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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 vehícu-
los 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 expor-
taciones. 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 cons-
cientes 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, pro-
duzcan perjuicios irreversibles en otras. Por el contrario, es importante convertir las amenazas 
en oportunidades.
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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 aso-
ciaciones 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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según algunas estimaciones, el crecimiento 
del parque mundial de vehículos automóvi-
les 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 medioambienta-
les, a escalas global y local, aconsejan adop-
tar 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 re-
quiere analizar de forma rigurosa las alter-
nativas 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 presenta-
ción, contribuir al debate nacional acerca 
de la transición hacia una movilidad ba-
sada en un amplio uso de vehículos eléc-
tricos, ofreciendo datos y reflexiones de 
carácter técnico, orientados a minimizar 
los posibles efectos negativos sobre nues-
tra sociedad y nuestra industria, así como 
pautas que ayuden a convertir los retos en 
oportunidades. 

este estudio sólo tiene en cuenta vehícu-
los automóviles ligeros, incluyendo vehícu-
los industriales hasta 3,5 toneladas mma 
(masa máxima autorizada), por entender 

1. JusTiFicación, 
obJeTivo Y alcance

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 com-
bustión interna. se ha adoptado, como 
punto de partida, la situación general en 
españa del sector de automoción y sus dife-
rentes 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 co

2 
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 apor-
tan 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 eco-
nómico 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 co-
lectivos humanos, es fruto de nuestro 
tiempo y ha sido posible gacias al uso del 
automóvil por amplias capas de la socie-
dad.

• La movilidad de las mercancías, y de las 
personas, son causa y efecto del desarro-
llo económico y social; cualquier factor, o 
acción de los poderes públicos, que afec-
te de manera significativa a la movilidad 
afectará, al bienestar de los ciudadanos 
y al desarrollo de la sociedad. debe te-
nerse 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 económi-
co. en los países de menor motorización 
y gan crecimiento económico, su parque 
de automóviles experimentará fuertes in-
crementos en los próximos años. en los 
países europeos, entre ellos españa, el 
parque seguirá creciendo, aunque de for-
ma 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 habitan-
tes) de 516, similar a la media de la ue.

en cuanto a su estructura, el parque espa-
ñol 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 simi-
lar, 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 comu-
nes (5% y 0,2%, respectivamente). 

además, se trata de un parque muy enve-
jecido 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 in-
tensa en el caso de los vehículos comercia-
les ligeros, que rozan los 13 años de media. 
el elevado envejecimiento del parque se re-
fleja 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 co
2 
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 produci-
do  una renovación importante del parque 
actual, sustituyendo los vehículos más anti-
guos por vehículos modernos con tecnolo-
gías de bajas y de cero emisiones.



Transición hacia una movilidad sosTenible12

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 produ-
cen 42 modelos, 20 de ellos en exclusiva 
mundial. además, en los últimos meses se 
han anunciado 15 nuevos modelos adjudi-
cados a las plantas de fabricación españo-
las, 7 de ellos son versiones alternativas. es 
importante destacar también que españa 
es el primer fabricante de vehículos comer-
ciales e industriales de europa, el segundo 
fabricante de turismos europeo, sólo por 

detrás de alemania, y el octavo fabrican-
te 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 exporta-
ciones, es decir, más de 34.000 millones de 
euros. al cierre de 2017 la  plantilla directa 
de las plantas de fabricación de automóvi-
les 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 espa-
ñol 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 indirec-
tos. además, representa más del 10% del 
empleo industrial en cinco comunidades 
autónomas y más del 5% en diez comu-
nidades. son empresas de alta especializa-
ción 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 fac-
turación 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 millo-
nes de euros/año, añadiendo además una 
inversión en innovación en productos y 
procesos de más de 1.700 millones de eu-
ros 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 fabri-
cación de vehículos y componentes, el em-
pleo en 2018 supera los 300.000 empleos 
directos y cerca de 1,7 millones, conside-
rando 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 oficia-
les de las marcas de vehículos de los que 
dependen más de 3.600 empresas de se-
gundo nivel y que totalizan casi 5.900  py-
mes. en 2018 se han vendido casi 1,3 millo-
nes de vehículos nuevos y un poco menos 
de 500.000 vehículos usados.

este sector de ventas oficiales ha factura-
do 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 ta-
ller 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 alter-
nativas de propulsión, como la eléctrica, 
sin contar con las condiciones adecuadas 
para dicha transición: oferta de vehículos 
con prestaciones y precios adecuados; in-
fraestructura de suministro energético que 
ofrezcan garantías de uso y otros factores, 
pueden producir y de hecho ya están pro-
duciendo, impactos negativos en el sector 
en su conjunto y en el de ventas, en parti-
cular. 

Por su parte, el mercado de la posventa de 
vehículos de motor presta servicios de re-
paración a un parque de 24 millones de tu-
rismos y 33 millones de vehículos si inclui-
mos 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 ci-
fra 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, fi-
nalmente, están los autorizados de marca, 
los oficiales, que son unos 2.300 estable-
cimientos 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 ab-
sorber las demandas de un cliente cada vez 
más informado y en consecuencia más exi-
gente con los servicios que solicita. 

en cuota de mercado de la posventa, los ta-
lleres independientes y multimarca rondan 
el 56% mientras que las redes oficiales se 
quedan con un 37% de la cuota de mer-
cado, ofreciendo unos servicios especializa-
dos 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 cin-
co 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 ta-
lleres 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 mi-
llones de euros.

en conjunto, el subsector español de la pos-
venta 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 repa-
ración con los correspondientes impactos 
en la economía y empleo. Junto a los im-
pactos 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 face-
tas (formación profesional y formación con-
tinua) para atender a la demanda creciente 
de mantenimiento de los vehículos eléctri-
cos y de otras tecnologías emergentes, en 
un mercado potencialmente disperso.

la red española de estaciones de inspec-
ción 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 con-
diciones de seguridad y emisiones. lo indi-
cado en el párrafo anterior en relación con 
los talleres de mantenimiento es de apli-
cación 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 prece-
dentes 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 co

2 
a 

nivel nacional.  entre 1990 y 2016, el par-
que de vehículos se duplicó. sin embargo, 
las emisiones de co

2 
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 cam-
bio, fijado desde 2012 un límite progesivo 
de las emisiones de co

2 
de los vehículos de 

turismo y furgonetas nuevos. a pesar de 
ello, el alto nivel de envejecimiento del par-
que no permite percibir realmente el efecto 
positivo de las nuevas tecnologías.

los valores de co
2 

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 re-
ducción de sus emisiones del 10% respec-
to a los niveles del año 2005. de acuer-
do a la última actualización del inventario 
nacional de emisiones de Gases de efecto 
invernadero, españa cumple con dicho ob-
jetivo, y ha alcanzado en 2017 una reduc-
ción 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 condicio-
nes climáticas.

en este marco, el transporte por carrete-
ra supuso, en 2016, el 17,7% de las emi-
siones contaminantes en españa, es decir, 
un -2,5% menos respecto al 2015. este 
descenso de las emisiones, a pesar del in-
cremento en el consumo de combustibles 
(+2,3% en gasolina y +3,2% en diésel), se 
debe a los avances tecnológicos y a la in-
troducción de los niveles de emisión euro, 
que existen desde hace más de 25 años y 
que desde entonces se han definido nue-
vos 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 redu-
cido 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 contaminan-
tes, así como las de co

2 
se han venido ho-

mologando sobre la base de ensayos en 
laboratorios que han seguido el ciclo están-
dar nedc. en aras de fortalecer y mejorar 
los ensayos y con el objetivo de reducir las 
lógicas discrepancias existentes entre los re-
sultados de los ensayos realizados en labo-
ratorio y los resultados de las emisiones en 
condiciones reales de circulación, el marco 
regulatorio de emisiones en europa incor-
poró 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 me-
dición de las emisiones de co

2 
y consumo 

de manera mucho más exigente y próxima 
a las condiciones reales de circulación. de 
este modo, los vehículos en europa debe-
rán homologarse de acuerdo al ciclo WlTc 
y rde, siendo la única región en el mundo 
que exigirá esta doble medida, lo cual re-
dundará en mayores mejoras en los vehícu-
los nuevos.

debe insistirse en que la renovación del 
parque de automóviles constituye una he-
rramienta clave,  de mayor viabilidad y  efi-
cacia, a corto y medio plazo, para evitar los 
puntuales episodios de alta contaminación 
de las ciudades y para reducir los niveles de 
emisiones de co

2
.
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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 evidencian-
do cada vez de manera más destacada a tra-
vés de las cifras de crecimiento del comer-
cio 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 cer-
cano al 30 % respecto al mismo periodo del 
año anterior, siendo el dato más relevante 
que las transacciones electrónicas que re-
quiere entrega física ya están cerca del 35%. 
esto supone un incremento muy significati-
vo de la actividad para el que aún no esta-
mos adaptados.

se puede apuntar, por tanto, que los agentes 
del sector logístico y transporte de mercan-
cías tienen que valorar la implantación de 
medidas tanto de forma individual (sus pro-
pias 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 preocu-
pación por el medioambiente y su cuidado, 
lo cual se traduce, con frecuencia, en res-
tricciones a la movilidad de ciertos gupos 
de vehículos en los que se basa mayorita-
riamente la actividad de la distribución en la 
actualidad.  

Frente a estos retos, un problema muy im-
portante al que se enfrenta actualmente el 
transporte y la distribución de mercancías es 
el envejecimiento de sus flotas y las exigen-
cias, 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 auto-
nomía de los vehículos y el tiempo necesa-
rio 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 so-
bre la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero están produciendo en 
españa cambios en los sectores de Gene-
ración y Transporte de energía eléctrica 
(en 2017 fueron el 21% del co

2
) y en el 

sector del Transporte por carretera (24% 
del co

2
).

si bien los objetivos parciales de las nor-
mas 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 consu-
mo 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 reno-
vables (biomasa, eólica y solar; 8.837 mW) 
se podrían reducir las emisiones de co

2
 en 

un 18%. retrasos en su puesta en marcha 
darían lugar a la flexibilización en el cie-
rre 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 sustitu-
yan por ciclos combinados de gas natural, 
más eficientes y de menor emisión de co

2
 

por kWh (los ciclos emiten un tercio de las 
de carbón).

respecto de las ue2030, el objetivo en los 
sectores con derechos de emisiones (ener-
gía-industria) es reducir las emisiones un 
43% respecto a las emisiones de 2005. 
Para reducir aún más las emisiones de co

2
 

se necesitarían más plantas de energías 
renovables tanto a gan escala como a ni-
vel 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 estabi-
lidad 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 contra-
rio 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 (trans-
porte) se requiere reducir el 26% de co

2 
de 

2005, por tanto implica mejora de eficiencia 
de los nuevos motores, incremento de bio-
combustibles y el incremento de vehículos 
eléctricos e híbridos. los nuevos vehículos 
eléctricos que se recargan de la red de distri-
bución en media tensión, preferentemente 
por la noche, tiene tasas de emisión de unos 
13 g co

2
/km frente a la de los nuevos mo-

tores de combustión de unos 130 gco
2
/km; 

esta diferencia da un margen de mejora im-
portante. si se sustituyeran un millón de co-
ches de combustión por eléctricos, podrían 
reducirse las emisiones de co

2 
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 des-
tacar 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 fun-
damentalmente del tipo de recarga que se 
realice, y sobre todo de cuándo se realice. si 
la recarga de los vehículos se realiza en pe-
riodos en los que la red eléctrica está menos 
saturada, por ejemplo, en el periodo noctur-
no, 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 nive-
les elevado de electrificación del transporte 
por carretera.



21

9. TecnoloGÍas de 
ProPulsión Y su evolución

una reducción importante de los gases de 
efecto invernadero en el transporte por ca-
rretera 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 eléctri-
ca 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 inverna-
dero nulas si la energía eléctrica empleada 
para su recarga proviene de fuentes limpias 
(renovables y nuclear).

un inconveniente importante para la intro-
ducción 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 pue-
de  cubrir la mayoría de los desplazamientos 
diarios, la barrera psicológica del consumidor, 
para usar los ve,  está en el miedo a que-
darse 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 espa-
ña se encuentra retrasada en relación a otros 
países europeos.

 los fabricantes de vehículos prevén una divi-
sión en el mercado en segmentos optimiza-
dos para aplicaciones específicas. los vehícu-
los 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 interme-
dia entre el vehículo eléctrico y el convencio-
nal. 

además de los requerimientos relacionados 
con la densidad de potencia y energía, el cos-
te de las baterías, así como, sus aspectos de 
seguridad, tiempo de recarga e infraestructu-
ra parecen ser otras barreras a superar por el 
vehículo puramente eléctrico para su pene-
tración en el mercado. 

es indiscutible que en todo el panorama de  
la movilidad, tanto específica urbana, donde 
con frecuencia los desplazamientos se reali-
zan en condiciones de tráfico congestionado 
y con una autonomía limitada, como en otros 
tipos de transporte donde se recorren distan-
cias mayores y velocidades más elevadas, 
existirán aplicaciones propulsivas diversifica-
das, unas ya existentes basadas en los com-
bustibles convencionales (gasolina y gasóleo) 
y que se irán extendiendo a otros combusti-
bles como el gas natural y el GlP,  la electrifi-
cación 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 impor-
tancia 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 in-
formación y el conocimiento, agudizando la 
competitividad y homogeneizando los obje-
tivos 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 reno-
vada competitividad comercial norteameri-
cana está obligando a la unión europea a 
intensificar sus esfuerzos de adaptación  a 
los escenarios de cambio que se vienen plan-
teando 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 claramen-
te proactiva, agupando las iniciativas nacio-
nales en metas cuantitativas muy ambiciosas 
cuya consecución supondrá una reconver-
sión total del consumo energético europeo, 
adaptándolo a las exigencias medioambien-
tales reconocidas como imprescindibles en 
el acuerdo de París.  en concreto, la hoja 
de ruta para 2050 de  la comisión (comu-
nicación com/2018/773 final “visión es-
tratégica a largo plazo para una economía 
próspera, moderna, competitiva y climática-
mente neutra”) confirma el compromiso de 
europa de liderar la acción climática global 

y proporciona una evaluación, de conformi-
dad 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 cam-
bio 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 desarro-
llo 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 fuerte-
mente dentro del conjunto de la ue y requie-
re, por tanto, medidas de adaptación indivi-
dualizadas que, respetando los fines últimos, 
permitan la selección de itinerarios de cambio 
razonables.  en particular conviene atender a 
aquellos impactos en los sectores más direc-
tamente afectados por la estrategia europea 
de descarbonización: la automoción, la ge-
neración 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, revi-
sar 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 vehícu-
los en uso hacia una estructura de tecnolo-
gías de propulsión compatible con los obje-
tivos climáticos planteados a medio (2030) y 
largo plazo (2050).

previsiones de cambio en el 
parque de vehículos europeo
el documento estratégico de la comisión an-
tes 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 iner-
cia, 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 incre-
mento 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 dié-
sel 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, dié-
sel 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 electri-
ficada (5 millones de vehículos eléctricos).

asimismo, a más largo plazo, 2040, el Pniec 
señala  que se adoptarán las medidas nece-
sarias, de acuerdo con la normativa europea, 
para que los turismos y vehículos comercia-
les ligeros nuevos, excluidos los matriculados 
como vehículos históricos, no destinados a 
usos no comerciales, reduzcan paulatinamen-
te 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 inte-
resantes, 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 impul-
sos del regulador mucho más que del consu-
midor, la que está generando un escenario 
de cambio netamente disruptivo, en el que 
van a modificarse sustancialmente las venta-
jas competitivas actuales y donde las tecno-
logías exitosas tradicionales o “heredadas” 
(legacy technologies), pueden constituir más 
un obstáculo que un activo valioso.  

la razón fundamental de este vuelco compe-
titivo estriba en la fulgurante desaparición de 
casi una tercera parte de las piezas de un au-
tomóvil, 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 ab-
soluta centralidad de un nuevo componente, 
hasta ahora prácticamente ajeno a la indus-
tria de automoción: la batería de alta poten-
cia, 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 incor-
poración de procesos automatizados y digita-
lizados, 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, robo-
tización, 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 altísi-
ma eficiencia, las fábricas actuales de vehí-
culos pueden quedar obsoletas rápidamente 
frente a nuevas instalaciones completamen-
te adaptadas al nuevo producto. las fábricas 
“nativas”, creadas desde cero, para fabricar 
ves también “nativos”, es decir, no recon-
vertidos desde diseños mci, pueden ejercer 
gan influencia en este cambio de paradigma 
industrial.

la diferenciación por marcas y productos 
también puede quedar seriamente afecta-
da 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 incorpora-
ción 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 reduccio-
nes de coste en toda la cadena de valor del 
ve serán fundamentales para la superviven-
cia de las empresas actuales del sector, que 
deberán invertir fuertemente tanto en pro-
ducto como en procesos. el conocimiento 
específico del sector y su compleja y sofisti-
cada matriz de interrelaciones industriales y 
comerciales no bastará a los oem actuales y 
sus proveedores para enfrentar una creciente 
competencia de nuevos actores más orien-
tados al software y el servicio y con gandes 
disponibilidades de capital. 

la electrificación de la oferta tendrá también 
serias consecuencias en los actuales marcos 
de comercialización de los vehículos, –venta 

y posventa– que, sin mejorar el margen so-
bre 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 estan-
darización del producto final ve impulsará 
una transformación del subsector comercial 
hacia un concepto del automóvil “como ser-
vicio”, incorporando nuevos actores al eco-
sistema de la movilidad y debiéndose adap-
tar los ya existentes 

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 concentra-
dos 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 ape-
nas 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, em-
pujando a los gandes gupos tradicionales a 
esfuerzos inversores y colaborativos nunca 
vistos en el pasado. 



Transición hacia una movilidad sosTenible26

en conjunto, el escenario de cambios e im-
pactos de la electromovilidad implica mu-
chos riesgos y algunas oportunidades, de 
difícil pero imprescindible aprovechamien-
to. la europa fabricante de vehículos está 
amenazada  y en ella españa es un flan-
co 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 “electro-
mecánico” y digital y la creación y/o po-
tenciación de centros de i+d+i específica-
mente orientados a estos escenarios son 
elementos vitales para un resultado positi-
vo. Francia y alemania ya están colaboran-
do 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 va-
riable 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 pro-
fundamente 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 produc-
ción 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 convie-
ne acudir a la cláusula de salvaguardia que 
figura también en dicho documento, y que 
señala que “es posible analizar con más de-
talle efectos específicos siempre que existan 
previsiones concretas sobre la evolución para 
estos sectores”.  en el caso del sector de au-
tomoción es evidente que dicho análisis de-
tallado 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 tran-
sición energética es de gan magnitud y actúa 
además en dos planos: descarbonización pro-
pia como sector y colaborador imprescindible 
de la descarbonización de los demás. en lo que 
respecta a sus propios objetivos medioam-
bientales, y como se apuntó en el apartado 
8, los retos son muy exigentes, en lógica co-
rrespondencia con su peso en la generación 
de co

2 
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 co

2 
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 nego-
cio tradicional. la generación de electricidad 
basada en pocas pero muy gandes instala-
ciones 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, do-
blando 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 alma-
cenamientos 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 ele-
mentos imprescindibles de flexibilidad en la 
aplicación del nuevo modelo oferta-deman-
da de electricidad. Y por supuesto, los nuevos 
planteamientos de transición energética im-
plican 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 históri-
camente 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 disrup-
tivos y con horizontes temporales muy estric-
tos. la gestión de gandes centrales de alta y 
muy alta tensión combinadas con una mul-
titud de instalaciones de media, baja y muy 
baja tensión, cercanas a los puntos de consu-
mo y con capacidad bidireccional. en este es-
cenario 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 opti-
mizados de electricidad en cada momento y 
en cada lugar. la aparición de nuevos acto-
res 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 tra-
mos horarios, este incremento se produzca 
en los momentos valle de otros sectores con-
sumidores, 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 fu-
tura 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 actua-
ciones coordinadas de ree, ayuntamientos y 
operadores del sector. además se proyectan 
100.000 puntos privados más, tanto por par-
te de las gasolineras actuales, obligadas por 
el Pniec, como por muchos actores econó-
micos de dentro y fuera del sector, incluyen-
do de manera significativa al consumidor fi-
nal, individual o a través de las comunidades 
de vecinos.

a pesar de estas optimistas previsiones, el 
alto coste y la escasa o nula rentabilidad ac-
tual 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 distan-
cia, con apenas un 4%, porcentaje especial-
mente 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 inconcre-
ta 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 movi-
lidad de la comisión europea, publicado en 

mayo de 2018 y donde se definen los obje-
tivos de reducción de emisiones de co

2 
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 públi-
ca, de los cuales 300.000 corresponderían a 
españa, es decir, en 6 años los puntos de re-
carga 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,  haciéndo-
la 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 infraestruc-
turas avanzadas y medios de transporte, tan-
to privados como públicos de un excelente 
nivel. deben potenciarse, sin exclusiones, los 
diferentes medios y modos disponibles, apro-
vechando 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 activi-
dad 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 per-
mitido la socialización de la movilidad, 
son en la actualidad protagonistas in-
discutibles de la movilidad de los ciuda-
danos y, por tanto, de sus hábitos de vida 
y libertad de elección de alternativas perso-
nales 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 tecnolo-
gías convencionales, basadas en los motores 
de combustión interna, altamente respetuo-
sas con el medioambiente natural. También  
se han desarrollado alternativas, de emisiones 
cero en el uso de los vehículos, fundamen-
talmente las basadas en la propulsión eléc-
trica, 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 ex-
perimentado, en nuestro país,  un eleva-
do 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, incluyen-
do los equipados con motores de combustión 
interna, en los que se han incorporado inno-
vaciones que casi eliminan la emisiones de 
efecto local, reducen los consumos y, por tan-
to, las emisiones de efecto invernadero. las 
incertidumbres provocadas en los ciudadanos 
están produciendo efectos contrarios a la re-
ducción 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 incremen-
to de ventas de automóviles de gasolina fren-
te 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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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 ma-
yoritariamente 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 traba-
jadores autónomos, cuenta con un parque 
específico de vehículos convencionales que 
es progesivamente sometido a restricciones 
por los efectos de los gases de impacto lo-
cal, 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 ca-
pacidad para proporcionar energía de origen 
renovable a una gan cantidad de vehículos 

eléctricos en el corto plazo, si el sistema per-
mite 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 creci-
miento del parque de vehículos eléctricos en 
el futuro inmediato. 

c8. la necesidad de logar severas reduccio-
nes de emisiones de gases de efecto inverna-
dero obliga a establecer objetivos de descar-
bonización del sector transporte, mediante 
la creciente electrificación de los sistemas de 
propulsión de los vehículos. la comisión eu-
ropea establece diferentes metas parciales 
para la consecución de un balance neutro de 
emisiones de co

2 
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 previ-
sión aún más exigente que supondría el cien 
por cien de ventas de vehículos ligeros eléc-
tricos 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 estrictamen-
te 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 conse-
cuencia debe tenerse en cuenta:
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aneXos del inForme

‘TRANSICIÓN HACIA UNA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE’
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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)

en este apartado se incluye un conjunto de anexos con información facilitada por los auto-
res, asociaciones y otros organismos y que ha sido tenida en cuenta en la elaboración del 
informe.
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Anexo 1

Movilidad de personas 
y mercancías. Evolución

Francisco aparicio izquierdo (asePa)

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

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 ri-
queza produce incrementos de la movilidad 
de las personas y de las mercancías con ra-
tios superiores a aquella.

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 esque-
matiza en la Figura 2.

MOVILIDAD 
DE PERSONAS 

Y COSAS

ABIENESTAR
DESARROLLO Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

TRANSPORTE

Figura 2. Movilidad, desarrollo y crecimiento 
económico

en españa, entre los años 1950 y 2016, la 
movilidad interna de las personas se ha mul-
tiplicado por más de 30 y casi el 90% de la 
nueva movilidad generada en el periodo ha 
sido absorbida por el transporte por carre-
tera 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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Carretera
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MILLONES DE VIAJEROS - km

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 incremen-
tar la movilidad y los ciudadanos de muchos 
países desarrollados, entre ellos españa, 
muestran preferencia por el uso del auto-
móvil en sus desplazamientos; también  
existe un claro predominio del modo de ca-
rretera 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.
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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 motori-
zación y renta per cápita se muestra en la 
Figura 5; los datos corroboran lo indicado 
anteriormente en relación con el uso del au-
tomóvil y su relación con la riqueza de los 
países, lo cual contribuye a formular hipóte-
sis razonables respecto al incremento futuro 
del parque.
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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 merca-
do de los vehículos ligeros que ha permitido 
invertir enormes recursos en i+d+i en el sec-
tor, 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 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 cam-
biando a través de las distintas épocas, des-
de la prehistoria y el nomadismo, despla-
zándose el hombre sin prisa, pero sin pausa, 
buscando los cazaderos menos agotados, 
pasando por el sedentarismo de la agicultu-
ra, en el que no eran necesario medios de 
desplazamiento pues se vivía de una econo-
mía de autoabastecimiento, hasta el siglo 
XiX, que merced a la necesidad de conocer 
nuevos lugares debido a una serie de socie-
dades 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 crea-
ción 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 desplazamien-
tos 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 movi-
lidad 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 exis-
ten, 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 media-
nas ciudades y las del mundo rural y cada 
una de ellas con unas características com-
pletamente distintas, por lo cual, las solu-
ciones son también distintas.

las gandes urbes, de las que en españa te-
nemos 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 ha-
cen para ocio, normalmente en los períodos 
que les permite su trabajo, en fines de se-
mana y vacaciones y normalmente en me-
dios de locomoción públicos de gan veloci-
dad ya que el tiempo disponible es limitado.

esta población ha ido abandonando el au-
tomóvil propio en beneficio del transporte 
público urbano, de los automóviles unipla-
za o personales, como son las motocicletas, 
las bicicletas e incluso los nuevos desarro-
llos 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 nece-
sitan son los servicios para desplazarse con 
estos automóviles, tales como viales espe-
ciales 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 movili-
dad 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 moto-
res eléctricos porque o bien son lo suficiente-
mente pequeños como para meterlos en sus 
viviendas y recargarlos allí (caso de los pati-
netes y las bicicletas eléctricas) o consumido-
res 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 eléc-
tricos, sino pequeñas baterías de pequeños 
vehículo, de los cuales, los más gandes se-
rían 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 des-
carga, podría ser una solución sencilla, so-
bre 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 des-
plazamientos de más largo alcance se refie-
ren 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 auto-
móvil 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 excesiva-
mente oneroso y necesitan un automóvil, 
relativamente gande, que les transporte. 
aquí las soluciones pasan por los automó-
viles híbridos en un futuro cercano y por 
alguna nueva modalidad de car sharing, 
también híbrida, que de una forma eco-
nómica, les permita disponer de ese auto-
móvil 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  di-
lación, 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 esta-
mos asistiendo, en los últimos años a una 
revolución de las autonomías de los auto-
móviles eléctricos, de forma que es posible 
que en no mucho tiempo, estemos en con-
diciones de sustituir los híbridos por eléctri-
cos en recorridos de 600 km, lo que significa 
que este subgupo que necesita su automóvil 
para sus desplazamientos de fin de sema-
na 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 solu-
cionar. los individuos de estas zonas nece-
sitan siempre un automóvil en propiedad, 
porque hacen frecuentes desplazamientos 
de corto recorrido, pero tienen que dis-
poner 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 actua-
les automóviles eléctricos, porque la auto-
nomía 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 vehí-
culos actuales de motores de combustión y 
segundo porque hablamos de una pobla-
ción más deprimida, en la que la disposición 
de una cantidad de dinero para la compra 
de un coche eléctrico es prohibitiva. la so-
lución 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 to-
dos los territorios.

en este tercer escenario hay que considerar, 
sin embargo, la idoneidad de la implanta-
ción 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 movi-
lidad que se plantea, el de las ciudades de 
tipo medio, entre las que en españa encon-
tramos muchas, casi todas las capitales de 
provincia y algunas ciudades importantes, 
representan un intermedio entre las zonas 
rurales y las gandes aglomeraciones urba-
nas. en muchas se cuenta con una tupida 
red de transporte público que evita el uso 
del automóvil en propiedad para los des-
plazamientos diarios y en otras, en cambio, 
estos desplazamientos, sobre todo a pe-
queños polígonos industriales sin transpor-
te público, tiene que hacerse en automóvil 
propio porque el costo del car sharing pue-
de ser excesivo.

este tercer escenario es el que tiene más di-
ficultar para solucionar las necesidades de 
movilidad por vehículos no contaminantes. 
Por un lado tiene los pequeños desplaza-
mientos diarios, pero en general no cuenta 
con una mayoría de viviendas unifamiliares 
como en el medio rural, que permita la re-
carga de automóviles eléctricos y por otro, 
como decimos, el car sharing es demasia-
do 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 úni-
ca solución, en este caso es la utilización de 
vehículos de híbridos o de energías alterna-
tivas, en un primer momento, para ir poco 
a poco estableciendo puestos de recarga de 
las baterías que animen a los usuarios a ad-
quirir vehículos eléctricos, eso sí, con ayudas 
que les permitan acceder a ellos de una for-
ma similar a como ahora adquieren los de 
combustión.

de cualquier forma, en estos tres escena-
rios, 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 eco-
nómicas necesarias, sino implementando 
planes de comunicación en los que se sen-
sibilice 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 adop-
ción. 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.

Poniendo ejemplos, hay que convencer a 
los urbanitas que no les resulta ni econó-
micamente rentable disponer de un vehí-
culo en propiedad, ni siquiera más cómo-
do, 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 

a automóvil en propiedad y con un aho-
rro económico importante, ya que, inde-
pendientemente del capital invertido en la 
adquisición del automóvil, que se va a de-
valuar 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.

ahora, eso sí, en unas sociedades democrá-
ticas 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 contras-
tables de la idoneidad de esta nueva movi-
lidad, 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 po-
sible 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.

Gasolina
38,3 %

Diesel
60,9 %

Energías Alternativas 0,8 %

Figura 1. Distribución del parque de Turismos por 
combustibles a cierre de 20171.

1 elaboración propia de anFac en base a los datos 
de iea.
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2,9 %

1,0 %

84,4 %

5,9 %

Figura 2. Distribución del parque de Turismos de 
energías alternativas a cierre de 20171.

el parque de vehículos ligeros, a cierre de 
2017, estaba compuesto, principalmen-
te, por vehículos diésel (65,2%) y gasolina 
(34%) mientras que las energías alternati-
vas sólo representan una cuota del 0,8%. 
en este marco, los turismos siguen una dis-
tribución muy similar, con un 60,9% de ve-
hículos diésel, un 38,3% de gasolina y un 
0,8% de turismos propulsados por energías 
alternativas, siendo los híbridos convencio-
nales de gasolina los que tienen una mayor 
presencia.
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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.

Gasolina 5,1 %

DIESEL
94,8 %

Energías
Alternativas 0,2 %

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

Otros 0,3 %

BEV
57,5 %

GLP/GNC/GNL
42,2 %

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

asimismo, es necesario tomar en considera-
ción que en los últimos años la edad media 
del parque automovilístico español ha ido 
incrementándose de manera considerable, 
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Figura 5. Evolución de la cuota de vehículos de 
más de 10 años 2.

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 vehícu-
los comerciales ligeros, que superan los 12 
años de media.

2 elaboración propia de anFac en base a los datos 
de la dGT.

especialmente desde que comenzara la cri-
sis en 2008. así, en 2017 la cuota de vehí-
culos 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.
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2017 = 12,4 años
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Figura 6. Evolución de la edad media del parque 
de vehículos ligeros.2.

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 eu-
ropea medioambiental euro 5 y euro 6, y el 
44,5% ni siquiera la normativa euro 4.

así, las emisiones contaminantes de un 
vehículo nuevo se han reducido, apro-
ximadamente, 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 co

2  
de los vehículos nue-

vos se han reducido considerablemente, 
siendo un -25% inferiores con respecto 
a un vehículo de más de 10 años.
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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 cre-
cimiento en un entorno extremadamente 
competitivo. así, en los últimos años, en 
el proceso de cambio de modelo producti-
vo iniciado en españa, la industria del au-
tomóvil 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 im-
pulsa hasta 15 sectores diferentes de gan 
relevancia en la economía española: indus-
tria textil, químico, máquinas y herramien-
tas, electrónica, transporte, etc.

de acuerdo con el ranking de competiti-
vidad elaborado por KPmG, españa es el 
tercer país más competitivo en el entorno 
europeo, en un análisis de 8 países median-
te 20 factores de cinco áreas de competi-
tividad (datos 2015, anteriores al anuncio 
del brexit). ocupa la 2ª posición en fortaleza 
innovadora, y capacidad exterior y la 3ª en 
capital humano.

Alemania

España

Reino
Unido

República
Checa

Polonia

Hungría

Francia

Italia

0% 20% 40% 60%

62,7

58,7

55,8

55,1

44,1

43,8

37,2

23,4

80%

RANKING DE COMPETITIVIDAD DE AUTOMOCIÓN, 2015

FACTORES PRODUCTIVOS

ATRACTIVO DEL ENTORNO

FORTALEZA INNOVADORA

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 ve-
hículos comerciales ligeros, siendo además 
el cuarto país de europa con mayor produc-
ción de componentes.
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Italia

ÁREAS DE 
COMPETITIVIDAD

FACTORES
PRODUCTIVOS

ATRACTIVO
DEL ENTORNO

FORTALEZA
INNOVADORA

CAPITAL
HUMANO

CAPACIDAD
EXTERIOR TOTAL
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4
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8

1
2
3
4
5
6
7
8

16,36
21,18
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29,62
27,52
28,17
17,95
13,18
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11,19
14,19
11,38
11,84
8,02
3,93

10,00
2,25
2,28
1,02

-
0,35
1,01
1,01

13,50
9,29
6,47
2,50
0,44
1,09
5,79
3,38

12,76
7,06
9,13
8,17
4,77
2,40
4,45
1,85

62,72
58,66
55,77
55,50
44,12
43,84
37,23
23,36

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

3 agenda sectorial de la industria de automoción, 
anFac, sernauTo, KPmG (2017)

en el caso de los fabricantes de vehículos, el 
entorno altamente competitivo, con aproxi-
madamente 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 continui-
dad, 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 ven-
tajas competitivas claras que les permitan 
sobrevivir y crecer. la producción, y su con-
dición previa, la recepción de inversiones, 
será la medida de nuestra competitividad y 
el foco al que deben dirigirse todos los es-
fuerzos 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 em-
bargo, 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 tecno-
lógica sin precedentes, sino también a gan-
des retos, como el vehículo conectado y au-
tónomo 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 in-
versiones frente a otros destinos.

Para ello, se necesita un apoyo decidido de 
la administración para afrontar la transición 
tecnológica e industrial que inevitablemen-
te tiene que afrontar la industria para seguir 
manteniendo el liderazgo mundial. españa y 
europa compiten en el liderazgo de vehícu-
los de cero y bajas emisiones con áreas geo-
gáficas 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 conver-
tirse en el polo industrial de referencia en la 
movilidad de cero y bajas emisiones.

Por su parte, el sector español de fabrican-
tes de equipos y componentes para au-
tomoción está formado por un millar de 
empresas de todo tipo: gandes empresas 
multinacionales de capital español y extran-
jero, empresas de capitalización media y 
pymes. 

los fabricantes de componentes aportan en 
torno al 75% del valor del vehículo, porcen-
taje que va en aumento ya que los compo-
nentes cada vez son más sofisticados tecno-
lógicamente 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 gan-
des empresas globales de primer nivel (Tier 
1), ampliamente diversificadas, se erigen 
como el principal tractor del sector. son em-
presas 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 lo-
cal y cercanía a sus clientes. en los niveles 
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Figura 3. Estructura del sector de automoción
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Implantación de 
empresas

multinacionales 
fabricantes de 
vehículos y de 
componentes

PRINCIPALES HITOS
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de centros tecnológicos
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de I+D+i en otros países; y
en mercados tradicionales

(Europa y EE.UU.)
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Empresas españolas de
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local y nacional.

Tecnología importada

Figura 4. Desarrollo del sector español de fabricantes de componentes de automoción 4

inferiores se concentran las pymes, caracte-
rizadas 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 automo-
ción obliga a las empresas a internaciona-
lizarse, bien acompañando a sus clientes, 
los fabricantes de vehículos, allá donde se 
instalen o bien buscando nuevos mercados 
y clientes para sus productos. las empre-
sas españolas del sector de componentes 
cuentan con más de 350 centros produc-
tivos 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 den-
tro de la cadena de valor global, donde al-
gunas empresas españolas ocupan un lugar 
de referencia.

además, la internacionalización produce 
efectos directos sobre la economía española, 
ya que el crecimiento global de las empre-
sas hace que las sedes sean más potentes 
(ingeniería, i+d+i, departamentos corpora-
tivos…).

indicadores socioeconómicos
el sector de automoción en españa repre-
senta 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 confi-
gura 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 econo-
mía española donde su efecto multiplicador 
y dinamizador es uno de los más fuertes de 
toda la industria, de manera que su recupe-
ración y mejora progesiva de la productivi-
dad ha impactado de manera positiva sobre 
la competitividad nacional. Genera empleo 
de calidad, cualificado y estable y distribui-
do por toda la geogafía española.4 Fuente: sernauTo, elaboración propia
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Valencia

Fuente: ANFAC SERAUTO

Zaragoza

FABRICACIÓN DE COMPONENTES FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS
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Figura 5. Contribución al empleo industrial 5

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 pro-
cesos que se adapten a los exigentes retos 
actuales. 

los nuevos modelos de consumo y movi-
lidad, las “ciudades inteligentes” y el cre-

5 Fuente: sernauTo, elaboración propia

cimiento demogáfico de la población, el 
coche conectado y autónomo, la descar-
bonización del transporte, la mejora de la 
calidad del aire o las energías alternativas 
van a revolucionar el futuro inmediato. To-
das estas nuevas tendencias suponen una 
adaptación de gan calado de toda la cade-
na de valor tanto para las tecnologías aso-
ciadas a producto como para la forma en la 
que producirlos.

en las siguientes se resumen las principales 
cifras de ambos sectores.
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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 últi-
mos 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 es-
pañola 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 mer-
cado 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 matricula-
ción 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 co-
rresponden 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 componen-
tes 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 dis-
tribución 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 po-
demos 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 practi-
can la totalidad de dichos servicios, otros en  
algunos de ellos, e incluso solo están espe-
cializados 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 simple-
mente independiente.

lógicamente se verán afectados de diferen-
te 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 próxi-
mos años de los automóviles de turismo, e 

parque totAl

cAMiones

hAstA

3.500 kg

FurgonetAs turisMos

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 dis-
tancia por vehículos pesados donde la elec-
trificación no soluciona, al menos de mo-
mento, 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 observan-
do 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 debi-
do a la incorporación de nuevas tecnologías 
adoptadas por la automoción (catalizado-
res, filtros de partículas, GPs, conectividad, 
electrónica embarcada, etc).

no obstante, las instalaciones de los puntos 
de venta deberán de dotarse probablemen-
te de equipaciones en función de las dife-
rentes fuentes energéticas. habrá que eva-
luar el posible coste de dichas instalaciones.

un aspecto a tener en cuenta es el efecto 
que tendría la prohibición de matriculacio-
nes e incluso la circulación de vehículos con 
emisiones de co

2
, especialmente en el mer-

cado de usados.

no hay duda, que la limitación a la circula-
ción de vehículos con emisiones de gases 

de efecto invernadero tendrá un efecto dis-
minuyendo el valor residual de los vehículos 
ya matriculados. además habrá propietarios 
que sustituyan anticipadamente sus vehícu-
los con emisiones por unos sin emisiones 
que les permitan circular por ciudades con 
limitaciones a las emisiones, lo que aumen-
tará la oferta de vehículos usados con emi-
siones 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 li-
mitaciones, lo que disminuirá la demanda 
usados con emisiones. es cierto que apare-
cerá 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 ten-
drá consecuencias más notables.

no obstante hay una parte del empresa-
riado, 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 exclusi-
vamente al sector de neumáticos, podemos 
decir que el impacto directo de la electrifi-
cación del parque será nulo. Por el contrario 
las nuevas modalidades de uso compartido 
si les afectarían ya que la venta de neumá-
ticos pasara a manos de menos comprado-
res, 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 circu-
lante. 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 especialida-
des en los talleres dirigidas al mantenimien-
to 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 vehí-
culos y de la capacitación de las plantillas de 
los talleres es posible que surjan disfuncio-
nes 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 correspondien-
tes a la unidad motora, ya que por ejemplo 
el sistema de frenos es sometido a menos 
trabajo gacias al sistema de frenada regene-
rativa. 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 olvi-
dar 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 manteni-
miento 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 modalida-
des de propiedad y uso de vehículos, (car-
sharing, multipropiedad) generan puestos 
de trabajo ya que requieren recogida y dis-
tribución de los vehículos para recargarlos, 
realizar los mantenimientos, lavado, etc. y 
como no, toda la gestión administrativa de 
la flota.

tabla 2. Comparativa costes de mantenimiento entre un modelo eléctrico y con motor térmico. 
(Publicado en xataka)

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
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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 se-
gundo nivel y que totalizan más de 5.861 
pymes. los concesionarios facturaron en 
2018 un total de 46.240 millones de euros, 

VEHÍCULOS NUEVOS

1.272.335

573 4.380 €

27.090 € 5.573.000.000 €

468.983

VEHÍCULOS 
VENDIDOS
DE MEDIA POR
CONCESIONARIOS

VEHÍCULOS USADOS

PROMOCIÓN MEDIA

TOTAL ESFUERZO PROMOCIONALPRECIO MEDIO EFECTIVO

VENTAS DE LOS CONCESIONARIOS

3,2%

APORTACIÓN AL

NACIONAL
PIB

80%90%

162.434 500.000

CONTRATOS
INDEFINIDOS

EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS

CON ALTA
CUALIFICACIÓN

lo que supone un 3,2% del Pib español. 
se generaron 162.434 empleos directos y 
500.000 indirectos, el 90% de carácter in-
definido y el 70% de alta cualificación téc-
nica.

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 actual-
mente 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 exigen-
cias de europa en cuanto a emisiones y 
asegure a todos os perfiles de clientes 
tener una solución de movilidad adapta-
da 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 pú-
blicas 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 instala-
ción de puntos de recarga eléctricos.  

 con el punto anterior, preservamos el 
empleo (662.000 entre directos e indi-
rectos, siendo el 90% de carácter indefi-
nido 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 mejo-
rar la competitividad de nuestra econo-
mía, ya que una ruptura de esta es ab-
solutamente 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 implan-
tación territorial.

 la administración garantizará que los 
planes y medidas que afecten al sector de 
la automoción se regirán por los princi-
pios 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 presenta-
do el pasado 4 de marzo, haciendo hin-
capié en las siguientes líneas de trabajo: 

- Planes de achatarramiento basados en 
la neutralidad tecnológica, con incen-
tivos para autónomos, transportistas y 
familias de menor renta. 

- Planes de apoyo específicos a la adqui-
sición de vehículos eléctricos, así como 
a la instalación de puntos de recarga.

- marco fiscal que promueva la movili-
dad 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, especial-
mente 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 ex-
plotación de valor en los datos del vehícu-
lo, 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 posi-
ciones en cuanto a las tendencias de mayor 
relevancia hasta 2025 para los ejecutivos 
del sector de la automoción:
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2018” KPMG

la búsqueda de una movilidad más sos-
tenible, impulsada por el aumento de con-
ciencia ambiental del usuario final, introdu-
ce el uso de energías alternativas en los 
sistemas de propulsión de los nuevos vehí-
culos. 

según la agencia internacional de energía, 
más de la mitad de los vehículos ven-
didos en el mundo, serán totalmente 
eléctricos o de hidrógeno en 2050.
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el horizonte de posibilidades que ofrece la 
conectividad entre el vehículo y su en-
torno lo convierte en la revolución con 
efectos más inmediatos. con una implan-
tación estimada de prácticamente el 100% 
en los próximos 10-15 años, es una tenden-
cia en el que las empresas Tic han identi-
ficado potenciales oportunidades y preten-
den jugar un papel relevante en el sector 
junto a los fabricantes.
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Estimación de ventas de vehículos conectados (millones)
Fuente: SBD automotive technology consultancy and research
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Para 2025, el 68% 
de los automóviles vendidos contarán

con algún tipo de conectividad

en paralelo, la introducción de vehículos 
de conducción autónoma cuenta con 
predicciones bastante optimistas: se ha es-
timado que uno de cada cuatro vehícu-
los 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 con-
ducción autónoma. 

Penetración del mercado de vehículos autónomos
Fuente: Agencia Internacional de la Energía
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las nuevas tendencias y formatos de mo-
vilidad así como los nuevos modelos y servi-
cios que los operadores ofrecen a los usua-
rios, están directamente relacionados con 
los hábitos de uso y consumo del compra-
dor 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 propie-
dad de una sola persona, sino que se tra-
tará de un bien compartido.

1.2. servicios de movilidad 
paquetizables: integación de los 
servicios públicos de transporte

• Las gandes ciudades europeas tienen in-
tegados todos sus servicios de transporte 
público a través de una única tarjeta (bi-
cicleta, tren, automóvil, metro y autobús) 
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de manera que los usuarios puedan se-
leccionar 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 ser-
vicios 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 co-
che proporciona un 6% o un7% de me-
jora 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 caracte-
rísticas del vehículo, las valoraciones y los 
niveles de satisfacción de los conducto-
res.

• El 73% de los compradores de vehículos 
vieron influenciada su decisión por las re-
des sociales.

1.7. Auge del “make yourself”: 
irrupción del comercio electrónico

• Las ventas online de piezas y componen-
tes de vehículos han crecido un 17% has-
ta alcanzar la cifra record de 6.000 millo-
nes de dólares en el mundo.

• Los aficionados a los home-made cars se 
disparan año a año, actualmente se esti-
ma 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 priori-
dades 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 moda-
lidad de uso.

los datos revelan que las nuevas generacio-
nes quieren más movilidad, quieren viajar 
más y recorrer más kilómetros, pero lo ha-
cen de manera distinta. han surgido plata-
formas de economía colaborativa que nos 
explican cómo entre los factores que moti-
van a los jóvenes a utilizar las mismas se en-
cuentran factores económicos como el aho-
rro de costes, pero en posiciones de cabeza 
encontramos que las utilizan “para conocer 
gente”. Por tanto, hablamos de una cues-
tión 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 com-
paramos matriculaciones de turismos 
nuevos y expedición de nuevos permi-
sos de conducción b, vemos que en los 
últimos tres años se han separado las líneas 
lo suficiente como para preocuparse.

Permiso B Total permisos Turismos y TT VN
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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 re-
cuperando, pero que nos ofrece un merca-
do de turismos por encima de 1,3 millones 
de unidades/año, con unas cifras de empleo 

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 conduc-
ción, y que optimizaban cada euro que te-
nían.

es preocupante sin embargo la inversión 
de la pirámide de población. si compara-
mos las cifras de los últimos años que ofre-
ce 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 ha-
bitantes). 

por tanto hay menos jóvenes, que tie-
nen más necesidad de movilidad, pero 
diferente o con otras prioridades.

Por otro lado, el envejecimiento de la po-
blación 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 po-
blación . 

¿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 mu-
jeres son el 50%; con 80 años, las mujeres 
representan las dos terceras partes.

3. ¿quieren los JóVenes 
coMprAr o se Adhieren A 
los nueVos ForMAtos de 
MoVilidAd
en definitiva, hay menos jóvenes, que tie-
nen más necesidades de movilidad y expe-
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rimentar, que desean optimizar cada euro 
de su renta disponible, y que se adhieren 
a las diversas ofertas de movilidad existen-
tes.

recordando elementos expuestos con an-
terioridad:

• Se estima que en las principales ciuda-
des europeas se triplicará el uso compar-
tido de vehículos (carsharing).

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

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

nuevas fórmulas de movilidad comenta-
das en el primer apartado.

4. intención de coMprA de 
un Vehículo híbrido 
o elÉctrico
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%.

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

en españa, en 2018 estas fueron las cifras 
de la electromovilidad:

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR FUENTE DE ENERGÍA

Diciembre

2018
Volumen

TOTAL
Eléctrico puro (BEV) 1.382

4
831

0

5.723
292

44
1.709

57.271
32.035

1,39%
0,00%
0,84%
0,00%

5,76%
0,29%

0,04%
1,72%

57,68%
32,26%

425
28

545
0

4.544
67

211
644

51.316
45.164

0,41%
0,03%
0,53%
0,00%

4,41%
0,07%

0,20%
0,63%

49,85%
43,87%

225,18%
-85,71%
52,48%

-

25,95%
335,82%

-79,15%
165,37%

11,60%
-29,07%

Eléctrico de autonomía extendida (E-REV)
Híbrido enchufable (PHEV)
Hidrógeno (FCEV)

Híbrido no echufable Gasolina
Híbrido no enchufable Diésel

Gas Natural (GNC/GNL)
GLP

Gasolina
Diésel

99.291 100% 102.944 100% -3,55%

% Mercado Volumen % Mercado % Cto.

2017

aunque la penetración está siendo exponen-
cial, dado que cada año se triplican las cifras 
del año anterior, en valores absolutos aún es-
tamos en números reducidos (1.392 turismos 
eléctricos puros, un 0,41% del total. 

los precios de los modelos eléctricos en re-
lación con los convencionales están conver-
giendo, 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 veloci-
dad y la oferta de vehículos de autonomía 
extendida está aumentando, pero aún son 
pocos los modelos que ofrecen autonomía 
suficiente para superar esa angustia psico-
lógica 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 insuficien-
te 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 ne-
cesidad.

5. VAlores residuAles de 
los Vehículos híbridos Y 
elÉctricos
será interesante conocer la evolución de 
los valores residuales de los vehículos híbri-
dos y eléctricos. en este aspecto, Ganvam 
tienen la experiencia de análisis de los va-
lores residuales. de acuerdo con el último 
informe de evolución de precios de los tu-
rismos 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.

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 eléc-
tricos, aún poco demandados, concentren 
su demanda en los más avanzados tecnoló-
gicamente o con mayor autonomía.

6. MercAdo del Vehículo 
de ocAsión
en relación con el punto anterior, es fun-
damental un mercado de vehículos de oca-
sión sólido para que se desarrolle un mer-
cado de vehículo nuevo fuerte. hay que 
vender vehículos usados para vender vehí-
culos nuevos.

si el valor residual del vehículo que se ad-
quiere es alto, la inversión de la compra o 
uso será menor, pues se tendrá que finan-
ciar menor importe. Para que ese valor resi-
dual 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
el 82% de las ventas de turismos nuevos 
y el 45% de las de vehículos de ocasión 
están financiadas. Por los motivos antes ex-
puestos, las financieras están penalizando 
al vehículo eléctrico, no así al híbrido. 

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 convencio-
nal.

habrá que preguntar a las financieras ge-
neralistas cuáles son los criterios de finan-
ciación que visualizan de cara al futuro. las 
financieras de marcas con gama eléctrica 
suelen favorecer la financiación como ins-
trumento de marketing para impulsar las 
ventas.
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8. principAles tendenciAs en 
el sector de lA posVentA
además de las tendencias que hemos seña-
lado para el sector de automoción y para la 
movilidad en su conjunto, en el sector de la 
posventa tenemos peculiaridades que me-
rece 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 descarboniza-
ción 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 mer-
cado de la reparación.

€ envejecimiento del parque: en la ac-
tualidad, la edad media del parque supe-
ra los 12 años y los vehículos de menos 
de cinco años, que son los que más pa-
san por el taller por estar bajo la garantía 
del fabricante y con seguro a todo ries-
go, 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 mante-
nimientos preventivos de los vehículos. 
las mecánicas de los mismos son cada 
vez más sólidas y fiables, pero desgacia-
damente no se le están haciendo a los 
vehículos los mantenimientos de los neu-
máticos, suspensiones, frenos y otros ele-
mentos 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 da-
tos con el fin de prestar un servicio de 
calidad a sus clientes. esto puede signi-
ficar una fuente de conflicto entre los 
diferentes operadores que actúan en el 
mercado, pero desde luego Ganvam de-
fiende una plataforma libre de acceso a 
los datos.

€ talleres clandestinos: se trata de un 
problema histórico y complejo de corre-
gir, y confiamos en que las autoridades 
luchen con tesón contra los talleres clan-
destinos.

€ relación talleres compañías de segu-
ros: no se debe olvidar la difícil relación 
de los talleres con las compañías de se-
guros, sobre todo los carroceros o talleres 
de chapa y pintura. 

 Problema histórico: ambos se necesitan y 
ambos quieren obtener la máxima renta-
bilidad, pero existe una asimetría de re-
laciones que con frecuencia concluye en 
la imposición por parte de algunas com-
pañías del precio/hora, los tiempos de 
reparación y los recambios/materiales de 
pintura. 

un futuro incierto, un escenario en trans-
formación, en el que Ganvam está pidiendo 
un nuevo marco legal, con acciones legisla-
tivas 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 kilóme-
tros del vehículo al registro de la dGT, 
como ya hacen las iTv’s.

3. Que el reglamento General de circula-
ción prohíba la reparación en la vía públi-
ca.
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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.

5. Que se aplique un tipo reducido de iva 
en las reparaciones relacionadas con ele-
mentos de seguridad vial.

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 concentra-
ción de actores para hacer frente a las nece-
sidades de formación e inversión necesarias 
para mantenerse en un entorno de innova-
ción.

• 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 manteni-
miento 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 rea-
lizado compras de automoción online, el 
70% consulta la web durante el proce-
so posventa. las predicciones de deloit-
te apuntan que en 2022 la venta online 
representará el 20% del mercado. en 
cuanto al e-commerce para el profesio-
nal, también crecerá, una vez la cuestión 
logística se desarrolle suficientemente. 

Por otra parte, la consultora señala que la 
venta online supone una puerta de entra-
da a nuevos actores como ebay y ama-
zon.

• Vehículo eléctrico. los datos de deloit-
te apuntan que para 2030, los vehículos 
eléctricos supondrán el 46% de las ven-
tas. estos vehículos comportan según la 
consultora un 30% menos de mecánica, 
y harán caer las facturas de manteni-
miento entre un 50 y un 70%.

• 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 volú-
menes, estimación de transporte colecti-
vo…), que harán descender los márgenes 
de las ventas de vehículos. deloitte esti-
ma que el gasto por kilómetro con vehí-
culo compartido pasará de los 50 cénti-
mos de euro actuales a 16.

• consumidores “nativos digitales”. el 
mercado de la posventa deberá adaptar-
se a los nativos digitales, acostumbrados 
a la experiencia de compra, la transpa-
rencia, las transacciones online, sensibles 
a las opiniones de redes sociales e intere-
sados por la conducción compartida.

• impresión en 3d. deloitte considera 
que la impresión 3d de piezas bajo peti-
ción 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 merca-
do se encamina a los servicios personali-
zados a partir de la gestión de la informa-
ción. Para deloitte, las consecuencias de 
esta mejora serán una mayor precisión de 
las transacciones, fiabilidad, trazabilidad, 
optimización de recursos, mejor gestión 

6 un estudio de internacional de la consultora deloi-
tte, del que se hace eco infotaller.Tv y que ha anali-
zado el mercado europeo y estadounidense, muestra 
las ocho gandes tendencias de futuro en la posventa 
de automoción
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de la fidelización, conocimiento compar-
tido, automatización de servicios…

• Fin de la monomarca. deloitte conside-
ra que, dentro de la lógica de una movi-
lidad multimodal, los fabricantes intenta-
rán dirigirse a más clientes y orientarse 
a servicios multimarca. en cuanto a los 
recambios, la tendencia es a la multipli-
cación de las gamas para responder a los 
diferentes perfiles de cliente.

9. bricolAJe Y seguridAd 
ViAl
una de las tendencias constatadas en el 
mercado de posventa se trata de la consoli-
dación 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 inter-
venciones realizadas en un vehículo. algu-
nos medios se refieren a estas intervencio-
nes 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.

 

10. inForMAción tÉcnicA 
Y Acceso A los dAtos
el sector de automoción y los servicios di-
gitales alrededor del automóvil están expe-
rimentando una profunda transformación. 
el acceso a los vehículos, a sus funciones y 
la interacción del conductor con los datos 
generará nuevos modelos de negocios digi-
tales, servicios y mayores beneficios para los 
consumidores.

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

tomatizada, y con qué modelos de acceso 
a datos.

el Parlamento europeo ya se ha pronuncia-
do en el sentido de recomendar un mar-
co regulatorio coherente que garantice un 
acceso seguro y neutral desde el punto de 
vista tecnológico al vehículo y a sus datos.

la comisión europea ya está trabajando en 
una recomendación sobre los datos, tal y 
como se mencionó en el tercer paquete de 
movilidad. 

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. 

Por el contrario, existen soluciones a bor-
do 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 futu-
ros sistemas de servicios remotos en Goo-
gle android con acceso en profundidad a 
los datos del vehículo.

las empresas punteras en innovación ya 
han resaltado los cinco fundamentos ne-
cesarios para continuar desarrollando servi-
cios innovadores para los clientes: libertad 
de operación, competencia leal, seguridad 
y protección, el interés de los usuarios pri-
mero y un conjunto claro de reglas con una 
reglamentación europea sólida (nueva).

la alianza maas (Mobility as a Service), de 
la que Ganvam forma parte, tiene una clara 
postura al respecto: “hoy en día, la posi-
bilidad de ofrecer un vehículo compartido 



Transición hacia una movilidad sosTenible66

(automóvil, bicicleta, scooter, etc., así como 
de integar las operaciones de uso compar-
tido 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 ecosis-
tema 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 forma-
ción del personal.

a lo anterior habría que añadir los diferen-
tes procesos y procedimientos que guían la 
actividad del taller en cada una de las tareas: 
recepción de los vehículos, diagnóstico, re-
paración mecánica, carrocería y pintura, etc.

cuando se trata de vehículos eléctricos, 
existen dificultades y precauciones que se 
deben tomar en cuenta, como por ejem-
plo:

1. la temperatura que puede alcanzar una 
cabina de pintura, que por encima de los 
50-70 gados de temperatura podría cau-
sar 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 inter-
vención. 

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 estan-
darizado 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 eléc-
trico, tanto en una inspección ordinaria 
como en la preceptiva después de un si-
niestro, 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 carre-
tera ha experimentado un crecimiento sin 
precedentes debido principalmente al in-
cremento de las necesidades de movilidad, 
derivadas de los mercados más globaliza-
dos, 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 ur-
banística que hacen del transporte privado 
la opción más atractiva para los ciudada-
nos, 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 enveje-
cimiento del parque circulante en españa. 

así, para comprender el impacto que tie-
ne el transporte por carretera en el medio 
ambiente es necesario diferenciar entre las 
emisiones globales o de gases de efecto 
invernadero, como el co

2
, y las emisiones 

locales, que afectan a la calidad del aire, 
como las partículas y el no

X
.

emisiones de impacto global
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero se denominan también emisiones de 
impacto global pues, sin importar el lugar 
donde se emitan, éstas afectan de mane-
ra global a todo el planeta. el efecto inver-
nadero 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 com-
patibles con la vida. sin embargo, cuando 
las emisiones superan los niveles de concen-
tración de los gases de efecto invernadero 
que la naturaleza es capaz de absorber, se 
produce un aumento del efecto invernade-
ro natural, aumentando así la temperatura 
media del planeta.

el co
2 

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 tér-
mico: 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 co
2
 emitidos 

por el sector transporte se encuadran den-
tro del gupo denominado sectores difusos, 
en el que también figuran sectores como el 
residencial, agícola, residuos, gases fluora-
dos, etc. los sectores difusos suponen al-
rededor de la mitad de todos los gases de 
efecto invernadero que expulsa la economía 
de la ue y el transporte supone, aproxima-
damente, la mitad de este gupo.

contribución del sector 
transporte en la emisión de gei
según la última actualización del inventario 
nacional de emisiones de Gases de efec-
to 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.

co
2
-eq, lo que supuso un incremento del 

17,9% respecto a las emisiones de 1990. 
sin embargo, esos niveles de emisión su-
ponen una reducción del -23% respecto a 
2005. en este marco, el transporte en su 
totalidad supone el 26% de esas emisio-
nes, siendo el transporte por carretera el 
responsable del 24%. 
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Figura 2: Evolución de las emisiones GEI en España1.

concretamente, dentro del sector del trans-
porte, en 2017 el transporte por carretera 
supuso casi el 93% de las emisiones (81.551 
kilotoneladas de co

2
). 

en este marco, el transporte por carretera 
ha aumentado su contribución a las emisio-
nes de co

2
 desde 1990 en casi 7 puntos 

porcentuales. sin embargo, es necesario 
tomar en consideración que el parque au-
tomovilístico se duplicó entre 1990 y 2016, 
lo que demuestra el esfuerzo llevado a cabo 
por los fabricantes para mejorar la eficien-
cia 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 co

2
, el alto 

envejecimiento del parque no permite per-
cibir realmente el efecto positivo de dichas 
tecnologías.

el cálculo de las emisiones depende, funda-
mentalmente, de dos parámetros: los fac-
tores de emisión (Fe) de los combustibles 
utilizados en los vehículos y de la energía 

1 elaboración propia en base a los datos del inventa-
rio nacional de Gei. https://www.miteco.gob.es/es/
calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espa-
nol-de-inventario-sei-/
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transporte por carretera1.

Diciembre

Gasolina (kgCO2/l)

Gasóleo A o B (kgCO2/l)

E10 (kgCO2/l)

E85 (kgCO2/l)

E100 (kgCO2/l)

B10 (kgCO2/l)

B30 (kgCO2/l)

B100 (kgCO2/l)

GNL (kgCO2/kWh)*

GNC (kgCO2/kWh)*

GLP (kgCO2/l)
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así, desde el año 2005 hasta 2013 el pro-
medio de emisiones de co

2
 de los vehícu-

los nuevos ha disminuido un -22%. Para 
cumplir los objetivos a 2020, las emisiones 
deberán reducirse un -22% más con res-
pecto a los niveles de 2013, esto es, una 

reducción del -39% en comparación con 
los niveles de 2005. Para conseguir los ob-
jetivos de emisiones de co

2
 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.

en 2017, el descenso significativo de la cuo-
ta de mercado del diésel (6 puntos porcen-
tuales) y el auge de los suv (todocaminos) 
ha provocado la primera alza de emisiones 
de co

2
 de los coches nuevos en 10 años, tal 

y como se aprecia en la Figura 4.
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Figura 4: Evolución de las emisiones de CO2 de los 
turismos nuevos en España3.

2 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/
temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emi-
sion_tcm30-446710.pdf  abril 2018

3 elaboración propia de anFac en base a los datos del 
monitoring co

2
 2016

consumida, la cual es función de la magni-
tud de los desplazamientos, y por tanto del 
consumo de combustibles.

el primero es función del tipo de com-
bustible, recogidos en la siguiente ta-
bla2, y de la eficiencia media del parque.
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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 miem-
bros a través de la decisión 406/2009/ce 
(decisión de reparto de esfuerzos). en con-
creto a españa le corresponde alcanzar una 
reducción del 10%.

mediante las decisiones 2013/162/ue, 
2013/634/ue y 2017/1471/ue se determi-

el segundo factor mencionado depende 
fundamentalmente de la actividad económi-
ca. así, tal y como se aprecia en la siguiente 
figura, desde el comienzo de la crisis econó-
mica, el consumo tanto de gasolina como 
de diésel se redujo significativamente hasta 

alcanzar un mínimo en el año 2013. des-
de 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.

naron las asignaciones anuales de emisiones 
(aeas) de cada uno de los estados miem-
bros, que marcan la senda de cumplimiento 
anual. en el caso de españa la senda es la 
siguiente5:

4 ministerio de Fomento. observatorio del Transporte 
y la logística en españa. diciembre 2018 

5 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/
temas/mitigacion-politicas-y-medidas/definicion-di-
fusos.aspx
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Emisiones totales inventario

Emisiones ETS (new scope)

Emisiones aviación (CO2)

Emisiones sectores difusos

441.038

200.207

3.997

236.834

326.383

123.556

2.675

200.152

340.231

136.319

2.805

201.107

+4,2%

+10,3%

+4,9%

+0,5%

-22,9%

-31,9%

-29,8%

-15,1%

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

Distribución
2017

40,1%

0,8%

59,1%

Variaciones (%)

2017 vs 20162005 2016 2017 2017 vs 2005

de acuerdo a la última actualización del in-
ventario nacional de emisiones de Gases de 

limitación de las emisiones de 
co2 en los vehículos nuevos
como herramienta para conseguir el objeti-
vo indicado, la ue ha fijado desde 2012 un 
límite progesivo de las emisiones de co

2
 de 

los vehículos de turismo y furgonetas nue-
vos, bajo amenaza de importantes multas 
para los fabricantes que no lo cumplieran:

- en una primera etapa las emisiones me-
dias de co

2
 del parque de vehículos nue-

vos en 2015 no deberían superar los 130 
g co

2
/km de ciclo de homologación. esto 

supone una reducción del -30% respecto 
de los 186 g co

2
/km correspondientes a 

1995. la gadualidad del objetivo se esta-
bleció 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 co

2
/km (181 g co

2
/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 gco

2
/km 

y en 2020 las de las furgonetas a 147 g 
co

2
/km.

como resultado de esta exigencia, el “co-
che nuevo promedio” del 2021 emitirá un 
42% menos de co

2
 por kilómetro de ho-

mologación que el de 2005. los beneficios 
de las nuevas tecnologías se harán cada 
vez más patentes a medida que se renue-
ve 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 afec-
tan 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 
(no

X
), gupo de gases compuesto por óxido 

nítrico (no) y dióxido de nitrógeno (no
2
).

bajo esta perspectiva, el transporte por 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

227.563 225.648 223.733 221.817 218.263 216.306 214.348 212.390

ktco
2
eq

efecto invernadero1 (ver tabla adjunta) es-
paña cumple con la asignación establecida.
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asimismo, tal y como se puede ver en el 
siguiente gáfico, el transporte por carrete-
ra ha reducido sus emisiones contaminan-
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Figura 7: Evolución de la contribución a las 
Emisiones contaminantes 7.

como se ha comentado, las emisiones loca-
les son aquellas que afectan, principalmen-
te, 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 últi-
ma actualización del documento Evaluación 
de la calidad del aire de España, elaborado 
por el ministerio para la Transición ecoló-
gica, se puede apreciar cómo sólo 7 zonas 
superaron el valor límite anual de no

2
 en 

2017: Ganada y su área metropolitana (an-
dalucía), barcelona y vallès-baix llobregat 
(cataluña), madrid, el corredor del henares 
y urbana sur (comunidad de madrid) y el 
bajo nervión (País vasco).

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

55,6%

2,7% 3,9%
0,4%

9,4%

3,4%%

6,3%3%
0,4%0,4%

0,0%

17,7%

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

carretera supuso, en 2016, el 17,7% de las 
emisiones contaminantes en españa, es de-
cir, un -2,5% menos respecto al 2015. este 
descenso de las emisiones, a pesar del in-
cremento en el consumo de combustibles 
(+2,3% en gasolina y +3,2% en diésel), se 
debe a los avances tecnológicos y a la intro-
ducción de los niveles de emisión euro.

6 elaboración propia de anFac en base a los datos del 
ministerio para la Transición ecológica

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

7  elaboración propia de anFac en base a los datos 
del ministerio para la Transición ecológica
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Fuente: ANFAC SERAUTO
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Figura 8: Evolución de la contribución a las 
Emisiones contaminantes 8.

limitación de las emisiones 
contaminantes en los vehículos 
nuevos
el desarrollo tecnológico de los sistemas de 
propulsión de los automóviles ha evolucio-
nado de manera acompasada entre el es-
tablecimiento de un marco regulatorio muy 
estricto y el esfuerzo de los fabricantes, tan-
to 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 evolucio-
nando siguiendo una tendencia asintótica 
desde los años 70 hasta la fecha, estable-
ciendo límites muy estrictos para las emisio-
nes 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.
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Figura 9: Evolución de los límites de las emisiones 
de los motores de vehículos ligeros (Normas EURO)9 .

en este marco, las emisiones de no
X
 y partí-

culas, de la misma forma que las emisiones 
de co

2
, 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 en-
sayos para la medición de emisiones conta-
minantes de los vehículos, con el objetivo de 
reducir las discrepancias existentes entre los 
resultados de los ensayos realizados en labo-
ratorio y los resultados de las emisiones en 
condiciones reales de circulación, el marco 
regulatorio de emisiones en europa incor-
poró en septiembre de 2017, el desarrollo e 
implementación de un reglamento para la 
medición de emisiones en condiciones rea-
les de circulación (rde), así como un nuevo 
ciclo de laboratorio más realista para medir 
las emisiones de co

2
 (WlTc). de este modo, 

los vehículos en europa deberán homologar-
se 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 co
2
, la renovación 

del parque de automóviles constituye una 
herramienta clave e indispensable para evitar 
los puntuales episodios de alta contamina-
ción de las ciudades.

8  evaluación de la calidad del aire de españa (2017) - 
ministerio para la Transición ecológica

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 cual-
quier tipo de mercancía, la logística se ha 
enfrentado, y salido victoriosa, a retos que 
han evolucionado. desde los puramente lo-
gísticos a otros colaterales como los cambios 
tecnológicos, coste de los recursos, clima la-
boral, 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 ocasiona-
do principalmente por el impacto en la ac-
tividad del comercio electrónico, en el que 
la logística funciona como habilitadora y ca-
talizadora. según la cnmc en el segundo 
trimestre de 2018 en españa la cifra de ne-
gocio 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 transaccio-
nes electrónicas que requieren de entrega 
física ya están cerca del 30% (prendas de 
vestir, electrónica, libros…). es importante, 
igualmente, tener en cuenta la pirámide po-
blacional 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 mo-
vimiento a domicilios de mercancías o servi-
cios asistenciales para cubrir las necesidades 
de este segmento de la población.

Parece por tanto que el reto al que se en-
frenta 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 en-
trega 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 exis-
tentes 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, bar-
celona, Zaragoza…), debido a compromisos 
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adquiridos con sus ciudadanos y autorida-
des 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 ela-
boración o entrada en vigor de nuevas or-
denanzas de movilidad más restrictivas en 
cuanto a las posibilidades de acceso para 
determinados tipos de vehículos más con-
taminantes 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 de-
jar de prestar de manera eficiente su ser-
vicio, 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 adap-
tación 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 co-
mercial 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 sub-
venciones 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 contamina-
ción (como el plan a del ayuntamiento de 
madrid).

en segundo lugar, la necesidad de encon-
trar 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 apare-
ciendo servicios de entrega en puntos de 
conveniencia y casilleros inteligentes (algu-
nos incluso refrigerados), o la compartición 
de recursos a través de colaboraciones tan-
to en el transporte como en el almacena-
miento urbano, donde ya existen ejemplos 
en madrid o barcelona, en forma de micro-
plataformas 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 eficien-
te.

como tercer punto, cabe destacar la nece-
sidad de aplicar un uso intensivo de las tec-
nologías no solo en el momento de la en-
trega, 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 en-
trega, tenemos que incluir las nuevas herra-
mientas 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-reser-
va de plazas de c/d, la obtención de infor-
mación dinámica de tráfico y previsiones de 
contaminación o previsiones de demanda 
de recursos en picos de actividad…).

a modo de conclusión podemos apun-
tar 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 úni-
ca solución a aplicar para adaptarse con éxi-
to al nuevo entorno, si no que todas las so-
luciones 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, Tecnológi-
cas…) y es que para alcanzar la masa crítica 
necesaria, todas estas soluciones demandan 
una base interoperable donde la estandari-
zación de procesos y de sistemas de iden-
tificación 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 ecommer-
ce supone un gan reto para la logística del 
transporte y la distribución de mercancías, 
donde las principales necesidades de dis-
ponibilidad de productos y organización de 
stocks están directamente relacionadas con 
problemáticas como la entrega de la mer-
cancía, 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 electróni-
co dentro de españa por ramas de actividad, 
se pueden sacar una serie de tendencias in-
teresantes. 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 consu-
midor 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 creci-
miento de forma cronológica, aunque en la 
segunda parte del año disminuya de forma 
mínima.
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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 compe-
tencia.

se puede observar un comportamiento si-
milar analizando el volumen de negocio 
por ramas de actividad a escala nacional, 
teniendo en consideración la misma tipo-
logía de actividades que suponen realizar 
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una entrega de la mercancía dentro del co-
mercio 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 pri-
mera 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 des-
tacar también una tendencia a aumentar el 
porcentaje del volumen de negocio que su-
pone 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 compe-
tencia.

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 dis-
tribución de mercancías es el envejecimien-
to de sus flotas y las exigencias desde las 
instituciones de renovarlas.

el avance que dictan las instituciones es la 
transición hacia una movilidad con combus-
tibles alternativos. la directiva 2014/94/ue 
define “combustibles alternativos” como 
aquellos que sustituyen, al menos en par-
te, 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 comportamien-
to medioambiental del sector del transpor-
te incluyendo, entre otros, la electricidad, 
el gas, el hidrógeno o los biocombustibles.

sin embargo, en este informe nos encar-
garemos exclusivamente de la electrici-
dad. Y para comprender el impacto que 
puede llegar a tener la transición hacia 
una movilidad eléctrica de flotas de trans-
porte y distribución de mercancías es ne-
cesario conocer la fotogafía actual de este 
sector.

analizando los datos del parque de vehí-
culos aportados por la dGT es importante 
tener en cuenta el parque móvil del que 
se dispone actualmente a nivel nacio-
nal, 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 camio-
nes y 2.338.033 furgonetas. lo más utiliza-
do 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 gas-
oil. el restante, 8.227 camiones y furgone-
tas utilizan otro tipo de carburante. con-
siderando que estos últimos son vehículos 
con etiqueta eco y cero a nivel nacional se 
encuentran 3.589 camiones y 4.638 furgo-
netas. 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
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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 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 se-
gún 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 etique-
ta, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. 

un 51,59% del total de los camiones que 
utilizan gasolina y gas-oil no tienen etique-
ta, 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 sola-
mente 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 5: Porcentaje del nº de camiones y 
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.

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 ve-
hículos de tipo turismo, furgoneta, moto-
cicletas o cuadriciclos, aunque también se 
comercializan algún autobús, minibús o fur-
goneta de uso urbano. aunque las presta-
ciones puedan llegar a ser comparables, el 
incremento de coste tecnológico de los ve-
hículos eléctricos está entre 40-50% supe-
rior a su homólogo gasolina o diésel, princi-
palmente por el coste de la batería. 

Generalmente, el tipo de vehículo que distri-
buye mercancía es de la categoría n1. este 
tipo de vehículo está destinado al transpor-
te de mercancías que tengan un peso máxi-
mo 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 fur-
gonetas eléctricas, y en el caso de los ca-
miones 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 vehícu-
los 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 mejo-
radas y consolidadas, los fabricantes prevén 
impulsar la oferta de este tipo de vehículos.

de momento, os presentamos la oferta ac-
tual de los vehículos eléctricos del mercado 
español en la tabla “oferta comercial dis-
ponible: vehículos electrificados” de la pá-
gina 69 de la “Guía de referencia para la 
incorporación de vehículos de energías al-
ternativas (veas) en actividades profesiona-
les” (*3).

herrAMientA de siMulAción 
del coste totAl de posesión 
de Vehículo elÉctrico Vs 
coMbustuble Fosil
en la “Guía de referencia para la incorpora-
ción 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 com-
bustible, mantenimiento e impuestos. se 
estudian por separado los tipos de vehículos 
más comunes en la actividad profesional.

los vehículos eléctricos destacan por su ele-
vado precio de compra, aunque actualmen-
te 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 compen-
sada con muy bajos gastos de mantenimien-
to, al eliminar el motor de combustión. así 
mismo, están exentos del pago del impues-
to de matriculación y del estacionamiento.

AlternAtiVAs A lA coMprA: 
renting de Vehículos
ha sido en los últimos años cuando el ren-
ting 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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datos que publicaba la asociación española 
de renting de vehículos correspondientes a 
mayo de 2018, se comprobaba que los vehí-
culos eléctricos alcanzaban una penetración 
del 27,16%, en el total de matriculaciones 
de este tipo de vehículos en españa, mien-
tras que la total del sector del renting era 
del 17,78%.

el sector del renting ha sido y es un impor-
tante dinamizador de los vehículos de ener-

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 ad-
quirirlo en solitario, pues son las operadoras 
quienes asumen una posible caída del valor 
futuro del vehículo.

AA.PP

Autónomos y particulares

Pymes

Gran empresa

TOTAL

4,25%

3,50%

34,61%

57,64%

100%

20.680

17.032

168.373

280.401

486.486

4,07%

5,63%

35,51%

54,79%

100%

22.465

31.058

195.895

302.312

551.730

1.785

14.026

27.522

21.911

65.244

2,74%

21,50

42,18%

33,58%

100%

8,63%

82,35%

16,35%

7,81%

13,41%

Crecimiento 2017 s/ 2016

% s/total
Clientes

Unidades Unidades Unidades

2016

% s/total
% contribución
al crec. total

% crecimiento
s/2016

2017

CRECIMIENTO 2017 VS 2016 VEHÍCULOS RENTING

recoMendAción de uso 
por Modelo logístico Y 
tecnologíA
en la tabla “recomendación de uso por mo-
delo logístico y tecnología” de la página 227 
de la “Guía de referente para la incorpora-
ción de Vehículos de Energías Alternativas 
(VEAs) en actividades profesionales” (*3) se 
presenta un cuadro resumen de todas las 
recomendaciones según modelos y submo-
delos y los tipos de vehículos de energías 
alternativas disponibles en el mercado que 
dan respuesta a cada necesidad operativa.

recArgA e 
inFrAestructurAs de 
Vehículos elÉctricos
la recarga de un ve debe realizarse, de ma-
nera prioritaria en un parking particular o 
de una empresa, en general en horas noc-
turnas. Por ello el usuario necesita instalar 
un sistema de alimentación del vehículo 
eléctrico (save), con un coste (vehículo lige-
ro) entre 700-1.400 al que debemos sumar 
el coste de instalación. adicionalmente a 
estos puntos de recarga vinculados al vehí-
culo, donde se van a realizar el 90% de las 
recargas, se necesita fomentar el desarrollo 
de una red de recarga pública de oportu-
nidad que permita a los usuarios solventar 
problemas relacionados con la autonomía 
de los ve.

Fuente: aer
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los puntos de recarga pública en nuestro 
país son escasos, y aún se cuenta con me-
nos de 900 puntos, dificultando el trans-
porte 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 en-
contrar el conector correcto para nuestro 
vehículo.

Puedes encontrar los principales puntos de 
recarga e infraestructura de vehículos eléc-
tricos 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 (co-
munes 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 em-
presarial del sector del transporte de mer-
cancías por carretera que permita tomar 
decisiones acertadas a los órganos res-
ponsables del desarrollo de ordenanzas 
y normativas referentes al fomento e in-
corporación 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 estable-
cer 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 adquisi-
ción de vehículos de energía alternativa.

 es necesario facilitar al autónomo el ac-
ceso 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 difi-
cultad con la que se encuentran a la hora 
de la financiación de estos vehículos de-
bido a la problemática con la que se en-
cuentran para avalar este tipo de opera-
ciones.

4.disponibilidad de vehículos que se adap-
ten a las necesidades reales de la dum en 
las ciudades, en concreto: 

- vehículos de alrededor de 3m³ de ca-
pacidad. o vehículos de entre 11m³ y 
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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 pun-
tos de recarga:

- Puntos públicos de carga rápida en caso 
de vehículos eléctricos en las principales 
rutas de reparto.

Total 
sin asa-
lariados 

de 1 
a 2

de 3
a 5

de 6 
a 9

de 10 
a 19

de 
20 a 
49

de 
50 a 
99

de 
100 a 
199

de 
200 a 
499

de 
500 a 
999

de 
1000 

a 
4999

de 
5000 
o más

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 navega-
bles 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 almacena-
miento y activi-
dades 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 
almacena-
mienTo

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. 

eMpresAs de trAnsporte de MercAncíAs por núMero de eMpleAdos

6.necesidad de disponer de planes de in-
centivación y subvenciones de carácter 
plurianual, a los que puedan acogerse las 
empresas y en especial los autónomos, 
facilitarles el acceso a la información, ase-
soramiento 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-muni-
cipal en cuanto a la dum se refiere: se 
deberán de desarrollar normativas y or-
denanzas 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

M.M.A.
Kg

capacidad 
de carga 

Kg

distancia
Kg

consumo 
l/100km

toneladas
Km

l/100to-
neladas 
al 100% 

utilización

utilización 
normal

l/100 
toneladas 

con la 
utilización 

normal

3.500 1.500 100 12 150 80 45% 177,8

7.500 4.000 100 15 400 37,5 45% 83,3

12.000 7.200 100 19 720 26,4 45% 58,6

18.000 11.000 100 22 1100 20 45% 44,4

Fuente: volvo Goup

ocasiones en rutas que afectan a varios 
municipios.

8.selección del vehículo más adecuado 
para cada trabajo, con el objetivo de me-
jorar la eficiencia y disminuir las emisio-
nes, es indispensable seleccionar el vehí-
culo más apropiado en cada trabajo, ya 
que nos encontramos como se puede ver 
en la siguiente tabla, una utilización de al-
gunos 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 administra-
ción, a la hora de legislar, debe dar res-
puesta. 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 acce-
so en algunas zonas y tipologías de vehí-
culos permitidos para entrar en las mismas 
hacen que se tengan que duplicar o tri-
plicar 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 au-
mentarla 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 ayunta-
mientos 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 distin-
tos vehículos que pueden ser adquiridos en 
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económica y profesional, entre otros, al 
empresario.

• Por otro lado, la utilización del VE irá li-
gada necesariamente a un cambio en la 
gestión y modelo de negocio, que pasará 
por ajustar la planificación de rutas, con-
siderar 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 repar-
to) y la formación de un uso 100% efi-
ciente del vehículo eléctrico.

Vehículos impulsados 
por hidrógeno
se trata de una de las opciones más ven-
tajosas a futuro, especialmente en la distri-
bución urbana de mercancías, actualmen-
te no existen opciones en el mercado que 

**** 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 em-
presas que utilizan furgones más gandes 
a multiplicar el número vehículos y el nú-
mero 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 pue-
de 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 au-
torizaciones de transporte, se requieren 
requisitos más exigentes de capacidad 

tecnologíAs AlterAtiVAs

uso / tipo elÉctrico gnc gnl glp hidrogeno
biocoMbus-

tible

ligero **** *** *** ***
no disP. (opción 

a futuro)
**

(fiscalidad)

pesAdo

no disP.

(transforma-
dos)

*** ***
Transforma-

dos
no disP.

**
(fiscalidad)

regionAl no disP. *** ***
Transforma-

dos
no disP.

**
(fiscalidad)

nAcionAl no disP.
solo riGi-

dos
***

Transforma-
dos

no disP.
**

(fiscalidad)

internA-
cionAl

no disP. no disP. ***
Transforma-

dos
no disP.

**
(fiscalidad)

u
r

b
A

n
o

lA
r

g
A

 

d
is

tA
n

c
iA

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:
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recoMendAciones pArA 
lA incorporAción de los 
Vehículos de energíAs 
AlternAtiVAs (V.e.A.) 
en el sector logístico 
Y de trAnsporte de 
MercAncíAs

puedan ser utilizadas en el transporte de 
mercancías, por ello no se ha realizado un 
estudio exhaustivo de esta tecnología den-
tro 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 automovi-
lístico en 2050.  además, se prevé alcanzar 
un parque total cercano a los 2.800 vehícu-
los de hidrógeno en 2020 y ampliar hasta 
15 (actualmente hay 4), el número de pun-
tos de suministro.

una vez planteadas las necesidades del sec-
tor en cuanto a la incorporación de Flotas 
de vehículos de energía alternativa en la 
operativa de la distribución urbana de mer-
cancías y las conclusiones de este estudio, 
se plantean las siguientes recomendaciones: 

1. establecer una plataforma de informa-
ción y asesoramiento a los autónomos y 
empresas de transporte para la compra 
de este tipo de vehículos. en ella se de-
bería de facilitar la siguiente información, 
decisiva a la hora de la compra de estas 
tecnologías:

- ayudas y subvenciones disponibles, 
tramites a realizar…

- Productos disponibles para la financia-
ción en la adquisición de este tipo de 
vehículos.

- cuadro de mandos: que permita reali-
zar comparativas con otras tecnologías, 
contemplando factores como el ahorro 
de combustible, mantenimiento, be-
neficios fiscales y operacionales, calcu-
lando además la tasa de retorno de la 
inversión a realizar.

2. establecer acuerdos con las empresas fa-
bricantes para el desarrollo y la incorpora-
ción de vehículos de energías alternativas 
que cumplan con las necesidades actuales 
para la dum, que permitan definir políti-
cas (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 ve-
hículo eléctrico (recarga rápida) y estacio-
nes de suministro de Gas natural (Gnl y 
Gnc), que sean accesibles para los distin-
tos operadores, de forma que se afecte lo 
menos posible al modo y tiempo de re-
parto por las desviaciones requeridas para 
la operación de recarga.

4. desarrollar planes de incentivación y sub-
venciones 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 adqui-
sición 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 alter-
nativa una vez finalizado el contrato de 
renting.

5. desarrollar normativas y ordenanzas su-
pramunicipales de carácter armonizado 
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que permitan realizar la operativa de re-
parto de la misma forma, independiente-
mente del municipio en el que se encuen-
tre ya que un mismo vehículo es utilizado 
en ocasiones en rutas que afectan a va-
rios municipios.

6. disminuir los costes de adquisición de es-
tas tecnologías, que puedan equipararse 
al diésel de forma que se pueda contra-
rrestar la menor eficiencia del combusti-
ble 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 distri-
bución de mercancías, estableciendo pe-
riodos de transición para la adaptación de 
vehículos a las restricciones establecidas 
para el acceso a los núcleos urbanos

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 ayu-
da 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 

• 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 finan-
ciación para la adquisición de vehícu-
los impulsado por energías alternati-
vas para autónomos y pymes.

a. se tomará como referencia el produc-
to ya desarrollado por ciTeT y aval-
madrid para la ayuda a la adquisición 
de vehículos eléctricos y su tecnología 
asociada.

3. creación de planes de incentivación 
y subvenciones, nacionales, autonó-
micos y municipales para las empre-
sas de transporte y en especial los 
autónomos.

4. promover la adquisición de vehículos 
mediante renting, teniendo que:

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 publi-
ca de las distintas tipologías de im-
pulsión alineados con los flujos de 
reparto establecidos en las distintas 
rutas de reparto duM. 

comité de trabajo supramunicipal 

6. establecer un comité de trabajo su-
pramunicipal que permita el desarro-
llo y toma de medidas de una forma 
armonizada para el área metropoli-
tana 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 Vehí-
culos de energía alternativas para el 
desarrollo de la distribución en estas 
áreas.

AneXos

1. (*1) estudio de viabilidad para el desa-
rrollo de soluciones logísticas. definición 
operativa de la distribución urbana de 
mercancías en la ciudad de madrid.

2. (*2) estudio de viabilidad para el desarro-
llo de soluciones logísticas. caracteriza-
ción de las flotas de vehículos de energía 
alternativa.

3. (*3) Guía de referencia para la incorpora-
ción 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 re-
ducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (80% es co

2
) en el corto pla-

zo (ue 2020), en el medio plazo (ue 2030) 
y en el largo plazo (ue 2050) tienen impli-
caciones y están produciendo en españa 
cambios en los sectores de Generación y 
Transporte de energía eléctrica (responsa-
bles del 21% del co

2
) y en el sector del 

Transporte por carretera (26% del co
2
). 

Emisiones GEI

Objetivos 2020 Objetivos 2030 Objetivos 2050Objetivos 2030
PNIEC

Respecto a 1990

Objetivo vinculante

Respecto a 2005

Sectores ETS

(10% de origen
renovable en transporte

de ahorro respecto al
tendencial de 1990

Sectores NO ETS

-20%

20%

20%

10%

-21%

-10% -10%

Eficiencia energética

Interconexiones eléctricas

Penetración de renovables
sobre energía final.

Respecto a 1990 Respecto a 1990 Respecto a 1990Respecto a 2005Respecto a 2005

-40% Entre 80% y -95%
-21%

N/A

N/A

42%

N/A

39,6%

15%

(74% renovable en
generación eléctrica)

-38%

-60%

27%

27% (posibilidad de
revisión a 30%) de ahorro

respecto al tendencial 
de 1990                

10%

-43%

-30% -26%

a su vez esta descarbonización del trans-
porte 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 eléc-
trica. 

(https: / /www.miteco.gob.es/es /ca l i -
dad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmos-
fera-ycalidad-del-aire/informeevaluacionca-
lidadaireespana2017_tcm30-481655.pdf) 

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.

ht tp : / /www6.mityc .es /ap l i cac iones /
transicionenergetica/informe_cexper-
tos_20180402_veditado.pdf

 la tendencia en españa para ue2030 (de-
bido a un ligero crecimiento en los últi-
mos años de consumo de combustibles 
fósiles) presenta retos más severos que, 
para cumplirlos, se deben tomar medidas 
como la instalación de plantas de ener-
gías renovables en el sector de la gene-
ración eléctrica y el progesivo incremento 
del porcentaje de renovables, la mejora 
de la eficiencia y la electrificación en to-
dos los sectores, incluido el de la movili-
dad con vehículos eléctricos. hoy ya las 
tecnologías renovables (solar, fotovoltaica 
y eólica) no precisan subvenciones y son 
más competitivas que el resto de tecnolo-
gías.

2. ue objetivo 2020. las emisiones de es-
paña en 2020 deben ser < 224,3 millo. 
ton co

2
, un 20% menos que en 1990 

(287,6 millo. ton co
2
); sin embargo, en 

el año 2017 fueron 340,2 millo. ton co
2
 

(+17,8%). en particular los sectores difu-
sos (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. 

(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 obje-
tivo del 10% comprometido.

(https://ec.europa.eu/clima/policies/strate-
gies/2020_es y https://www.miteco.gob.
es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/te-
mas/atmosfera-ycalidad-del-aire/informee-
valuacioncalidadaireespana2017_tcm30-
481655.pdf)

 en el sector del transporte por carretera 
el consumo de combustibles y de emi-
siones de co

2
 han crecido en los últimos 

años (ver tablas y gáfico).

Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales 
del ministerio Transición ecológica a la ue.
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Objetivo Difusos 2020/30
Difusos

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

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

Emisiones equivalentes en millones de 
KgCO2

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
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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 ob-
jetivo final de 2030, solo puede invertirse 
con el aumento del papel de biocombus-
tibles (máximo del 10%) y mediante cam-

bios en la movilidad con vehículos eléctri-
cos. evolución de la generación eléctrica 
y sus emisiones de co

2
 (estas últimas más 

altas en años secos; 2015-17) 

https://www.ree.es/es/estadisticas-del-sistema-electrico-espanol/informe-anual/avance-del-in-
forme-del-sistema-electrico-espanol-2018

Millo. Kg co2 2014 2015 2016 2017

transporte por carretera 74674 77373 80246 82745

Fuente ree cierre 2018. 
poteciA instAlAdA 2018 MW

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% 7,6%

carbón 11355 11,7%

Fuel/gas 2790 2,9%

ciclo combinado 27531 28,4%

hidroeólica 0,0%

eólica 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%

residuos renovables 0,0%

97018 43,8% 51,4%
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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%

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

0,3%
39,1%

12,9%
0,8%
20,3

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

0,3%
59,3%

2015 2016 2017 2018 % Total Renovables Limpias sin CO2

Hidráulica
Turbinación bom
Nuclear
Carbón
Fuel/gas
Ciclo combinado
Hidroeólica
Eólica
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Otras renovables
Cogeneración
Residuos no renovables
Residuos renovables
Generación

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

Carbón
Fuel + Gas (1)
Ciclo combinado (2)
Resto/Cogeneración (3)
Total Emisiones (millo. tCO2)
Factor de emisión de CO2(tCO2/MWh)

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

2015 2016 2017 2018

 en el sector de generación hay una ten-
dencia estable de emisiones de co

2
 en 

contra del objetivo final de 2030. con la 
puesta en servicio de las plantas de las últi-
mas subastas de energías renovables (bio-
masa, 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 co

2
 de aproximadamente 

del 18%. retrasos en su puesta en mar-
cha 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 

nuevos límites de calidad (de sox, nox 
y Partículas) antes de junio 2020, según 
la directiva 2010/75/ue, deberán ce-
rrar. esto afecta al 50% de ellas (hoy 9 
562 mW). Por otro lado debido a que 
la tasa por derechos de emisión de co

2
 

ha aumentado, se prevé que irá incre-
mentando la participación de los ciclos 
combinados en lugar de las de carbón, 
más eficientes y de menor emisión de 
co

2
 (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 tec-
nología en 2018.

Fuente ree cierre 2018
bAlAnce de energíA elÉctricA nAcionAl (gWh)

eMisiones ton co2

Fuente ree. Avance cierre 2018
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 Para reducir aún más las emisiones de 
co

2
 se necesitarían más plantas de ener-

gías renovables. cada 3000 mW nuevos 
renovables, reducirían las emisiones de 
co

2
 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-

vel doméstico o a pequeña escala (insta-
laciones 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 tec-

nología en 2018. 

 si los vehículos eléctricos se alimentaran 
del mix de generación actual de alta ten-
sión se tendría:

EV
Consumo en kWh por 100 km
grCO2/km

14
40,41

14
33,74

14
39,74

14
34,45

2015 2016 2017 2018

ref.: ree avance de cierre de 2018 y elaboración 
propia en base a las h.e.p.c. medias de cada tec-
nología en 2018

 Tasas de emisión de 34,4 g co
2
/km fren-

te a la de los nuevos motores de combus-
tión de unos 130 gco2/km dan margen 
de mejora. Pero dado que la pauta de re-
carga del vehículo eléctrico es eminente-
mente nocturna, con un mix energético 
de energías limpias, las tasas pueden ser 
un 38% inferiores, esto es de unos 13 g 
co

2
/km. 

ref.: elaboración propia con los datos de ree y 
del mercado mayorista de electricidad, que publi-

ca omie. 

 Por cada millón de coches de combustión 
que se sustituyan por eléctricos, las emi-
siones de co

2
 se reducirán un 6,4% y el 

aumento del consumo de energía eléctri-
ca será del 1,1%; perfectamente asumi-
bles por la red eléctrica actual.

ref.: elaboración propia con los datos de consu-
mo de combustibles cores (consumo medio 8 
kg_100km; 30 millones vehículos de combustión 
en españa) y datos del avance de cierre de ree.

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 re-
novables en la energía final debe ser > 
27%. en el transporte la ue ha estableci-
do que los coches nuevos deben emitir un 
-37,5% de co

2
 y un -31% las furgonetas 

(referidos a 2021). https://ec.europa.eu/
clima/policies/strategies/2030_es) 

 en los sectores difusos (transporte) el ob-
jetivo es reducir las emisiones el 26% de 
2005 e implica mejora de eficiencia de los 
nuevos motores y el incremento de vehí-
culos 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 espa-
ña ya en 2018, fue con energías renova-
bles el 40% (60% mediante energías sin 
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co
2
). aun así, el objetivo de reducir en 

este sector sus emisiones al 43% exige 
nuevas inversiones en tecnologías lim-
pias 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 almace-
namiento para consolidar la estabilidad 
de la red. en el caso de las centrales nu-
cleares, hoy el 20% de la producción, se 
requieren medidas de alargamiento de 
vida o de nuevo diseño; en caso contra-
rio 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 remi-
tido a comentarios de la ue el borrador 
Plan nacional integado de energía y cli-
ma 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-na-
cional-integado-de-energ%c3%ada-y-cli-
ma-2021-2030/tcm:30-487307). 

 la ue podrá emitir comentarios a di-
cho 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 ga-
ses de efecto invernadero con referencia 
a 1990 (se propone -21%), sí que traza 
objetivos más ambiciosos en:

• sectores difusos (residencial, trans-
porte, agicultura) no sujeta al comer-
cio 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 dere-
chos de emisión (energía e industria); 
- 60% con respecto a 2005. (ue2030 
pedía -43%). la generación eléctrica 
renovable en 2030 será el 74% del to-
tal.

• participación de renovables en la ener-
gía final 42%. (actualmente 17%) 

• Interconexiones eléctricas internaciona-
les 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 or-
denación 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 ca-
rretera no parece posible reducir sus emi-
siones 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 vehícu-
los de combustión, ya registran incremen-
tos 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 sustitu-
yeran un millón de coches de combustión 
por eléctricos, se reducirían las emisiones 
de co

2
 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 eléc-
tricos (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 ve-
hículo son los argumentos que determi-
narán 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 infraes-
tructura de recarga y la fiscalidad. en el 
medio plazo los vehículos con pasapor-
te ecológico; hibridados, bien eléctricos 
o con combustibles fósiles (gas natural o 
GlP, de mayor ahorro para el consumi-
dor) serán soluciones temporales hasta la 
superación de los obstáculos menciona-
dos.

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 trans-
porte la reducción que se plantea es del 
60% de la emisiones de 1990. en mate-
ria de movilidad sostenible, en el Pniec 
se establece que se adoptarán medidas 
para alcanzar en 2050 un parque de tu-
rismos y vehículos comerciales ligeros sin 
emisiones directas de co

2
.

https://ec.europa.eu/clima/policies/strate-
gies/2050_es) 

5. las redes eléctricas actuales. a pesar 
de los anunciados cierres de centrales de 
carbón y el calendario de cierre anuncia-
do del actual parque nuclear español, el 
actual dimensionamiento de potencia 
instalada de centrales de generación y 
las iniciativas actuales y futuras de desa-
rrollos de infraestructuras de generación 
basadas en fuentes renovables (sobre 
todo solar fotovoltaica y eólica) garanti-
zan, junto con la potencia instalada de 
ciclos combinados de gas natural como 
respaldo, una adecuada cobertura de ge-
neración de energía frente a los escena-
rios de evolución de vehículos eléctricos 
más ambiciosos.

 sin embargo, hay dudas sobre la capa-
cidad 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 satura-
da, 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 perio-
dos llano o punta, no solo se pondría en 
riesgo la estabilidad local de la red, sino 
que la capacidad actual podría no ser su-
ficiente para soportar niveles elevados de 
electrificación del transporte por carrete-
ra.

 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 electrifi-
cación del 16% parque móvil actual, los 
efectos en la red de distribución son: 

ref.: borrador del Plan nacional integado de ener-
gía y clima (Pniec) 2021-2030, remitido a la co-
misión 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 abso-
lutas de energía.

• Sin variación apreciable en la simulta-
neidad.

ref.: elaboración propia a partir de datos de red de 
distribución de electricidad. 

 los efectos locales serían poco numero-
sos, y una actividad de recarga mayori-
tariamente nocturna y doméstica sería 
perfectamente soportada por la red eléc-
trica, tanto de transporte como de distri-
bución. el punto de atención más rele-
vante 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, ar-
mónicos, flickering, etc.

6. Mayores ingesos. el desarrollo del ve-
hículo eléctrico es beneficioso para el sis-
tema eléctrico español, ya que su recar-
ga aumenta los ingesos liquidables por 
peajes de acceso, disminuyendo el riesgo 
de déficit. suponiendo el esquema de co-
nexión 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 signi-
ficar 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. infraes-
tructura 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 noc-
turno, 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 asegu-
rar, con carácter general, que el sector del 
vehículo eléctrico aporta al sistema eléctri-
co nacional una cantidad relevante de in-
gesos 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 eléc-
tricos, 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 matri-
culaciones 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 em-
plear la batería de un vehículo eléctrico 
como almacenamiento y fuente de ener-
gía 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 már-
genes 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 demasia-
do 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 movimien-
to, sin que la batería envejeciera de forma 
prematura por este uso adicional.

 en el caso de vehículos eléctricos con dis-
ponibilidad de carga vinculada, la posibi-
lidad de acceder y gestionar su capacidad 
de almacenamiento de energía durante 
largos periodos de tiempo supone la opor-
tunidad a participar en los mercados eléc-
tricos. en ese periodo de tiempo se dan 
gandes variaciones en los flujos de energía 
en las redes de distribución, lo que pro-
voca también importantes diferencias de 

precios en el mercado mayorista. la dis-
ponibilidad de una capacidad de alma-
cenamiento para absorber y verter ener-
gía a la red de distribución en función 
de los distintos parámetros representa 
un gan potencial para participar en dis-
tintos mercados y servicios de las redes. 
en este sentido, dada la localización de 
estas instalaciones en baja tensión y su 
importante dispersión geogáfica, necesi-
tará de la participación de agentes age-
gadores para su puesta en valor desde 
un punto de vista operativo, así como de 
mecanismos de participación en merca-
dos locales que deberán ser gestionados 
y liderados por las distintas empresas de 
distribución de electricidad.

8. la actividad de recarga en la vía pú-
blica
 en españa hay actualmente unas 5.000 

instalaciones de recarga accesibles des-
de la vía pública, de las cuales unas 500 
son de acceso libre. sin embargo, la es-
casa autonomía de los vehículos eléc-
tricos actuales limita su radio de acción 
casi en exclusiva al entorno urbano, cer-
ca de sus instalaciones de carga vincula-
da, 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 presta-
do (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 ac-
ceso para el suministro de energía.

ref.: elaboración propia, suponiendo coste va-
riable 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 co-
merciales o de ocio, para atraer clientes, 
por cuestiones de imagen y por respon-
sabilidad social corporativa.

• Las entidades y corporaciones locales, 
con fines medioambientales, de con-
cienciación, divulgación y electorales.

 actualmente ya están apareciendo pla-
taformas digitales que favorecen la pres-
tación de servicios de recarga entre par-
ticulares, 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 merca-
do descentralizado entre propietarios de 
vehículos eléctricos que requieran breves 
servicios de recarga energética y propie-
tarios de plazas de aparcamiento con in-
fraestructuras de recarga libres, al igual 
que ha ocurrido con los alojamientos va-
cacionales. 

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 diciem-
bre, del sector eléctrico, contemplando específi-
camente 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 disponi-

bles 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 co-
nexión 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 re-
carga nocturna hace que se produzca 
muy poca simultaneidad, pudiendo 
realizarse en la mayoría de los casos 
sin tener que realizar aumentos de po-
tencia. la opción habitualmente más 
económica es contratar un peaje de 
acceso con discriminación horaria o su-
pervalle, que en este último caso per-
mite 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 pue-
da modular sus pautas de consumo 
horariamente, conforme a los precios 
del mercado mayorista de electricidad, 
lo que permite tener los incentivos eco-
nómicos adecuados para valorar la po-
sible progamación de la recarga del ve-
hículo 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 meto-
dología de cálculo de los precios voluntarios para 
el pequeño consumidor de energía eléctrica y su 
régimen jurídico de contratación.

• Si no se comparte punto de suministro 
con otros usos distintos (esquemas de 
conexión 1 y 3 de la iTc-bT-52), se ten-
drá que contratar una potencia equiva-
lente 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 (es-
quema de conexión 1), a pesar de la 
instalación de elementos que aporten 
“inteligencia a esta recarga”, la simul-
taneidad de los usos será muy elevada. 
como norma general, siempre que se 
pueda concentrar la demanda en pe-
riodos 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 su-
perior). 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 im-
portante el importe del término fijo de 
la factura (hasta el 50%).

 los servicios de recarga en vía pública 
suelen ser a potencias elevadas. Por enci-
ma 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 infraestruc-
turas que se deben desarrollar, y que es 
muy difícil recuperar en base a los ingesos 
variables. como se ha explicado anterior-
mente la poca utilización de la recarga en 

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

 el sistema tarifario español y su esque-
ma binómico, con un término de capa-
cidad y otro término volumétrico, no es 
una excepción entre los sistemas tarifa-
rios 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 incen-
tivada por parte de los distintos regula-
dores europeos (ceer).

ref.: ceer. council of european energy regula-
tors asbl. electricity distribution network Tariffs. 
ceer Guidelines of Good Practice ref: c16-
ds-27-03. 23 January 2017.

10. situación regulativa
 la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 

sector eléctrico, tras su reciente modifi-
cación por medio del real decreto – ley 
15/2018, establece la posibilidad de que, 
en ausencia de iniciativa privada, los dis-
tribuidores 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 dispo-
nibles para cualquier usuario o comercia-
lizador. con la normativa actual, su uso 
podría establecerse por medio de contra-
tos eventuales de muy corta duración no 
parece necesario modificar normativa ni 
los equipos de medida, y la actual men-



99

sajería de contratación y facturación de 
peajes de acceso de la comisión nacio-
nal de los mercados y la competencia no 
requiere prácticamente ninguna adapta-
ción.

 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 en-
cargar a los distribuidores el despliegue 
de las infraestructuras de recarga sin es-
perar a que esto sea contemplado en las 
nuevas directivas europeas, como son 
irlanda, austria, luxemburgo, suecia, es-
lovenia (sólo en vías interurbanas) y bél-
gica (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 par-
que se calcula que es de unos 15 millo-
nes. sólo los distribuidores de electrici-
dad, 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 en-
tidades locales, que deberán conceder 
licencias y ceder suelo público para la ac-
tividad de recarga. es esperable que las 
nuevas tecnologías de carga estática por 
inducción permitan un despliegue masi-
vo de infraestructuras de recarga en vía 
pública sin necesidad de alterar el entor-

no urbano con miles de postes de recar-
ga, 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 re-
carga según el vehículo adquirido.

11. otras consideraciones para favore-
cer 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 ci-
vil de cataluña, relativo a los derechos 
reales, es necesaria la aprobación de la 
comunidad de propietarios (por mayoría 
simple de los propietarios que han par-
ticipado en cada votación, que debe re-
presentar, 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 cos-
te de dicha instalación y el consumo 
de electricidad correspondiente serán 
asumidos íntegamente por el o los in-
teresados directos en la misma. debe 
tenerse en cuenta que en el caso de 
instalación de un punto de recarga in-
dividual de vehículo eléctrico no solo es 
preciso modificar la instalación indivi-
dual, 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 pun-
tos de recarga los que deberán adecuar 
determinados elementos comunes, como 
podrán ser los cuartos de centralización 
de contadores o las canalizaciones de sa-
lida 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 de-
manda, 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 pro-
piedad horizontal, es fundamental que 
las modificaciones de los elementos eléc-
tricos comunes que se vayan a emplear 
para el suministro de los puntos de recar-
ga se hagan dimensionándose teniendo 
en cuenta las necesidades de electrifica-
ción futuras de todas las plazas de apar-
camiento. sin embargo, hacerlo así pe-
nalizaría económicamente de forma muy 
importante a los primeros en conectar sus 
puntos de recarga a estos elementos co-
munes, 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 cata-
luña, 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 habita-
bilidad del edificio, de forma que corran 
a cargo de todos los propietarios. así, la 
comunidad de Propietarios deberá asu-
mir el coste de las instalaciones de enla-
ce 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 propieta-
rio solicitante de una instalación de recar-
ga. 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 va-
rios 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 electri-
ficación. consecuentemente, nuevos con-
ceptos y tecnologías se están desarrollando 
para realizar vehículos eléctricos híbridos 
(veh) y puramente eléctricos (ve), adecua-
dos tanto para la movilidad privada como 
pública y para la distribución de mercancías 
en el área urbana.

además de  la movilidad específica ur-
bana, donde con frecuencia los despla-

zamientos se realizan en condiciones de 
tráfico congestionado y con una auto-
nomía limitada, otros tipo de transporte 
recorren distancias mayores diariamente 
y velocidades más elevadas. Todos estos 
tipos de transporte van a necesitar apli-
caciones 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 cu-
briendo una parte importante de la oferta 
automovilística.

ghe baja

Función start/stop
no opción eléctrico

Ve

puro eléctrico

Veh enchufable

carga externa
opción eléctrico

con mayor 
autonomía

ghe Alta

Función start/stop
Freno regenerativo

opción eléctrico

ghe Media

Función start/stop
Freno regenerativo

Apoyo eléctrico
no opción eléctrico
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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 micro-
híbridos 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 conduc-
ción en modo eléctrico ni de aceleración 
eléctrica. este concepto de hibridación se 
puede adaptar fácilmente al sistema de 
potencia convencional por lo que prácti-
camente todas las marcas lo incorporan 
en sus vehículos.

• Vehículos con GHE Media: (Mild hybrid) 
estos vehículos integan un motor eléc-
trico 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 ci-
nética y cargando las baterías. con este 
sistema se alcanzan ahorros del 15% al 
20% de combustible. no ofrecen  la op-
ción de conducción en modo eléctrico.

• Vehículos con GHE Alta: (Full hybrid) Es-
tos vehículos híbridos proporcionan pro-
pulsión eléctrica a baja velocidad ya que 
tanto el motor térmico como el eléctrico 
están atacando el eje de tracción. debi-
do a esta posibilidad de conducción en 

modo eléctrico a bajas velocidades, el 
principal beneficio de este tipo de vehí-
culos se centra en el entorno urbano. en 
tales casos, el consumo de combustibles 
y, por tanto, las emisiones contaminan-
tes, se pueden reducir hasta un 25%.

• Vehículos eléctricos híbridos enchufables: 
(Plug-in hybrid) este tipo de vehículos es-
tán 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 vehícu-
los enchufables de autonomía extendida 
(range extender). esta definición se apli-
ca 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. dispo-
nen 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, mitsu-
bishi 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 alimen-
tan 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 ve-
hículo. a través de las señales del freno 
y del acelerador, el controlador electró-
nico gestiona los subsistemas para pro-
porcionar 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 to-
dos 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 auxi-
liares.

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 de-
manda 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 du-
rante 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 po-
tencias pico.

3. tecnologías de propulsión 
convencionales
además de los propulsores convencionales 
que incorporan motores de encendido pro-
vocado utilizando gasolina como combusti-
ble y  motores de encendido por compre-
sión utilizando gasóleo como combustible, 
existen otras alternativas que utilizan GlP y 
gas natural comprimido (Gnc) como com-
bustibles.

los vehículos ligeros que utilizan GlP como 
combustible presentan la misma tecnolo-
gía 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 excesivamen-
te 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 ga-
solina, es decir, el Gnc es utilizado en mo-
tores 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 detri-
mento de la compra, son por ejemplo 
elementos de cambio estructural que 
tendrán serias consecuencias sectoria-
les tanto desde el punto de vista de la 
producción como del mercado. Y este 
cambiante escenario sectorial se inser-
ta además en un telón de fondo de gan 
inestabilidad macroeconómica. el des-
pliegue completo de la globalización, con 
emergencia de nuevos y potentes actores 
económicos a pesar de intensos episo-
dios 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 apues-
ta mundial ya clara, y al parecer irreversi-
ble, por un ve central en el consumo de 
automóviles y, por tanto, en la produc-
ción, supone una transformación indus-
trial cualitativamente distinta y mucho 
más relevante que cualquier otra vivida 
anteriormente. la fabricación masiva de 
ve en lugar de mci (motores de combus-
tión interna) implica sin duda alguna un 
cambio disruptivo para la industria espe-
cializada, el primer cambio realmente dis-
ruptivo desde la conversión del automóvil 
en un bien de consumo masivo a princi-
pios del pasado siglo. Y en consecuencia 
debe ser analizado con la máxima aten-
ción en aquellas economías que, como la 
española tienen comprometida en el sec-
tor  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 desa-
rrollo, sino que se aproxima a gan veloci-
dad a  la comercialización a gan escala, 
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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 terce-
ra parte menos de componentes que los 
mci y su montaje es considerablemente 
más sencillo y automatizable. la desapa-
rición del motor térmico conlleva exigen-
cias mucho menores en la transmisión, 
en los sistemas de frenado y en las con-
ducciones de fluidos, simplificando las 
cadenas de montaje y haciéndolas mu-
cho menos “mecánicas” y mucho más 
“electromecánicas”. 

- la reconversión de la cadena de valor ac-
tual en la fábricas de vehículos obligará a 
rediseños profundos e inversiones sustan-
ciales, ya que en el nuevo esquema pro-
ductivo se deberán incluir necesariamen-
te 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 simi-
lares conceptualmente a lo que será el 
ve, y que dejarán obsoleto buena parte 
del actual modelo industrial del sector. la 
digitalización, la automatización, el inter-
net industrial de las cosas, la fabricación 

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 manteni-
miento de sus ventas. la transformación 
y simplificación de los procesos de fabri-
cación de vehículo térmicos e híbridos 
para adaptarlos a los vehículos eléctricos 
puros (bev) llevará a una drástica reduc-
ción de la mano de obra empleada al 
tiempo que cambiará de forma sustan-
cial 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 tecnológi-
cos 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 compara-
tivas pre-ve basadas en coste de mano 

Gasoline ICE

Diesel ICE

Gasoline MHEV

Diesel MHEV

PHEV

BEV

9450

10770

10002

11322

11854

3580

Powertrain Employment per 1m
units manufactured

Fuente: 2018 Fraunhofer IAO study “ELAB 2.0,” con estimaciones de Cambridge Econometrics
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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, pue-
den verse rápidamente neutralizadas e 
incluso jugar en contra de los actuales 
líderes sectoriales, obligados a costosas 
reconversiones en plantas y recursos hu-
manos.

- la visión global de los cambios estructu-
rales que generará la producción masiva 
de ve se complica y agava cuando se 
considera la dimensión territorial. la ac-
tual primacía euro-americana-nipo-co-
reana en automoción, generada por 
sucesivas oleadas de competitividad in-
dustrial, 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 em-
presas 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 ma-
crofactoría (“gigafactoría”) sumamente 
eficiente -según la empresa norteame-
ricana “reinventará la cadena de sumi-
nistro”- o con los gigantes tecnológicos 
y financieros Google o apple, ya intere-
sados hace tiempo por la “quinta pan-
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talla”, que es lo que puede acabar de-
finiendo al ve conectado y autónomo. 
Y la capacidad industrial y tecnológica 
de china se volcará -ya lo está hacien-
do- en los ve, con un inmenso mercado 
interno sobre el que desarrollar compe-
titividades difícilmente alcanzables por 
otros países más dependientes de mer-
cados pequeños y maduros. 

- la recomposición geogáfica de la pro-
ducción 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 in-
versores. evidentemente, las gandes 
gupos industriales europeos continua-
rán controlando una parte importante 

del mercado mundial, pero basada so-
bre todo en sus mercados nacionales, 
sensibles al valor marca y al campeón 
nacional. Pero este enfoque defensivo 
europeo no se extiende a todas las fá-
bricas europeas sino, como ya está de-
mostrando 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 esca-
sa en términos europeos  y dirigida 
a segmentos marginales –furgone-
tas principalmente-, con ventajas 

Fuente: OECD/IEA 2018. Global EV Outlook 2018
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competitivas muy ligadas a los Mci 
–por ejemplo proveedores especia-
lizados en esta tecnología intega-
dos en la cadena de montaje- y con 
empresas filiales sin “efecto sede”, 
parece complicado conseguir man-
tener incluso a medio plazo el es-
pectacular peso industrial y econó-
mico 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 ape-
nas un 1,2 entre 1997 y 2007, último 
año previo a la crisis- y que para con-
seguir los 500.000 ve que se están fi-
jando 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 rela-
cionados 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 dis-
ruptivo para españa tiene mucho más de 
riesgo que de oportunidad y en su géne-
sis 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 regulato-
rio”, inducido desde premisas no indus-
triales, -en bneF/mcKinsey, 2016 se es-
tima que la regulación adelantará como 
mínimo de 5  a 7 años el comportamien-
to “natural” de la demanda de ves-  de-
ben implementarse lo antes posible me-
didas 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 fuerte-
mente 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 impres-
cindible y urgente el diseño e imple-
mentación de una política industrial 
específica para el sector español de 
automoción, gestionada desde la 
Administración española pero com-
prometiendo en ella a los órganos 
competentes de la unión europea, 
que apoye su adaptación y recree 
un entorno competitivo en un mun-
do Ve en el que españa se juega una 
gan parte de su futuro económico.

• España debe mantener su peso específi-
co 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 cua-
lificación 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 finan-
cieros favorables para la necesaria recon-
versión de nuestros principales centros 
productivos tanto de vehículos como de 
componentes. Y lo último, pero en ab-
soluto 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 cade-
nas 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 man-
teniendo una competitividad intra-gupo 
crucial para su futuro.
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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 reunio-
nes mundiales del clima; acuerdo de Paris, 
son las que se indican a continuación y se 
referencian seguidamente:

reF.1 Ministerio para la transición eco-
lógica de españa. informe de emisiones 
2017. 

- https://www.miteco.gob.es/es/cali-
dad-y-evaluacion-ambiental/temas/
atmosfera-ycalidad-del-aire/informeeva-
luacioncalidadaireespana2017_tcm30-
481655.pdf

reF.2 ue objetivo 2020 Paquete de me-
didas 2020. https://ec.europa.eu/clima/po-
licies/strategies/2020_es)

reF.3 evolución histórica del consumo 
de combustibles en el transporte por ca-
rretera 

- (https://www.cores.es/sites/default/files/
archivos/publicaciones/informe-estadisti-
co-anual-2017.pdf)

reF.4  datos de red electricA de es-
pAñA 2018 (incluye también  españa pe-
ninsular): 

- https://www.ree.es/es/estadisticas-del-sis-
tema-electrico-espanol/informe-anual/
avance-del-informe-del-sistema-electri-
co-espanol-2018

reF.5 ue objetivo 2030 paquete de me-
didas 2030. asimismo, el 24/12/2018, la ue 
ha incrementado los factores de reducción 
(directiva eu 2018/2001) la cuota por reno-
vables pasa a ser el 32% en 2030 (a revisar 
en 2023); la reducción por eficiencia tam-
bién 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/strate-
gies/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 re-
presentar el 10% del precio medio de ven-
ta de un vehículo).



111

adicionalmente, en lo que se refiere al 
transporte, el reglamento eu 2019/631 del 
17 de abril de 2019 fija una reducción de 
co

2 
 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 fur-
gonetas.
- 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/strate-
gies/2050_es) 

reF.7 transporte y distribución de 
electricidad. instalaciones con fines espe-
ciales: infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos. Guía iTc-bT 52. edi-
ción: 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 octu-
bre, de medidas urgentes para la tran-
sición energética y la protección de los 
consumidores. https://www.boe.es/bus-
car/doc.php?id=boe-a-2018-13593

- ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sec-
tor eléctrico.  https://www.boe.es/buscar/
act.php?id=boe-a-2013-13645

- real decreto 1164/2001, de 26 de oc-
tubre, por el que se establecen tarifas 
de acceso a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica.  ht-
tps://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 modifica-
ción 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 re-
mitido 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-es-
pa%c3%b1a-env%c3%ada-a-la-co-
misi%c3%b3n-europea-el-borra-
dor-del-plan-nacional-integado-de-ener-
g%c3%ada-y-clima-2021-2030/
tcm:30-487307). 

reF.9 otras fuentes de interés relacio-
nadas

en los últimos años ha habido una evolu-
ción evidente en los objetivos y políticas 
relacionadas con la descarbonización del 
transporte y la transición energética liga-
da 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 ener-
géticamente 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-es-
main-ParT-1.PdF

en julio de 2016 la comisión europea publi-
có la “estrategia europea para una movili-
dad baja en emisiones”
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- http://europa.eu/rapid/press-release_
memo-16-2497_en.htm

esta estrategia fue posteriormente concre-
tada en tres series de iniciativas y propues-
tas legislativas sobre el transporte por carre-
tera 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 condicio-
nes sociales y de empleo

- https://ec.europa.eu/transport/modes/
road/news/2017-05-31-europe-on-the-
move_es. 

• 2º paquete legislativo (8.11.2017): Clean 
mobility package. incluye la propuesta 
de regulación de emisiones de co

2 
 post 

2020 de vehículos ligeros (automóviles y 
furgonetas)

 - https://ec.europa.eu/transport/modes/
road/news/2017-11-08-driving-clean-mo-
bility_en. 

• 3er paquete legislativo (17.05.2018). In-
cluye la propuesta de regulación de emi-
siones de co

2
 de vehículos pesados y el 

plan de acción para baterías.

 - https://ec.europa.eu/transport/modes/
road/news/2018-05-17-europe-on-the-
move-3_en. 

otros enlaces de interés:

infogafías genéricas “Road transport strate-
gy”:

- https://ec.europa.eu/transport/modes/
road/road-initiatives_en. 

legislación europea de emisiones de co
2 

(Febrero 2019)

- http://www.sernauto.es/sala-de-prensa/
noticias/articulo-de-fondo-legislacion-eu-
ropea-de-emisiones-de-co2






