lo que
coincide con el periodo de tiempo en el
que las redes de transporte y distribución
de electricidad están menos utilizadas.
Desde ese punto de vista se puede asegurar, con carácter general, que el sector del
vehículo eléctrico aporta al sistema eléctrico nacional una cantidad relevante de ingesos sin que este sistema eléctrico haga
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o haya tenido que hacer ningún esfuerzo
ni inversión adicional para suministrar el
servicio solicitado. Teniendo en cuenta la
evolución del parque de vehículos eléctricos, en los últimos seis años la recarga
de estos vehículos habría supuesto para el
sistema eléctrico unos ingesos superiores
a los 15 millones de euros.
Ref.: Elaboración propia a partir de datos de matriculaciones anuales de vehículos eléctricos e híbridos
enchufables 2013-2018.

7. Vehículos conectados a la red (V2G)
	La tecnología del V2G (vehicle to gid) ya
existe comercialmente, y se basa en emplear la batería de un vehículo eléctrico
como almacenamiento y fuente de energía para la instalación a la que se conecta
el vehículo para recargarse y descargarse.
	Las actuales baterías de ion Litio podrían
permitir un ciclado intensivo sin afectar a
su vida útil, siempre que se realice en márgenes limitados de entre el 30% y el 70%.
Dentro de estos límites, y manteniendo
una potencia de carga/descarga baja, se
consigue que el voltaje de las celdas no
sea muy elevado y que no suba demasiado su temperatura. Esto permitiría utilizar
la batería del vehículo como un sistema
de acumulación de energía conectado a
las instalaciones interiores de los usuarios
cuando el vehículo no está en movimiento, sin que la batería envejeciera de forma
prematura por este uso adicional.
	En el caso de vehículos eléctricos con disponibilidad de carga vinculada, la posibilidad de acceder y gestionar su capacidad
de almacenamiento de energía durante
largos periodos de tiempo supone la oportunidad a participar en los mercados eléctricos. En ese periodo de tiempo se dan
gandes variaciones en los flujos de energía
en las redes de distribución, lo que provoca también importantes diferencias de

precios en el mercado mayorista. La disponibilidad de una capacidad de almacenamiento para absorber y verter energía a la red de distribución en función
de los distintos parámetros representa
un gan potencial para participar en distintos mercados y servicios de las redes.
En este sentido, dada la localización de
estas instalaciones en baja tensión y su
importante dispersión geogáfica, necesitará de la participación de agentes agegadores para su puesta en valor desde
un punto de vista operativo, así como de
mecanismos de participación en mercados locales que deberán ser gestionados
y liderados por las distintas empresas de
distribución de electricidad.
8. La actividad de recarga en la vía pública
	En España hay actualmente unas 5.000
instalaciones de recarga accesibles desde la vía pública, de las cuales unas 500
son de acceso libre. Sin embargo, la escasa autonomía de los vehículos eléctricos actuales limita su radio de acción
casi en exclusiva al entorno urbano, cerca de sus instalaciones de carga vinculada, lo que unido al escaso parque actual
hace que el uso de estas infraestructuras
sea muy limitado. La poca actividad de
estas infraestructuras, unido al escaso
importe económico del servicio prestado (1,80 €/100km de autonomía), hace
muy difícil ingesar lo suficiente como
para recuperar los costes fijos de esta
actividad. Estos costes fijos son, sobre
todo, la amortización de las inversiones
realizadas, y en menor medida el coste
del término de potencia del peaje de acceso para el suministro de energía.
Ref.: Elaboración propia, suponiendo coste variable en carga lenta a potencia inferior a 15kW,
peaje 2.0A sin discriminación horaria, impuestos
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incluidos, rendimiento de 14 kWh/100km.

	Las infraestructuras actuales, por tanto,
son explotadas con otros fines distintos
al de la recarga, lo que junto al escaso
importe del servicio hace que en muchos
casos el servicio se proporcione de forma
gatuita:
• Algunos fabricantes de automóviles,
para favorecer la venta de sus vehículos
eléctricos.
• Empresas de suministro minorista de
carburantes, para poner en valor su red
y potenciar las ventas en sus tiendas de
conveniencia.
• Los hoteles, restaurantes y centros comerciales o de ocio, para atraer clientes,
por cuestiones de imagen y por responsabilidad social corporativa.
• Las entidades y corporaciones locales,
con fines medioambientales, de concienciación, divulgación y electorales.
	Actualmente ya están apareciendo plataformas digitales que favorecen la prestación de servicios de recarga entre particulares, una vez que se está permitida
la prestación de servicios de recarga por
parte de cualquier consumidor. Es posible
que en el futuro se generalice un mercado descentralizado entre propietarios de
vehículos eléctricos que requieran breves
servicios de recarga energética y propietarios de plazas de aparcamiento con infraestructuras de recarga libres, al igual
que ha ocurrido con los alojamientos vacacionales.
Ref: El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre,
de medidas urgentes para la transición energética
y la protección de los consumidores, modifica el
artículo 48 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, contemplando específicamente esta posibilidad, y deroga el Real Decreto
647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la
actividad de gestor de cargas del sistema para la
realización de servicios de recarga energética, ex-

cepto sus disposiciones adicionales, transitorias y
finales.

9. Tarifas eléctricas
	Actualmente las tarifas eléctricas disponibles para la recarga de vehículos eléctricos
facilitan un aprovechamiento suficiente
del sistema tarifario para beneficiarse de
unos precios adecuados de suministro.
	A nivel doméstico, los esquemas de conexión para la recarga vinculada pueden
agegarse en dos tipos, en función de que
compartan punto de suministro con otros
usos o no.
• Si se comparte punto de suministro
con otros usos distintos (esquemas de
conexión 2 y 4 de la ITC-BT-52), la recarga nocturna hace que se produzca
muy poca simultaneidad, pudiendo
realizarse en la mayoría de los casos
sin tener que realizar aumentos de potencia. La opción habitualmente más
económica es contratar un peaje de
acceso con discriminación horaria o supervalle, que en este último caso permite pagar un término de energía muy
económico entre las 1:00 y las 7:00
horas. Adicionalmente, con potencias
contratadas por debajo de 10kW se
puede contratar el precio voluntario
para el pequeño consumidor (PVPC)
con un comercializador de referencia.
Esta posibilidad, nada común en otras
regulaciones energéticas, garantiza
que cualquier usuario doméstico pueda modular sus pautas de consumo
horariamente, conforme a los precios
del mercado mayorista de electricidad,
lo que permite tener los incentivos económicos adecuados para valorar la posible progamación de la recarga del vehículo en las horas con los precios del
mercado mayorista más bajos.
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Ref.: El coste horario de la energía del PVPC se
establece por medio del Real Decreto 216/2014,
de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para
el pequeño consumidor de energía eléctrica y su
régimen jurídico de contratación.

la vía pública y el bajo importe del servicio hace muy difícil la recuperación de
las inversiones, y en muchos casos ni tan
siquiera recuperar el coste del término de
potencia.

• Si no se comparte punto de suministro
con otros usos distintos (esquemas de
conexión 1 y 3 de la ITC-BT-52), se tendrá que contratar una potencia equivalente a la totalidad de la demanda de
recarga del vehículo. En el caso de que
el punto de suministro sea compartido
con varias instalaciones de recarga (esquema de conexión 1), a pesar de la
instalación de elementos que aporten
“inteligencia a esta recarga”, la simultaneidad de los usos será muy elevada.
Como norma general, siempre que se
pueda concentrar la demanda en periodos nocturnos lo más económico
será contratar un peaje con periodos
horarios (supervalle si la potencia es
inferior a 15kW, y peaje 3.0A si es superior). La estructura tarifaria actual lo
permite en todos los casos, e incluso el
peaje 3.0A permite contratar potencias
muy bajas en periodo punta, de forma
que se puede disminuir de forma importante el importe del término fijo de
la factura (hasta el 50%).

	El sistema tarifario español y su esquema binómico, con un término de capacidad y otro término volumétrico, no es
una excepción entre los sistemas tarifarios europeos. Es más, la introducción en
los esquemas tarifarios de un término de
potencia que refleje los costes fijos de las
redes eléctricas es una práctica cada vez
más generalizada, que está siendo incentivada por parte de los distintos reguladores europeos (CEER).

	Los servicios de recarga en vía pública
suelen ser a potencias elevadas. Por encima de 15kW todos los peajes de acceso
tienen periodos horarios en sus términos
de potencia y de energía, por lo que el
usuario recibe unas señales de precio
adecuadas para modular su consumo.
Algunos agentes del sector se quejan del
término de potencia, al considerar que
añade más costes fijos a las infraestructuras que se deben desarrollar, y que es
muy difícil recuperar en base a los ingesos
variables. Como se ha explicado anteriormente la poca utilización de la recarga en

Ref.: CEER. Council of European Energy Regulators asbl. Electricity Distribution Network Tariffs.
CEER Guidelines of Good Practice Ref: C16DS-27-03. 23 January 2017.

10. Situación regulativa
	La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, tras su reciente modificación por medio del Real Decreto – Ley
15/2018, establece la posibilidad de que,
en ausencia de iniciativa privada, los distribuidores de electricidad sean titulares
de último recurso de infraestructuras de
recarga de vehículos eléctricos. Esto no
se contempla como una obligación del
distribuidor, si no como una opción tras
un procedimiento de concurrencia.
	Ref.: Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre,
de medidas urgentes para la transición energética
y la protección de los consumidores.

	Como activos de distribución, la Ley del
Sector Eléctrico obliga a que estén disponibles para cualquier usuario o comercializador. Con la normativa actual, su uso
podría establecerse por medio de contratos eventuales de muy corta duración No
parece necesario modificar normativa ni
los equipos de medida, y la actual men-
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sajería de contratación y facturación de
peajes de acceso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no
requiere prácticamente ninguna adaptación.
Fuente: Los contratos eventuales están regulados
en el artículo 6 del Real Decreto 1164/2001, de
26 de octubre, por el que se establecen tarifas de
acceso a las redes de transporte y distribución de
energía eléctrica.

	Actualmente ya hay seis países de la
Unión Europea que han optado por encargar a los distribuidores el despliegue
de las infraestructuras de recarga sin esperar a que esto sea contemplado en las
nuevas directivas europeas, como son
Irlanda, Austria, Luxemburgo, Suecia, Eslovenia (sólo en vías interurbanas) y Bélgica (zona Valona).
	El papel del distribuidor de electricidad
parece fundamental, no solo a corto
plazo para fomentar la electrificación
del parque de vehículos en general, sino
para conseguir electrificar los vehículos
que ni ahora ni en el futuro tendrán la
posibilidad de disponer de una plaza de
aparcamiento fija y exclusiva para poder
realizar la recarga vinculada, y cuyo parque se calcula que es de unos 15 millones. Sólo los distribuidores de electricidad, con la necesaria colaboración de las
autoridades locales, podrán invertir en
infraestructuras de recarga en vía pública
con la suficiente penetración como para
garantizar un servicio suficiente para
electrificar este parque de vehículos. En
esta segunda fase de electrificación será
fundamental la colaboración de las entidades locales, que deberán conceder
licencias y ceder suelo público para la actividad de recarga. Es esperable que las
nuevas tecnologías de carga estática por
inducción permitan un despliegue masivo de infraestructuras de recarga en vía
pública sin necesidad de alterar el entor-

no urbano con miles de postes de recarga, con sus paneles y cables de conexión,
que por otro lado no quitará importancia
a la necesidad de estandarizar las tomas
de recarga para toda la Unión Europea,
de modo que no surjan problemas de recarga según el vehículo adquirido.
11. Otras consideraciones para favorecer el desarrollo de la recarga vinculada
	La redacción actual de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, de Propiedad Horizontal
establece (artículo 17, punto 5) que la
instalación de un punto de recarga de
vehículos eléctricos para uso privado en
el aparcamiento del edificio, siempre que
éste se ubique en una plaza individual de
garaje, sólo requerirá la comunicación
previa a la comunidad.
	En el caso del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos
reales, es necesaria la aprobación de la
comunidad de propietarios (por mayoría
simple de los propietarios que han participado en cada votación, que debe representar, a la vez, la mayoría simple del
total de sus cuotas de participación) para
permitir la instalación de un punto de
recarga, aunque el acuerdo suponga la
modificación del título de constitución y
de los estatutos (artículo 553-25, punto
2).
	Sin embargo, en todos los casos el coste de dicha instalación y el consumo
de electricidad correspondiente serán
asumidos íntegamente por el o los interesados directos en la misma. Debe
tenerse en cuenta que en el caso de
instalación de un punto de recarga individual de vehículo eléctrico no solo es
preciso modificar la instalación individual, sino también elementos comunes
de la instalación eléctrica. Dicho de otro
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modo, en un garaje comunitario serán los
primeros copropietarios en instalar puntos de recarga los que deberán adecuar
determinados elementos comunes, como
podrán ser los cuartos de centralización
de contadores o las canalizaciones de salida de estos espacios al resto del garaje.
Esta adecuación deberá ser asumida por
estos primeros copropietarios, aunque de
ella se puedan beneficiar en el futuro los
demás, y a priori sin ningún incentivo a
hacerla con previsión de esta futura demanda, por lo que muy posiblemente se
realizará minimizando su coste, es decir,
con el alcance más limitado posible y sin
tener en cuenta necesidades futuras.
Para favorecer la recarga vinculada en
edificios de viviendas en régimen de propiedad horizontal, es fundamental que
las modificaciones de los elementos eléctricos comunes que se vayan a emplear
para el suministro de los puntos de recarga se hagan dimensionándose teniendo
en cuenta las necesidades de electrificación futuras de todas las plazas de aparcamiento. Sin embargo, hacerlo así penalizaría económicamente de forma muy
importante a los primeros en conectar sus
puntos de recarga a estos elementos comunes, ya que deberían asumir el coste

de todas las adaptaciones necesarias con
un alcance mucho mayor del necesario
para sus necesidades individuales.
Por ello, se considera muy conveniente
modificar el artículo 10 de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, y
el artículo 553-30 del capítulo III del título
V del libro quinto del Código civil de Cataluña, asimilando el alcance y las obras de
los elementos comunes necesarias para la
instalación de infraestructuras de recarga
en todas las plazas de garaje a la obras
para garantizar la accesibilidad y habitabilidad del edificio, de forma que corran
a cargo de todos los propietarios. Así, la
Comunidad de Propietarios deberá asumir el coste de las instalaciones de enlace que sea necesario modificar o instalar,
siendo en todo caso el coste del cableado
de su circuito individual y de su estación
de recarga responsabilidad del propietario solicitante de una instalación de recarga. Opcionalmente, en el caso de que un
tercer agente se encargara del servicio de
recarga dentro de las instalaciones de la
Comunidad de Propietarios, este tercero
debería asumir el coste del cableado de
los circuitos colectivos y la instalación de
sus Cajas de Derivación (para conectar varios circuitos de recarga individuales).
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Anexo 11
Tecnologías de propulsión y
evolución previsible
José María López Martínez (INSIA UPM)

Introducción
Todavía, no es fácil responder a cuál será el
reto del transporte por carretera del futuro.
Una posible respuesta, está en su electrificación. Consecuentemente, nuevos conceptos y tecnologías se están desarrollando
para realizar vehículos eléctricos híbridos
(VEH) y puramente eléctricos (VE), adecuados tanto para la movilidad privada como
pública y para la distribución de mercancías
en el área urbana.
Además de la movilidad específica urbana, donde con frecuencia los despla-

GHE Baja
Función start/stop
No opción eléctrico

VE
Puro eléctrico

zamientos se realizan en condiciones de
tráfico congestionado y con una autonomía limitada, otros tipo de transporte
recorren distancias mayores diariamente
y velocidades más elevadas. Todos estos
tipos de transporte van a necesitar aplicaciones propulsivas diversificadas, unas
ya existentes basadas en los combustibles
convencionales (gasolina y gasóleo) y que
se irán extendiendo a otros combustibles
como el gas natural y el GLP, y donde la
electrificación del tren de potencia irá cubriendo una parte importante de la oferta
automovilística.

GHE Media

GHE Alta

Función start/stop
Freno regenerativo
Apoyo eléctrico
No opción eléctrico

Función start/stop
Freno regenerativo
Opción eléctrico

VEH Enchufable
Carga externa
Opción eléctrico
con mayor
autonomía
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1. Tecnologías de Propulsión
Híbridas-Eléctricas
En función del gado de hibridación eléctrica
(GHE: relación entre la potencia eléctrica y
la potencia total de tracción) de los VEH se
pueden clasificar en:
• Vehículos con GHE Baja: (Micro hybrid)
Son el primer paso hacia la electrificación
del vehículo. Estos vehículos disponen de
sistemas de propulsión convencionales
pero incorporan un sistema adicional de
arranque-parada (start/stop). Los microhíbridos paran automáticamente el MCIA
cuando el vehículo se detiene y lo arranca
cuando se pisa el pedal del acelerador y/o
embrague. Con este sistema se pueden
alcanzar ahorros de combustible de hasta
un 7%. No ofrecen la opción de conducción en modo eléctrico ni de aceleración
eléctrica. Este concepto de hibridación se
puede adaptar fácilmente al sistema de
potencia convencional por lo que prácticamente todas las marcas lo incorporan
en sus vehículos.
• Vehículos con GHE Media: (Mild hybrid)
Estos vehículos integan un motor eléctrico que proporciona par de asistencia
en la aceleración, con lo que el motor
de combustión interna puede ser más
pequeño y eficiente. Además, el motor
eléctrico puede actuar en modo inverso
como un generador cuando el vehículo
está frenando, recuperando la energía cinética y cargando las baterías. Con este
sistema se alcanzan ahorros del 15% al
20% de combustible. No ofrecen la opción de conducción en modo eléctrico.
• Vehículos con GHE Alta: (Full hybrid) Estos vehículos híbridos proporcionan propulsión eléctrica a baja velocidad ya que
tanto el motor térmico como el eléctrico
están atacando el eje de tracción. Debido a esta posibilidad de conducción en

modo eléctrico a bajas velocidades, el
principal beneficio de este tipo de vehículos se centra en el entorno urbano. En
tales casos, el consumo de combustibles
y, por tanto, las emisiones contaminantes, se pueden reducir hasta un 25%.
• Vehículos eléctricos híbridos enchufables:
(Plug-in hybrid) Este tipo de vehículos están preparados para recargar las baterías
enchufándolos a la red eléctrica por lo
que proporcionan una mayor autonomía
en modo eléctrico. Dentro de este gupo
existe una categoría que son los vehículos enchufables de autonomía extendida
(Range Extender). Esta definición se aplica a vehículos híbridos en configuración
en serie que pueden funcionar en modo
puramente eléctrico por encima de los 40
km. Con este sistema se alcanzan ahorros
del 40% al 50% de combustible. Disponen de un motor-generador que pueden
aumentar la autonomía por encima de
los 500 km (la DGT los cataloga como
cero emisiones). Algunas de las marcas
que se encuentran en el mercado como
vehículos enchufables son los siguientes:
Opel Ampera, Ford C-Max, Volvo V60,
BMW225xe, Toyota Prius plug-in, Mitsubishi Outlander, etc.
• Vehículos eléctricos: Un vehículo eléctrico
de baterías (VE) es aquél que utiliza uno o
varios motores eléctricos para su tracción
y un conjunto de baterías que alimentan dichos motores. La energía química
almacenada en la batería se transforma
en energía eléctrica y posteriormente se
convertirá mediante el motor eléctrico en
energía mecánica para la tracción del vehículo. A través de las señales del freno
y del acelerador, el controlador electrónico gestiona los subsistemas para proporcionar la correspondiente potencia de
tracción como la de frenado. Asimismo,
la unidad de suministro de energía de au-
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xiliares proporciona la potencia necesaria
con diferentes niveles de tensión para todos los auxiliares: el sistema de dirección,
la climatización, etc. Un aspecto a tener
presente en el diseño de la capacidad de
las baterías es la energía necesaria para
afrontar el accionamiento de dichos auxiliares.

2. Tecnologías de Propulsión
basadas en el Hidrógeno y la
Pila de Combustible
Los vehículos propulsados por hidrógeno
y pila de combustible son vehículos de
tracción eléctrica hibridados con baterías.
El funcionamiento del vehículo híbrido de
pila de combustible (VHPC) permite un
uso más eficiente de la alta densidad de
energía de la pila y de la alta densidad
de potencia de la batería. Cuando la demanda de potencia es alta, como en una
aceleración, las baterías proporcionan la
potencia necesaria. Cuando la demanda
de potencia es baja, como en condiciones
de velocidad crucero, la pila proporciona
la potencia. Las baterías se recargarán durante los periodos de baja potencia. Así
pues, dependiendo de los requerimientos
de potencia y de energía, la pila se podría
diseñar bajo el punto de vista de velocidad
crucero, y la batería para proporcionar potencias pico.

3. Tecnologías de propulsión
convencionales
Además de los propulsores convencionales
que incorporan motores de encendido provocado utilizando gasolina como combustible y motores de encendido por compresión utilizando gasóleo como combustible,
existen otras alternativas que utilizan GLP y
gas natural comprimido (GNC) como combustibles.
Los vehículos ligeros que utilizan GLP como
combustible presentan la misma tecnología que los modelos en versión gasolina,
es decir, el GLP es utilizado en motores de
encendido provocado. Se trata de motores
denominados “bifuel” (capaces de trabajar
con un combustible u otro, pero no ambos
a la vez) teniendo la misma capacidad de un
motor gasolina. El GLP se almacena en un
depósito cilíndrico ubicado en el maletero
del vehículo a presiones no excesivamente altas, normalmente entre 3 y 30 bar, y a
temperatura ambiente. En estas condiciones
el GLP se encuentra en estado líquido con
características similares a la gasolina.
Los vehículos ligeros que utilizan GNC como
combustible presentan, también, la misma
tecnología que los modelos en versión gasolina, es decir, el GNC es utilizado en motores de encendido provocado. El GNC se
almacena en depósitos cilíndricos ubicados
en el maletero del vehículo a presiones de
250 bar.
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Anexo 12
Transición hacia una
movilidad eléctrica. Retos y
oportunidades en relación
con la transición industrial
Miguel Aguilar Esteban (ASEPA)

• La electrificación de los vehículos parece
en principio un cambio más dentro de un
escenario sectorial altamente dinámico.
Conectividad, conducción autónoma,
crecimiento del pago por uso en detrimento de la compra, son por ejemplo
elementos de cambio estructural que
tendrán serias consecuencias sectoriales tanto desde el punto de vista de la
producción como del mercado. Y este
cambiante escenario sectorial se inserta además en un telón de fondo de gan
inestabilidad macroeconómica. El despliegue completo de la globalización, con
emergencia de nuevos y potentes actores
económicos a pesar de intensos episodios proteccionistas, y el menor control
público de los shocks inherentes a las
nuevas formas de competir constituyen
un entorno fluido y discontinuo en el que
las empresas y los gobiernos deben trazar
caminos de futuro sostenible para todos
sus activos económicos y en especial para
los industriales.

• Pero lejos de ser un cambio más, la apuesta mundial ya clara, y al parecer irreversible, por un VE central en el consumo de
automóviles y, por tanto, en la producción, supone una transformación industrial cualitativamente distinta y mucho
más relevante que cualquier otra vivida
anteriormente. La fabricación masiva de
VE en lugar de MCI (Motores de Combustión Interna) implica sin duda alguna un
cambio disruptivo para la industria especializada, el primer cambio realmente disruptivo desde la conversión del automóvil
en un bien de consumo masivo a principios del pasado siglo. Y en consecuencia
debe ser analizado con la máxima atención en aquellas economías que, como la
española tienen comprometida en el sector de automoción una parte importante
de su PIB.
• A la altura de casi la tercera década de
este siglo, la producción de VE ya no está
en el estadio de experimentación y desarrollo, sino que se aproxima a gan velocidad a la comercialización a gan escala,

105
con actores ya bien establecidos y ganando
ventajas comparativas que serán cruciales a
medio y largo plazo. Algunos elementos de
reflexión:
-	El producto VE requiere casi una tercera parte menos de componentes que los
MCI y su montaje es considerablemente
más sencillo y automatizable. La desaparición del motor térmico conlleva exigencias mucho menores en la transmisión,
en los sistemas de frenado y en las conducciones de fluidos, simplificando las
cadenas de montaje y haciéndolas mucho menos “mecánicas” y mucho más
“electromecánicas”.
-	La reconversión de la cadena de valor actual en la fábricas de vehículos obligará a
rediseños profundos e inversiones sustanciales, ya que en el nuevo esquema productivo se deberán incluir necesariamente elementos que ya están apareciendo
en las instalaciones más modernas y que
son de uso común en sectores como las
telecomunicaciones o la electrónica de
consumo, que fabrican bienes muy similares conceptualmente a lo que será el
VE, y que dejarán obsoleto buena parte
del actual modelo industrial del sector. La
digitalización, la automatización, el Internet Industrial de las Cosas, la fabricación

Powertrain
Gasoline ICE

aditiva o la introducción masiva de la
Inteligencia Artificial son algunos de los
nuevos elementos de competitividad en
los que el automóvil tendrá que invertir
a fondo para logar las reducciones de
coste imprescindibles para el mantenimiento de sus ventas. La transformación
y simplificación de los procesos de fabricación de vehículo térmicos e híbridos
para adaptarlos a los vehículos eléctricos
puros (BEV) llevará a una drástica reducción de la mano de obra empleada al
tiempo que cambiará de forma sustancial su cualificación profesional.
-	La fabricación de VE, mucho más simple
y automatizada que la de MCI, se hará
más accesible a nuevos entrantes, ya
que tanto la intensidad de capital como
la de conocimiento no específico del
sector aumentarán significativamente.
En particular, los operadores tecnológicos con gandes stocks de capital y las
empresas tecnológicas expertas en la
fabricación de dispositivos electrónicos,
baterías o en el desarrollo de software
pueden, individualmente o en alianzas,
desarrollar un papel muy importante
en la recomposición del sector post-VE.
Por el contrario, las ventajas comparativas pre-VE basadas en coste de mano

Employment per 1m
units manufactured
9450

Diesel ICE

10770

Gasoline MHEV

10002

Diesel MHEV

11322

PHEV

11854

BEV

3580

Fuente: 2018 Fraunhofer IAO study “ELAB 2.0,” con estimaciones de Cambridge Econometrics
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Fuente: Bloomberg NEF-McKinsey “An Integated Perspective on the Future of Mobility” (Oct2016)

de obra, cualificación en procesos de
montaje complejos u optimización de
los aprovisionamientos, típicas de las
empresas del sector automoción más
exitosas, y que hasta ahora han actuado
como eficaces barreras de entrada, pueden verse rápidamente neutralizadas e
incluso jugar en contra de los actuales
líderes sectoriales, obligados a costosas
reconversiones en plantas y recursos humanos.
-	La visión global de los cambios estructurales que generará la producción masiva
de VE se complica y agava cuando se
considera la dimensión territorial. La actual primacía euro-americana-nipo-coreana en automoción, generada por
sucesivas oleadas de competitividad industrial, puede verse sujeta a modifica-

ciones importantes, con mucho mayor
peso del continente asiático en general
y de China en particular. La formidable
competitividad actual de las empresas
japonesas y coreanas se incrementará
con la irrupción, en solitario o aliados
con los fabricantes ya existentes, de empresas con experiencia en electrónica y
baterías como por ejemplo LG, BYD o
Panasonic.
Estados Unidos por su parte, desarrollará
un nuevo campeón nacional con Tesla,
que ya cuenta desde 2014 con una macrofactoría (“gigafactoría”) sumamente
eficiente -según la empresa norteamericana “reinventará la cadena de suministro”- o con los gigantes tecnológicos
y financieros Google o Apple, ya interesados hace tiempo por la “quinta pan-
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Fábricas de baterías Li-Ion ya operativas o anunciadas
(éstas con capacidades mucho mayores)

Country

Production
Year of
Manufacturer
capacity
commissioning
(GWh/year)

Source

Operational
China

BYD

8

2016

TL Ogan (2016)

United States

LG Chem

2.6

2013

BNEF (2018)

Japan

Panasonic

3.5

2017

BNEF (2018)

China

CATL

7
2016
Announced

BNEF (2018)

Germany

TerraE

34

2028

TerraE (2017)

United States

Tesla

35

2018

Tesla (2018b)

India

Reliance

25

2022

Factor Daily (2017)

China

CATL

24

2020

Reuters (2017f)

Sweden

Northvolt

32

2023

Northvolt (2017)

Hungary

SK innovation

7.5

2020

SK innovation (2018)

Fuente: OECD/IEA 2018. Global EV Outlook 2018

talla”, que es lo que puede acabar definiendo al VE conectado y autónomo.
Y la capacidad industrial y tecnológica
de China se volcará -ya lo está haciendo- en los VE, con un inmenso mercado
interno sobre el que desarrollar competitividades difícilmente alcanzables por
otros países más dependientes de mercados pequeños y maduros.
-	La recomposición geogáfica de la producción mundial perjudicará sin duda
a Europa, con marcas ya soportando
gan competencia y con rentabilidades
muy bajas, limitado capital disponible
y escaso atractivo para los gandes inversores. Evidentemente, las gandes
gupos industriales europeos continuarán controlando una parte importante

del mercado mundial, pero basada sobre todo en sus mercados nacionales,
sensibles al valor marca y al campeón
nacional. Pero este enfoque defensivo
europeo no se extiende a todas las fábricas europeas sino, como ya está demostrando el despliegue actual de las
instalaciones ligadas a los VE europeos,
pivota principalmente sobre los países
origen de los gupos transnacionales.
Con todo ello a la vista, el futuro de
la fabricación española de vehículos
y componentes de automoción abre
profundos y gaves interrogantes.
Con una producción de VE ya escasa en términos europeos y dirigida
a segmentos marginales –furgonetas principalmente-, con ventajas
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competitivas muy ligadas a los MCI
–por ejemplo proveedores especializados en esta tecnología integados en la cadena de montaje- y con
empresas filiales sin “efecto sede”,
parece complicado conseguir mantener incluso a medio plazo el espectacular peso industrial y económico conseguido en este sector en
los últimos 30 años. Cabe recordar
aquí que la tasa de crecimiento anual
acumulativo de la producción española
de vehículos en los años 1975-2000,
los de mayor expansión económica y
sectorial, fue del 5,4% - frente a apenas un 1,2 entre 1997 y 2007, último
año previo a la crisis- y que para conseguir los 500.000 VE que se están fijando como objetivo para 2030, esta
línea de producción debería crecer de
forma sostenida al 34% anual durante
los próximos 12 años. Y que, por otra
parte, el 22% de las empresas que
componen la industria española de
componentes produce elementos relacionados con el MCI.
• Un rápido repaso a estos elementos de
reflexión, que evidentemente no agotan
el tema pero que deberían constituir una
llamada de atención y un incentivo a
profundizar en él, arroja ya una primera
y urgente conclusión: si el cambio disruptivo para España tiene mucho más de
riesgo que de oportunidad y en su génesis está influyendo de forma decisiva la
política decidida por España y la Unión
Europea, de forma tan intensa que cabe
hablar de un auténtico “shock regulatorio”, inducido desde premisas no industriales, -en BNEF/McKinsey, 2016 se estima que la regulación adelantará como
mínimo de 5 a 7 años el comportamiento “natural” de la demanda de VEs- deben implementarse lo antes posible medidas correctoras de transición de forma

que se asegure una neutralidad no sólo
tecnológica, sino sobre todo, estructural
y territorial. Es decir, hay que poner en
lo alto de la “agenda eléctrica”, tanto
europea como española, los impactos
que estas políticas de demanda fuertemente disruptivas van a tener sobre la
distribución territorial de la producción
industrial mundial y específicamente en
la europea, previendo y abordando con
anticipación los daños industriales y por
tanto de crecimiento y empleo que van
a generarse inevitablemente. Es imprescindible y urgente el diseño e implementación de una política industrial
específica para el sector español de
automoción, gestionada desde la
Administración española pero comprometiendo en ella a los órganos
competentes de la Unión Europea,
que apoye su adaptación y recree
un entorno competitivo en un mundo VE en el que España se juega una
gan parte de su futuro económico.
• España debe mantener su peso específico en la automoción mundial post-VE y
ello obliga a nuestras Administraciones a
pactar con la UE medidas que afecten a
su competitividad futura, donde entran
necesariamente aspectos como la cualificación en “mecatrónica” de la mano
de obra, la disponibilidad de centros de
investigación y desarrollo específicos, el
apoyo a empresas especializadas en el
mundo eléctrico y electromecánico y la
creación de marcos regulatorios y financieros favorables para la necesaria reconversión de nuestros principales centros
productivos tanto de vehículos como de
componentes. Y lo último, pero en absoluto lo menos importante, el ritmo de
la transición al VE es una variable crítica,
en la que deben considerase no sólo los
tiempos de ajuste de las actuales cadenas de producción al futuro “mundo VE”
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sino el mix de producciones de vehículos
MCI, híbridos, -enchufables o no-, y VE
puros que van a requerirse en estos años
de cambio tecnológico y de mercados y

en los que las plantas españolas, filiales de
gupos internacionales, deben seguir manteniendo una competitividad intra-gupo
crucial para su futuro.

110

Transición hacia una movilidad sostenible

Anexo 13
Políticas y objetivos
europeos para la transición
energética en el transporte
José María García Bernardo (COIIM)
Las políticas y compromisos de emisiones
establecidos por la UE, fruto a su vez de
los compromisos contraídos en las reuniones mundiales del Clima; acuerdo de Paris,
son las que se indican a continuación y se
referencian seguidamente:
REF.1 Ministerio para la Transición ecológica de España. Informe de emisiones
2017.
- https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
atmosfera-ycalidad-del-aire/informeevaluacioncalidadaireespana2017_tcm30481655.pdf
REF.2 UE Objetivo 2020 Paquete de medidas 2020. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es)
REF.3 Evolución Histórica del consumo
de combustibles en el transporte por carretera
- (https://www.cores.es/sites/default/files/
archivos/publicaciones/informe-estadistico-anual-2017.pdf)
REF.4 Datos de RED ELECTRICA DE ESPAÑA 2018 (Incluye también España peninsular):

- https://www.ree.es/es/estadisticas-del-sistema-electrico-espanol/informe-anual/
avance-del-informe-del-sistema-electrico-espanol-2018
REF.5 UE Objetivo 2030 Paquete de medidas 2030. Asimismo, el 24/12/2018, la UE
ha incrementado los factores de reducción
(Directiva EU 2018/2001) la cuota por renovables pasa a ser el 32% en 2030 (a revisar
en 2023); la reducción por eficiencia también se ha revisado y debe ser del 32,5%
(20% en 2020) (Directiva EU 2018/2002, a
revisar en 2022 ).
- https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es)
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/
TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:32018L2002
Norma EC No. 443/2009. La tasa media de
emisiones, de la venta por un fabricante de
turismos nuevos en 2020, debe ser de 95 g
CO2/km (promedio actual 130 gCO2/km).
El incumplimiento de la norma será de 95€
por g CO2 y por turismo (o sea puede representar el 10% del precio medio de venta de un vehículo).
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Adicionalmente, en lo que se refiere al
transporte, el reglamento EU 2019/631 del
17 de abril de 2019 fija una reducción de
CO2 para los vehículos de turismo del -15%
en 2025 y del -37,5% en 2030 en base a las
emisiones establecidas en 2021 y del -15%
en 2025 y del -31% en 2030 para las furgonetas.
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=EN
REF.6 UE Objetivo 2050 Medidas y hoja
de ruta 2050
- https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es)
REF.7 Transporte y Distribución de
electricidad. Instalaciones con fines especiales: infraestructura para la recarga de
vehículos eléctricos. Guía ITC-BT 52. Edición: Nov 2017. https://www.boe.es/boe/
dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13681.
pdf
- Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los
consumidores. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. https://www.boe.es/buscar/
act.php?id=BOE-A-2013-13645
- Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas
de acceso a las redes de transporte y
distribución de energía eléctrica. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-20850
- Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad
Horizontal (artículo 17, punto 5).
- https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906
- Ley 5/2015, de 13 de mayo, de modificación del libro quinto del Código civil de
Cataluña, relativo a los derechos reales

(artículo 553-25, punto 2). https://
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6013
REF.8 PNIEC 2012-2030. El Ministerio para
la Transición Ecológica de España ha remitido a comentarios de la UE el Borrador
Plan Nacional Integado de Energía y Clima
2021-2030.
- (https://www.miteco.gob.es/es/prensa/
ultimas-noticias/el-gobierno-de-espa%C3%B1a-env%C3%ADa-a-la-comisi%C3%B3n-europea-el-borrador-del-plan-nacional-integado-de-energ%C3%ADa-y-clima-2021-2030/
tcm:30-487307).
REF.9 Otras fuentes de interés relacionadas
En los últimos años ha habido una evolución evidente en los objetivos y políticas
relacionadas con la descarbonización del
transporte y la transición energética ligada a ello, para alinearlo con los objetivos
del Acuerdo de Paris. Relacionado con la
electrificación, existe el antecedente de
la Directiva 2009/33/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa a la promoción de vehículos
de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes “Clean Vehicles
Directive”, publicada en 2007 y revisada
recientemente, que marca objetivos a los
estados miembros sobre el despliegue de
los combustibles alternativos (incluyendo
electricidad), puntos de recarga/repostaje,
etc.
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=CELEX:32009L0033
- https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2017/ES/COM-2017-653-F1-ESMAIN-PART-1.PDF
En julio de 2016 la Comisión Europea publicó la “Estrategia europea para una movilidad baja en emisiones”

112

Transición hacia una movilidad sostenible

- http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-16-2497_en.htm
Esta estrategia fue posteriormente concretada en tres series de iniciativas y propuestas legislativas sobre el transporte por carretera publicadas en 2017 y 2018: “Europa
en movimiento - Europe on the move”;
• 1er paquete legislativo (31.05.2017):
comprende iniciativas legislativas para
mejorar el funcionamiento del mercado
de transporte por carretera y las condiciones sociales y de empleo
- https://ec.europa.eu/transport/modes/
road/news/2017-05-31-europe-on-themove_es.
• 2º paquete legislativo (8.11.2017): Clean
mobility package. Incluye la propuesta
de regulación de emisiones de CO2 post
2020 de vehículos ligeros (automóviles y
furgonetas)

- https://ec.europa.eu/transport/modes/
road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en.
• 3er paquete legislativo (17.05.2018). Incluye la propuesta de regulación de emisiones de CO2 de vehículos pesados y el
plan de acción para baterías.
- https://ec.europa.eu/transport/modes/
road/news/2018-05-17-europe-on-themove-3_en.
Otros enlaces de interés:
Infogafías genéricas “Road transport strategy”:
- https://ec.europa.eu/transport/modes/
road/road-initiatives_en.
Legislación europea de emisiones de CO2
(Febrero 2019)
- http://www.sernauto.es/sala-de-prensa/
noticias/articulo-de-fondo-legislacion-europea-de-emisiones-de-co2

