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Movilidad sostenible (eléctrica) 

 

1.- El problema: Demasiados vehículos para un planeta que ya ha superado su 

capacidad de regeneración. 

En el mundo existen más de 1.200 millones de coches1, motocicletas, furgonetas y 

otros vehículos ligeros. Además, casi 100 millones de coches más que se matriculan 

cada año. A este ritmo, en 2.050 habrá más de 2.500 millones de coches en el mundo.  

 

El petróleo que queman contamina del aire, especialmente en áreas urbanas, creando 

problemas de salud en una buena parte de la población y siendo responsable de miles 

de muertes prematuras en todo el mundo. No podemos olvidar los problemas 

económicos y sociales creados por la congestión, accidentes que han sido estimados 

por la Comisión Europea en un 1% del PIB de la región, unos 100 mil millones de Euros 

al año2. Por otra parte, esta creciente cantidad de vehículos hace un uso también 

creciente del espacio público que no puede ser utilizado para otros propósitos que 

beneficien a una mayor parte de la población. 

 

Reparto de coches por países a nivel global  

La siguiente gráfica clasifica a los países por la penetración del vehículo en %0 (tanto 

por mil) de acuerdo a seis bloques. Cada uno de ellos representa, en su base, la 

población de esos países y en altura, su penetración: El área representa, por tanto, el 

número de coches en millones.  

 

El primer bloque representa a los 17 países menos motorizados (casi todos de África, 

junto con Bangladesh y Pakistán) son el hogar de 872 millones de personas y apenas 

cuentan con 10,5 millones de coches. Algunos con penetraciones de 2 coches por cada 

mil habitantes. 

 

El siguiente bloque es India, con 1.331 millones de personas y un total de 29 millones 

de coches. El tercer grupo representa a 33 países pobres, la mayoría de Asia y África, 

donde viven 1.142 millones de personas y tienen 69 millones de coches. 

 

El cuarto bloque corresponde a China, con 1.380 millones de personas y tienen 162 

millones de coches. El quinto grupo de países corresponde a América Latina, Sudáfrica, 

                                                 
1 A 2015, con datos de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), 
había en el mundo 1.282,27 Millones de vehículos en uso 
http://www.oica.net/category/vehicles-in-use/ 
 
2 Ver información sobre el impacto de la congestión en Europa 
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2016-09-16-european-mobility-week_en 
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Turquía y otros 40 países de renta media, donde viven 1.152 Millones de personas y 

existen 271 millones de coches. Finalmente, el grupo sexto corresponde a los 50 

países más ricos donde viven 1.150 millones de personas y hay 740 millones de coches. 

En estos países se dan las penetraciones máximas a nivel global con 820 coches por 

cada 1.000 habitantes. 

 

Estas diferencias no son sólo una cuestión de (falta de) equidad. Es que la población va 

a crecer en todos esos bloques y la penetración de todos ellos va a tender a ser la del 

bloque de su derecha. Es decir, el mundo se acerca a los 2.500 millones de coches 

antes de 2040. 

 

Ilustración 1: Reparto por países de los 1.283 millones de coches que existen el mundo 

en 2015 

 

Fuente: Análisis del autor con datos de la Organización Internacional de Constructores 

de Automóviles (OICA) a 20153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 3 Ver el informe aquí http://www.oica.net/category/vehicles-in-use/ 
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Ilustración 2:  Número de vehículos en el mundo 
 

 

La parte izquierda de la gráfica muestra 
la explosión de la flota mundial de 
vehículos ligeros desde 1960. 
Exponencial. 
Los datos son de International 
Geosphere-Biosphere Programme 
(IGBP) 2016 y Steffen et al 2015). 
 
La parte derecha muestra la opinión del 
autor sobre esa misma flota en el año 
2050. 
Aunque en los países de la OCDE se 
frene la penetración del automóvil, la 
explosión ya ha comenzado en el resto 
de países y va a hacerlo en los países 
más desfavorecidos.  

Fuente: International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) 2016 y Steffen et al, 2015 
 

El problema no es que los países más ricos tengan 700 millones de coches (con un 

60% de penetración, 60 coches por cada 100 habitantes), ni que esa penetración suba 

en el resto de países avanzados y se esté acerque a los estándares norteamericanos 

(81%), lo que provocará que en 2050 esa penetración sea del 65% y haya 850 

millones de coches en los países de la OCDE. El problema es que los 6.500 millones de 

seres humanos que viven en los países en desarrollo BRICS (Brasil, Rusia, India, China 

y Sudáfrica) y en el resto del mundo en desarrollo también quieren tener coche, 

especialmente en las megaciudades4 de estos países, donde el trasporte público es aún 

extremadamente limitado y de mala calidad. Además, la planificación urbana aleja las 

viviendas de las ciudades, obligando a viajes más largos cada día para llegar al lugar 

de trabajo, centros educativos o lugares de ocio.  

 

Pues bien, en los BRICS, con una penetración del 10%, tienen 350 millones de coches. 

Y van a tener 1.100 millones en 2050, con apenas una penetración del 25%. 

 

Y el resto del mundo (África, Sureste Asiático, gran parte de Latinoamérica, etc), con 

más de 3000 millones de habitantes, tienen apenas 150 millones de coches, con un 

mero 5% de penetración. En 2050, la población de estos países puede llegar a los 

4.000-5.000 millones y, al ritmo de abaratamiento de la producción y de crecimiento 

de las ventas, el vehículo privado podría llegar a tener una penetración del 12%, lo que 

supondría tener unos 550 millones de coches. 

 

                                                 
4 Algunas ciudades en China, Francia, Estados Unidos o Reino Unido han prohibido o lo están 
considerando el uso de coches a motor diesel o gasolina. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-26/california-mulls-following-china-with-
combustion-engine-car-ban 
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Pues ese es el problema, el mismo que se dará con otras áreas que también son clave 

para la sostenibilidad del Planeta. Estos problemas se repetirán con el consumo de 

agua dulce, de alimentos, de pescado y de carne. Estamos hablado de mucha población 

y población que, afortunadamente, sale de la pobreza y adquiere patrones de consumo 

diferentes, dejando atrás la subsistencia. Pero tenemos el imperativo de encontrar la 

manera de hacer todo esto de manera sostenible y compatible con una atmósfera 

respirable y que no acumule más gases efecto invernadero. 

 

2.- Emisiones generadas por el transporte 

 

Ilustración 3: Análisis de BP sobre la flota global de vehículos a motor y la demanda de 

hidrocarburos en 2035 

 

 

La gráfica muestra el 
futuro de la flota 
mundial de vehículos a 
motor en 2035, según 
el Energy Outlook de BP 
de 2015, 2016 y 2017. 
Ellos esperan la cifra de 
2.500 millones de 
coches no en 2050 sino 
en 2035. 
Y, aunque esperan que 
los estándares de 
emisión converjan al 
entorno de los 4-5 
litros/100km, creen que 
la electricidad apenas 
supondrá una fracción 
testimonial en la 
propulsión de 
automóviles. 
En su actualización de 
2017, esperan un 
crecimiento de la 
demanda del 120% 
(+23Mbd), un descenso 
por mejora de eficiencia 
del 40% (17 Mbd), 
apenas 0,2 Mbd de 
descenso por cambio a 
gas natural y apenas 
1,2 Mbd de descenso 
por electrificación, por 
lo que prevén un 
crecimiento de las 
emisiones de un 25% 
(2017). 
 
 
Esperemos que se 
equivoquen 

Fuente: BP Energy Outlook, 20175 

                                                 
5 Ver BP Energy Outlook 2017 aquí: https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-
economics/energy-outlook-2017/bp-energy-outlook-2017.pdf 
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Lamentablemente, los estándares de emisiones en el mundo no avanzan a la velocidad 

necesaria para reducir las emisiones de esta flota a niveles sostenibles. Menos, con las 

presiones recientes a ambos lados del Atlántico de los lobbies de la automoción en los 

EEUU y la UE. 

 

Ilustración 4: Emisiones globales de CO2 debidas al uso de combustibles fósiles en 

general y debidas al transporte en 2014. 

 

 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (AIE), 2016 

 

El transporte es responsable del 23,5% de las emisiones de CO2 procedentes de la 

combustión de combustibles en el mundo. Esta cifra de emisiones podría crecer en el 

futuro y pasar de 7.500 Millones de toneladas de CO2 a más de 15.000 Millones de 

toneladas en un escenario sin cambios (Business As Usual).  

 

Si las naciones van a cumplir los compromisos del Acuerdo de París y van a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero para conseguir que no aumente la 

temperatura media mundial en más de 2ºC, la reducción de emisiones del transporte 

debe ser una prioridad, junto con reducciones drásticas de emisiones en la generación 

de electricidad, edificios e industria (al ser más difíciles de gestionar las derivadas de 

los usos del suelo, la agricultura y la ganadería). El planeta no va a soportar 2.500 

millones de coches, furgonetas, camiones ligeros, motocicletas, camiones, más 

200.000 grandes barcos y 50.000 aviones comerciales propulsados por motores de 

explosión. No tiene biocapacidad. 
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Según la OMS, cada año mueren en el mundo más de 7 millones de personas por la 

mala calidad del aire. Y una parte de la mala calidad del aire sale de los tubos de 

escape de esos miles de millones de motores de combustión interna.  

 

Según el último informe de la Agencia Europea de Medioambiente la contaminación del 

aire fue responsable de la muerte prematura de 399.000 personas en la UE en 2015. 

En España, esa cifra se estima en unos 23.180 muertes prematuras por las partículas 

PM2.5 y unas 6.740 por el dióxido de nitrógeno, NO26. 

 

Resolver este problema pasa por poner los medios tecnológicos, legislativos, de modelo 

de negocio, fiscales y regulatorios para evitar esos 2.500 millones de tubos de escape y 

conseguir que en 2050, más de la mitad de todo ese parque de vehículos deberá ser de 

emisiones CERO. Y la otra mitad de emisiones reducidas por mejora progresiva de los 

estándares de emisión. 

 

3.- Soluciones tecnológicas 

Veamos las tecnologías existentes en la actualidad para reducir y, eventualmente, 

eliminar las emisiones de gases invernadero: 

 

3.1.- Gas (Natural). El gas natural emite, al compararlo con el diésel, algo más de CO 2 

y algo menos NO x y partículas. Comparado con la gasolina, bastante menos CO2. 

Además, en el proceso de extracción, las fugas de metano son de tal magnitud, que las 

emisiones totales de gases efecto invernadero son muy superiores Por tanto, el gas 

natural puede muy difícilmente ser considerada energía limpia y tampoco debe 

considerarse como energía de transición.7.  

 

3.2.- Biocombustibles. Los actuales bioetanol y biodiésel, obtenidos mayormente de 

maíz o de caña de azúcar pueden difícilmente considerarse combustibles limpios. En 

primer lugar porque necesitan ingentes cantidades de combustibles fósiles para ser 

producidos. También porque compiten con cultivos que serán necesarios para la 

alimentación humana en un planeta que se dirige a los 9.000 millones de habitantes en 

2050 y a los 11.000 millones a final de siglo XXI.  

 

No obstante, puede haber biocombustibles de segunda o tercera generación, obtenidos 

en tierras degradadas o recuperadas, no aptas para el cultivo de alimentos para el 

consumo humano que produzcan determinados biocombustibles certificados, que 

                                                 
6 Se puede consultar el informe aquí: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-
europe-2017/ 
7 Se puede ver más sobre este tema en este artículo donde se analiza los impactos del uso del 
gas http://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2016/10/24/gas-energia-limpia-no-
gracias.html 
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pueden ser una solución parcial para el transporte aéreo, marítimo o de mercancías por 

carretera. 

  

3.3.- Vehículos híbridos (HV en la literatura inglesa). Combinan un motor térmico a 

gasolina o gasóleo y otro eléctrico alimentado por baterías que se cargan por 

tecnología de freno regenerativo (el motor eléctrico se usa como freno y genera 

electricidad que se almacena en las baterías). Entre las desventajas de esta tecnología 

a menudo se menciona el mayor costo que la convencional y sus más altos consumos 

en tráfico interurbano (no sin embargo en tráfico urbano). Por estas razones puede 

considerarse como una solución de transición que tendrá un desarrollo mayor muy 

limitado.  

 

3.4.- Vehículos híbridos enchufables (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV en inglés). 

Los inconvenientes de esta tecnología son similares a la de los vehículos eléctrico. Solo 

pueden considerarse sostenibles ambientalmente si se enchufan siempre funcionando 

todo el tiempo posible como eléctricos y sólo una parte menor del tiempo de 

funcionamiento como híbridos, durante tráfico urbano.  

 

Desgraciadamente, es la tecnología más cara, pues tiene las tres tecnologías: motor 

térmico, motor eléctrico y baterías enchufables, lo que se traduce en tres fuentes de 

averías. El precio por definición el más alto, y el consumo solo mejora si se enchufa 

siempre, lo que prácticamente no ocurre nunca.  

 

3.5.- Vehículos eléctricos a pila de combustible de hidrógeno (Fuel Cell Electric Vehicle, 

FCEV o FEV en literatura inglesa). Estos coches cargan un depósito de hidrógeno 

comprimido (a 700 atmósferas). Este hidrógeno alimenta una célula que produce 

electricidad y vapor de agua. El vapor sale por el tubo de escape y la electricidad 

alimenta un motor eléctrico. La tecnología está desarrollada desde hace años8. Su 

sostenibilidad es del 100%: El hidrógeno se obtiene por electrolisis y puede hacerse 

con electricidad excedente de sus turbinas eólicas o paneles solares fotovoltaicos. Es 

una fuente de almacenamiento de electricidad renovable que puede ser usada en 

automoción, en camiones, en barcos y en aviones9. En calefacción y en otros usos 

industriales y residenciales. Tiene tremendas posibilidades. Pero tiene que superar 

determinados problemas. El principal es la seguridad percibida de los depósitos de 

combustible, otros son el precio y la comercialización. Japón ha declarado su apoyo 
                                                 
8 Toyota y Honda tienen sendos modelos que no acaban de tener éxito comercial por un conjunto 
de razones. Se emplean en los toros mecánicos de sus fábricas y almacenes. 
9 EasyJet considera incorporar aviones a baterías y motor eléctrico para distancias de unos 500 
km. http://www.bbc.com/news/business-41404039 
Zunum Aero, financiada por Boeing, lanzará en 2022 el primer avión eléctrico. 
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-zunum-aero-financiada-
boeing-lanzara-2022-primer-avion-electrico-20171007115954.html 
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decidido a esta tecnología. En los Juegos Olímpicos de 2020 todos los coches oficiales 

de los JJOO van a ser Toyota y Honda con propulsión a hidrógeno. Japón ha firmado 

contratos con plantas fotovoltaicas en Australia para comprar ingentes cantidades de 

hidrógeno de origen renovable. 

 
Visión artística de un buque de transporte de hidrógeno que la firma Kawasaki está 

construyendo para el contrato de compra de hidrógeno en Australia. Esta tecnología 

tiene un espacio en el futuro siempre que se resuelven todas esas dificultades. 

 

3.6.- Vehículo eléctrico a baterías (Battery Electric Vehicle, BEV o simplemente EV). Es 

la tecnología más fiable y con mayor capacidad de crecimiento en el futuro. Su 

propulsión es por uno o varios motores eléctricos que obtienen electricidad de baterías 

que se cargan en casa, en redes comerciales o urbanas. Su mecánica es cien veces 

más sencilla que la del motor de explosión. No tienen partes alternativas y no están 

sometidas ni a elevadas presiones (turbo) ni a elevadísimas temperaturas.  

 

Ilustración 5: Comparativa de consumo y eficiencia energético entre vehículo eléctrico 

y convencional en 2030 

 

El Cuadro 22 de 
Un modelo 
energético 
sostenible para 
España en 2050, 
de 
 Monitor Deloitte 
(Marzo2016) 
compara 
consumo y 
eficiencia de un 
vehículo eléctrico 
y su equivalente 
diésel en 2030 
 

Fuente: Monitor Deloitte, 201610 

                                                 
10 Ver el informe completo aquí 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/strategy/articles/medidas-descarbonizacion-
transporte.html 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/strategy/articles/la-descarbonizacion-del-modelo-
energetico.html 
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Su rendimiento energético total es entre tres y cuatro veces superior a los de motor 

convencional, por lo que consumen el 30% de energía primaria, lo que supone que 

2.500 millones de coches eléctricos consumirán lo que hoy consumen 750 millones de 

coches. Pero, además, si la electricidad con la que se carguen las baterías es 80% libre 

de emisiones, las emisiones en origen serían el 20% del 30% de su equivalente diésel. 

Es decir, las emisiones de 2.500 millones de coches eléctricos serán CERO en las 

ciudades y carreteras y equiparables a 150 millones de coches actuales en las centrales 

de generación de electricidad. 

 

Es decir, una movilidad basada en 100% vehículos eléctricos a baterías, en un mundo 

con generación de electricidad 100% libre de emisiones, producirá CERO emisiones en 

uso y CERO emisiones en origen, siempre que el mix eléctrico sea libre de emisiones de 

gases de efecto invernadero. Ciertamente, producirá las emisiones correspondientes a 

su fabricación y la fabricación de las baterías. Pero en un mundo alimentado por 

electricidad 100% libre de emisiones, la fabricación será también casi libre de 

emisiones11. 

 

4.- Ventajas del Coche eléctrico para el usuario 

El BEV supone un numero de ventajas para el usuario, relacionadas con sus 

prestaciones y coste de compra y de mantenimiento. 

 

4.1.- Ventajas durante su uso: Tiene mejores prestaciones, mayor velocidad, mucho 

mayor aceleración, además es silencioso. 

 

Ilustración 6: Ventas de coches de alta gama en Estados Unidos (Primer trimestre 

2017) 

 

Ventas de coches grandes de lujo en 
los EEUU en el primer semestre de 
2017. 
Tesla S ha desplazado a los modelos 
más lujosos de los fabricantes 
alemanes 
(CleanTechnica.com) 

Fuente: CleanTechnica.com, 201712 

                                                 
11 En este artículo se desarrolla este tema con más detalle 
http://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2017/01/12/el-coche-electrico-emite-7-veces-
menos.html 
12 Ver más información en https://cleantechnica.com/2017/07/05/tesla-model-s-crushes-large-
luxury-car-competition-h1-2017-us-sales/ 
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4.2.- Ventajas relacionadas con el coste de adquisición: Los coches eléctricos puros de 

alta gama ya son más baratos que los que queman combustibles fósiles. Los Tesla S y 

X son mejores que sus equivalentes de Mercedes, BMW, Lexus o Audi. Y son más 

baratos. En las gamas media y baja, eso todavía no ha ocurrido, pero ocurrirá en 

breve, pues los costes de las baterías descienden exponencialmente. Entre tanto, es 

conveniente ayudar a su penetración con ayudas a la compra. 

 

4.3.- Ventajas relacionadas con su mantenimiento: Tienen muchas menos partes 

móviles, sin transmisión ni caja de cambios ni un sinfín de piezas. Sus partes móviles 

son rotativas, no alternativas y no están sometidas ni a elevadas presiones ni 

temperaturas. Se averían mucho menos. 

 

4.4.- Consumen la cuarta parte de energía primaria. Con la adecuada tarifa eléctrica 

pueden consumir el equivalente entre 1 y 2 € a los 100 km, comparados con su 

equivalente de 5-6 € a precios actuales de gasóleo y gasolinas13. 

 

Ilustración 7: Ahorros derivados de la propiedad de los vehículos eléctricos 

 

Esta gráfica compara dos coches 
equivalentes del mismo 
fabricante, en el mercado EEUU, 
para 10 años de vida. Uno es 
eléctrico a baterías y otro a 
gasolina. Suponen un kilometraje 
anual de 15.000 millas y precios 
EEUU (donde la gasolina está a 
mitad de precio que en Europa). 
Estos son los resultados: 
Ahorro en mantenimiento= 
1.000$ 
Ahorro en combustible= 12.000$ 
Mayor gasto en baterías= -3.000$ 
Ahorro total =                 10.000 
$ 
En Europa, el ahorro es muy 
superior debido a la mayor 
fiscalidad a los hidrocarburos. 

Fuente: Institute for local self-reliance, 201714 

 

4.5.- Ventajas del coche eléctrico para la economía española15 

- Ayuda a los objetivos de reducción de emisiones y alcanzar los objetivos europeos e 

internacionales vinculados al Acuerdo de París. 

- Ahorro energético para los usuarios 

                                                 
13 Ver más información aquí http://corrienteelectrica.renault.es/cuanto-cuesta-cargar-un-coche-
electrico/ 
14 Ver más información en https://ilsr.org/report-electric-vehicles/ 
15 En este enlace y siguientes se describen estas ventajas en detalle  
http://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2017/02/07/coche-electrico-iv-
conclusion.html 
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- Mejora la independencia energética y mejora de la Balanza de Pagos del país. 

- Capacidad de creación de cientos de miles de empleos estables 

- Ayuda a la gestión de la intermitencia alisando picos de oferta y demanda con la 

utilización de redes inteligentes, tarifas que discriminen los precios en función de la 

oferta y la demanda y su combinación con baterías domésticas y generación 

distribuida. 

 

Ilustración 8: Posibilidad de uso de la batería del coche eléctrico como almacenamiento 

de la electricidad consumida por los hogares 

La mayoría de los VE comercializados en 2017 tiene 
baterías capaces de almacenar la electricidad 
consumida en los hogares durante varios días.  
El consumo medio de un hogar español puede ser de 
unos 5.000 kWh anuales, a un promedio de 14 kWh 
diarios. Los coches eléctricos más vendidos en Europa 
tienen entre 30 y 40 kWh. 
Esto puede servir para  ayudar a resolver dos 
problemas: (1) alisar las curvas de oferta y demanda 
de electricidad  contribuyendo a la gestión de la 
intermitencia de las renovables y (2) en el caso de 
autoproducción de electricidad con paneles FV, estas 
baterías pueden almacenar gran parte de la 
electricidad autoproducida, reduciendo el recurso al 
vertido de excedentes a la red.  
Una tarifa inteligente que ponga precio a la 
electricidad en función de la oferta y la demanda 
puede contribuir a la adecuada gestión de estos dos 
conceptos: generación y almacenamiento distribuidos. 

Fuente: Institute for local self-reliance, 2017 
 

5.- Cuestiones a resolver: Autonomía, precio y redes de recarga. 

5.1.- Autonomía: Los vehículos eléctricos ya se alcanzan autonomías de 300-500 km 

en los modelos de alta gama, pero sigue siendo percibido por algunos consumidores 

como insuficiente. Este sesgo psicológico que se podría compensar con una red más 

amplia de puntos de recarga. Además, el 90% de los viajes del 90% de los coches 

están muy por debajo de esas distancias.  

 

Ilustración 9: Distancia (en millas) recorrida diariamente en vehículo en Estados Unidos 

 

 

Más del 95% de los viajes 
diarios son inferiores a 120 
millas (193 km). 
Las baterías de casi todos 
los vehículos 
comercializados en 2017 
superan esa autonomía. 

Fuente: Federal Highway Administration, 2009 
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Pero sí, los consumidores esperan autonomías comparables a los actuales coches diésel 

o gasolina. En todo caso, conforme siga bajando el precio de las baterías, la autonomía 

de estos coches podrá superar los 600 km a precio asequible ya que unas baterías 

mucho más baratas podrán ofrecer el doble de autonomía con el mismo precio16. 

 

Ilustración 10: Precios de las baterías de ion-litio. Histórico y previsiones (2010-2030) 

 

La gráfica de 
Bloomberg muestra la 
evolución de los precios 
de las baterías de estos 
coches desde 2010 a 
2016 y una proyección 
de los niveles que 
pueden alcanzar en los 
próximos años. 
Entre 2010 y 2016 los 
precios han caído desde 
los 1000 USD/kWh por 
debajo de los 300. 
En unos años los 
precios serán inferiores 
a 100USD/kWh 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, 2017 

 

5.2.- Precio:  

 

Ilustración 11: Coste del vehículo Eléctrico en función del coste de las baterías 

 

La gráfica muestra la 
tendencia de 
abaratamiento de los 
coches eléctricos a 
medida que se abaratan 
las baterías. Y lo 
compara con el coste de 
un SUV mediano 
(30.000-40.000 US$) , 
con el promedio de los 
coches norteamericanos 
(unos 31.000 UD$) y 
con la media del 
segmento de utilitarios 
(unos 22.000 US). 
La disrupción por arriba 
ya ha comenzado. 
 
Clean Disruption, Tony 
Seba 

Fuente: Clean Disruption, Tony Seba, 201617 

                                                 
16 Nuevos desarrollos tecnológicos anuncian baterías de carga rápida, añadiendo 320 km en 6 
minutos http://gas2.org/2017/10/03/new-toshiba-scib-electric-car-battery-needs-just-6-
minutes-add-320-kilometers-range 
17 Ver más sobre este informe aquí 
http://www.swedbank.no/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@lci/documents/presentation/cid_1987
411.pdf 
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Lo que ya ocurre en el segmento de lujo ocurrirá en los segmentos mediano y 

utilitario en pocos años, conforme ocurra el abaratamiento de las baterías, las 

innovaciones tecnológicas de una tecnología que acaba de nacer y los factores 

de escala de su fabricación masiva. Entre tanto, dada la necesidad de 

descarbonizar el transporte, es de desear sistemas que apoyen este tipo de 

vehículos, a la vez que debe suspenderse toda subvención a los coches 

contaminantes. 

 

Ilustración 12: Disponibilidad futura de baterías y Crecimiento mundial de puntos de 

carga 

 
Fuente: Bloomberg New Energy Finance, 2017 

 

5.3.- Puntos de recarga: Lo más aconsejable es que estos coches se carguen en la 

vivienda del propietario. De manera secundaria, en su puesto de trabajo, en centros 

comerciales y en la red de concesionarios. Es importante que haya redes de recarga 

tanto comerciales como públicas, que faciliten la recarga de estos coches cuando 

realicen viajes fuera de su rutina (de casa al trabajo, viajes de fin de semana, etc).  

Para las viviendas futuras hay legislación de la UE 18para todas las viviendas nuevas a 

partir de 2019 que deberán contar con tantos puntos de carga como viviendas. Para 

viviendas existentes hay obligación a las comunidades para que faciliten la instalación 

de puntos de carga a los vecinos que lo deseen.  

 

                                                 
18 Ver más sobre este tema aquí http://gas2.org/2016/10/13/eu-mandates-electric-car-chargers-
new-homes-2019/ y aquí https://www.theguardian.com/sustainable-
business/2016/oct/11/electric-car-charging-point-new-home-europe-renault 
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Ilustración 13: Mapa de puntos de recarga de vehículos eléctricos en España 

 

En todo caso, en 
España ya se puede 
ir a cualquier parte 
con coche eléctrico, 
sea cual sea su 
autonomía. Solo 
necesitamos 
adaptar nuestra 
mentalidad al 
modelo de recarga 
de los teléfonos 
móviles: En casa y 
con el cargador 
siempre dispuesto. 

Fuente: Electromaps, 2017 
 

6.- El mercado 

Este es un mercado que apenas acaba de nacer y que tiene un enorme potencial de 

crecimiento una vez se reduzcan los obstáculos anteriores. Por ejemplo, muchos 

consumidores no compran ahora porque no tienen, todavía, el punto de carga en casa. 

Otros esperan que baje el precio, porque están habituados a tener el coche aparcado 

en la calle lleno de gasolina o gasóleo y ya lo moverán.  

 

Ilustración 14: Diferentes tecnologías de vehículos alternativos a los combustibles 

fósiles 

 

En la gráfica, Toyota 
mostraba las diferentes 
tecnologías en función de 
tamaño del coche y de la 
distancia necesaria 
(autonomía). Veían el BEV 
solo para coches muy 
pequeños, para movilidad 
urbana. Para distancias 
medias y varias personas, 
veían los híbridos (HV y 
PHEV). Para largas 
distancias, autobuses y 
camiones, veían el 
vehículo de hidrógeno… 
 

Fuente: Toyota, 2015 
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Ilustración 15: Disponibilidad de vehículos de baterías (BEV) en 2008-2020 

 

Esta es la 
disponibili
dad de 
BEV, para 
todos los 
servicios, 
desde 
utilitarios 
a SUVs y 
pequeñas 
furgoneta
s. Desde 
autonomí
as de 100 
km a casi 
600 km 
(60-350 
millas) 
 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, 2017 
 

Y estas han sido las ventas de estos dos tipos de vehículo desde 2014: 

 

Ilustración 16: Comparación de las Ventas de Vehículos de Célula de Combustible 

(FCV) y Vehículos Eléctricos de Baterías (BEV) 2014-2017 

 
Fuente: Bloomberg New Energy Finance, 2017 

 

Vemos que los vehículos de hidrógeno no consiguen vender más de unos cientos de 

unidades, mientras que los eléctricos puros han pasado de 50.000 a 250.000 unidades 

al trimestre. Es importante tener en cuenta que tras los Juegos Olímpicos de Tokio y 

superadas las cuestiones de precio y seguridad, la tecnología FCV, tecnología de 
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hidrógeno tiene posibilidades de futuro, especialmente, para camiones, barcos y 

aviones.  

 

Ilustración 17: Cuota de mercado en las ventas de coche eléctrico por países 

 

Esta gráfica muestra la 
penetración en cuota del 
EV en varios países.  
 
Vemos que en países 
hidroeléctricos como 
Noruega, Islandia, 
Suecia, la penetración es 
elevada. 
En China, Europa y 
EEUU, las ventas de 
estos coches están entre 
el 1% y el 3% de los 
nuevos coches. 
En el resto del mundo, 
las ventas de coche 
eléctrico  no llegan al 
1%, todavía. 

 

Fuente: CleanTechnica, 201719 

 

La siguiente ilustración muestra la tendencia de ventas con desglose por países. China 

y EEUU son los principales mercados, en valores absolutos. Europa en su conjunto 

rivaliza con ellos. India está empezando y ha anunciado, junto con China, Noruega, 

Holanda y otros que prohibirá la matriculación de nuevos coches convencionales (uso 

de combustibles fósiles) dentro de unos pocos años. 

 

Ilustración 18: Evolución del stock global de coches eléctricos (2010-2016) 

 
Fuente: Agencia Internacional de la Energía, 201720 

                                                 
19 Más información aquí https://cleantechnica.com/2017/09/23/electric-car-s-curve-adoption-
country-fun-chart/ 
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7- El futuro de la movilidad. 

La movilidad eléctrica debe jugar un papel fundamental en la movilidad del futuro.   

Un mundo con 9.000 millones de habitantes y 2.500 millones de coches (y camiones, 

autobuses, barcos, trenes y aviones) tiene que ser libre de emisiones de gases de 

efecto invernadero. Al menos, en aquellas actividades como la generación de 

electricidad, la movilidad, la calefacción y otros, en que ya existen tecnologías más 

eficientes y limpias. 

 

Ilustración 19:  Previsión ventas de vehículos en 2040 

 

Estas son las previsiones 
de Bloomberg para la 
venta de turismos en el 
mundo de aquí a 2040. 
Esperan que, en 2040, 
el 54% de los coches 
nuevos sean eléctricos. 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, 2017 

 

Con todo, esta tarea será heroica, pues el stock de coches existentes no se achatarra al 

ritmo necesario, por lo que las instituciones públicas deberán tomar medidas que 

endurezcan los permisos de circulación de coches más contaminantes en función de su 

antigüedad. 

 

Ilustración 20: El futuro de la energía para abastecer el transporte en 2050 

 

Y este es el futuro 
según Shell, una de 
las petroleras más 
importantes del 
mundo. 

Fuente: Shell, 201721 

                                                                                                                                                     
20 Ver el informe completo aquí 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/GlobalEVOutlook2017.pdf 
21 Se puede ver más sobre el trabajo de Shell analizando el tipo de energía que se utilizará en el 
futuro en el sector del transporte aquí http://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-
future/future-transport.html 
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De acuerdo al análisis hecho por Shell el transporte consumirá 185 Exajulios (EJ)22. De 

ellos, el transporte ferroviario que consumirá 5 EJ (3% del total) será 100% eléctrico. 

El marítimo, con un consumo de 19EJ (10%) será dos terceras partes hidrocarburos y 

una tercera parte abastecido por el viento. 

 

En el caso del tráfico aéreo lo estiman en 30 EJ, (16%), que serán abastecido en un 

80% por hidrocarburos y en un 20% por hidrógeno. Para los coches estiman un 

consumo de 64 EJ (35%), que utilizarán un 80% de EV, y un 15% de FCEV (hidrógeno) 

y un resto de hidrocarburos. Para el transporte por carretera, estiman 67 EJ, un 36% 

del total, repartido en tres partes iguales hidrocarburos, electricidad e hidrógeno. 

 

Parece un escenario ambicioso comparado con las estimaciones de otras petroleras, la 

Agencia Internacional de la Energía o la OPEP que proyectan futuros donde los 

combustibles fósiles tienen un peso mucho mayor y por tanto son escenarios más 

contaminantes. Sin embargo, teniendo en cuanta el nivel del desafío, es necesario 

acelerar la transición e ir a un escenario aún más ambicioso. 

 

8.- Medidas legislativas, de modelo de negocio, fiscales para una movilidad 

sostenible. 

Ya se ve que estamos ante un reto importante, pues no será tarea fácil renovar billones 

de Euros en vehículos e infraestructuras basadas en la quema de combustibles fósiles 

(pozos, oleoductos, buques-tanque, refinerías, red de gasolineras…). Por lo tanto, será 

necesaria una batería de medidas legislativas, de negocio y fiscales que faciliten la 

llegada de estas tecnologías limpias a lo largo de los próximos 30-40 años y que, 

simultáneamente, se abandonen hasta su erradicación los combustibles contaminantes.  

 

Algunas de las medidas necesarias categorizadas por medio de transporte incluyen: 

 

8.1.- Ferrocarril: 

- Aumentar la penetración del transporte ferroviario de mercancías y pasajeros. 

Particularmente, en España, que tiene una penetración ferroviaria muy por 

debajo de la UE. 

- Electrificar el 100% de los ferrocarriles. 

- Recuperar tranvías para movimiento de personas en las ciudades. 

 

8.2.- Transporte Marítimo y Aéreo: 

- Fomentar el uso de sistemas eólicos de apoyo a la propulsión marina. 

- Electrificar el tráfico marítimo de puerto y cabotaje. 
                                                 
22 Para poner esta cifra en contexto, señalar que la demanda energética mundial en 2015 era de 
500 Exajulios 
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- Prohibir la quema de combustible en puerto suministrando electricidad 

(renovable) a precio competitivo. 

- Apoyar activamente las medidas de reducción de emisiones en las reuniones de 

la Organización Marítima Mundial (IMO en inglés) y de la Organización de la 

Aviación Civil Internacional (ICAO) que llevan años retrasando incluso las 

conversaciones sobre el tema. 

- Prohibir la quema de fuel pesado en la navegación marítima. Si ese fuel pesado 

no es aceptable en tierra, no debe ser aceptable en alta mar. 

- Fomentar el uso de biocombustibles certificados tanto en mar como en aire. 

- Fomentar el uso de propulsión por pila de hidrógeno en mar y aire. 

 

8.3.- Transporte de mercancías por carretera: 

 

Ejemplo de autopistas eléctricas para camiones 

 

- Penalizar el transporte de mercancías por carretera y fomentar la cuota del 

transporte por ferrocarril. 

- Fomentar las autopistas eléctricas para camiones (ya existen tramos en 

Alemania y Suecia). 

- Hacer obligatorio el vehículo eléctrico en furgonetas de reparto y camiones de 

corta distancia. 

- Aumentar la red de recarga de vehículos. 

- Impulsar la propulsión por hidrógeno, biocombustibles certificados y eléctrico 

puro. 

 

 

 

 

 

 

8.4.- Transporte de pasajeros en la ciudad 
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Ejemplo de uso de tranvía en entornos urbanos. 

 

- Reducir el uso del coche privado, fomentando el transporte público, los carriles 

bici y zonas peatonales. 

- Reducir la movilidad al trabajo, fomentando el teletrabajo, la videoconferencia, 

el comercio electrónico. 

- Fomento de programas de bicicletas municipales eléctricas. 

- Autobuses y tranvías eléctricos, no debe fomentarse el uso del gas en el 

transporte. 

- Favorecer las nuevas formas de economía compartida aplicada al transporte, 

como el car-sharing o modelos de alquiler de coche eléctrico como el Car2Go. 

- Plan para ir eliminando los vehículos contaminantes, vía ITV progresivamente 

más exigentes con las emisiones en función de la edad, impuestos crecientes 

con el nivel de contaminación tanto a la circulación, como al aparcamiento en 

suelo público. 

- Aprobación de impuestos adicionales a los combustibles sucios. 

- Instalación de zonas de recarga para vehículos eléctricos. 

- Normas que faciliten la instalación de puntos de carga en casas, edificios de 

viviendas, de oficinas, centros comerciales. 

- Ayudas a vehículos eléctricos, a biocombustibles certificados, baterías e 

hidrógeno. 

- Fomento del tranvía, del bus eléctrico. 

- Desarrollos tecnológicos como “ciudades inteligentes” aplicados a la movilidad. 

 

8.5.- Transporte de pasajeros por carretera 

 

- Fomento del ferrocarril (eléctrico renovable). 

- Fomento del bus eléctrico. 

- Fomento de las redes de recarga, tanto de electricidad como de hidrógeno. 

8.6.- Otras medidas fiscales y regulatorias 
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- Establecer un calendario de eliminación del 100% de las subvenciones a los 

combustibles contaminantes.  

- Establecer un impuesto a los combustibles contaminantes que sea irreversible, 

creciente y fiscalmente neutro 23 . De este modo, los combustibles 

contaminantes serán cada año más caros, favoreciendo la migración de 

empresas y particulares a las tecnologías limpias. 

- Establecer una tarifa eléctrica inteligente, evitando cargos no energéticos, que 

discrimine el precio en momentos en función de la oferta y la demanda, que 

fomente la electrificación del transporte (y otros procesos como la calefacción).  

- Fomentar un urbanismo compacto que reduzca las necesidades de transporte. 

- Apertura de mente ante la conducción autónoma, en función de sus resultados 

en otros países. 
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