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Descarbonización	del	transporte	en	España.	

Introducción 

La descarbonización del transporte implicará emisiones cero, pues ya existen las 
tecnologías rentables para hacerlo y las posibles emisiones negativas serán mejor 
empleadas en los sectores difíciles de descarbonizar (ganadería, agricultura, algún 
proceso industrial).Y deberá ocurrir antes de 2050.  

Emisiones cero implicará la erradicación de los combustibles fósiles. Siendo un poco 
más radical, implicará también la erradicación de la combustión como medio de 
transporte (aunque quizá quede un espacio para la combustión en transporte aéreo, 
utilizando bio-combustibles avanzados, hidrógeno o electro-combustibles 
renovables). 

El transporte en España es la actividad económica más importante en cuanto a las 
emisiones que produce. En 2019 representaron el 29% y es el único sector que no las 
ha reducido en los últimos años. 

En casi todos los sectores y, especialmente, en vehículos ligeros, el de mayores 
emisiones, la electricidad embarcada en baterías es la solución tecnológica más 
eficiente. Hasta la fecha, España acumula un retraso importante en cuanto a 
electrificación de su transporte terrestre, comparada con los países de referencia en 
la UE (Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Reino Unido, Portugal) cuya cuota de 
matriculación de vehículos eléctricos respecto a las ventas totales triplica la española.  

El reto es monumental en lo tecnológico y legislativo. Afortunadamente, ya existen 
varias tecnologías para la descarbonización de las diferentes formas de transporte y, 
en su mayoría, son más eficientes y rentables que sus alternativas fósiles. Solo faltan 
las medidas legislativas y fiscales adecuadas que aceleren la transición, y la adecuada 
formación de los consumidores y usuarios, para que conozcan las ventajas técnicas, 
económicas y ambientales de transitar a una movilidad limpia. 

1.- Marco legislativo en España 

Los dos pilares legislativos que impulsan la descarbonización de la economía española 
son el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética (LCCTE). El primero puede consultarse aquí (Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030). 

La LCCTE acaba de ser aprobada, el 14 de mayo, después de un larguísimo periplo 
legislativo. Aquí puede consultarse el texto: 
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/proyecto-de-ley-de-cambio-climatico-y-
transicion-energetica.aspx 
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Esta legislación tiene sus luces y sus sombras, que comentaremos. Son leyes que 
llegan con años de retraso, debido a la situación política española de estos últimos 
años. Con todo, las luces superan a las sombras. 

Los principales objetivos en lo relativo al transporte son: 

- Conseguir un parque de turismos y vehículos ligeros 100% libre de emisiones 
en 2050 (no se dice nada de vehículos pesados, pero llegará). Objetivo 
intermedio de 5 millones en 2030. Veremos que es insuficiente. 

- Prohibir la matriculación de turismos y vehículos ligeros que emitan CO2 a 
partir de 2040. Tendrá que ser antes y hacerse extensivo a vehículos pesados. 

- Establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todas las ciudades de más de 
50.000 habitantes y aquellas de más de 20.000 si tienen mala calidad del aire. 

- Y una serie de medidas  relativas a la instalación de puntos de carga en 
gasolineras, edificios nuevos, edificios existentes, aparcamientos con más de 
20 plazas, hacer un catálogo de puntos de carga en todo el territorio nacional 
o la utilización de fondos europeos para la red de recarga. 

- Y promete una Ley de Movilidad Sostenible. Gran promesa que deberá 
desarrollar las actuales carencias. 

La principal crítica que se puede hacer a la LCCTE es el objetivo de reducción de 
emisiones en 2030, del 23% (con respecto a 1990) cuando la UE se ha comprometido 
a reducir el 55%. La explicación es que 1990 fue el pico de emisiones en la UE, pero 
España siguió creciendo en emisiones y no alcanzó el pico hasta 2007. Con todo, en 
2023 España debería revisar al alza ese objetivo. 

En lo relativo a la descarbonización del transporte, las principales críticas son: 

- El objetivo de alcanzar en 2030, 5 millones de turismos  y vehículos 
comerciales eléctricos. Veremos que es un objetivo insuficiente. Ese objetivo 
para 2030 debería elevarse en la revisión de 2023 o de 2025. 

- El tratamiento que se ofrece a los combustibles “alternativos”: no hay 
combustibles alternativos y, menos, sostenibles, es decir que no provoquen 
graves problemas sociales o medioambientales en los países productores. Ni 
gases de origen fósil, ni suficientes biogases 1, que aporten descarbonización 
al transporte. 

- La insuficiente descripción de las medidas de fiscalidad ambiental. 

 
1 Para referencia, dos documentos del ICCT:  
El potencial técnico total de biometano en Europa solamente puede reemplazar el 8% de la demanda 
de gas natural en 2030. El potencial económico es mucho menor: con incentivos de 4€/m3, se obtiene 
biometano para cubrir solamente un 2% del consumo total de gas natural. 
https://theicct.org/sites/default/files/biomethane-potential-europe-FS-jun2021.pdf 
 
Estudio realizado por el ICCT para España:  
https://theicct.org/sites/default/files/publications/Biogas_potential_FR_IT_ES_20181109.pdf 
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Con todo, estas dos legislaciones merecen un aplauso. Son un gran comienzo, pero 
deberán revisarse al alza, conforme se vean los avances tecnológicos de la movilidad 
sin emisiones, la legislación europea y el resultado de las actuales políticas. 

2.- Contexto Unión Europea 

El transporte es la principal actividad emisora de gases de efecto invernadero en la 
Unión Europea en su conjunto y en España en particular, una vez que la generación 
de electricidad ha descarbonizado la mitad de su producción. 

 

El Transporte es el principal emisor en la UE. 

 

Con el agravante de ser el único sector que 
está fuera de control. Mientras los demás 
reducen emisiones, el transporte las 
aumenta.  

 

27% de las emisiones europeas se deben al 
transporte. De ello, el 20,7% es en tierra y 
aeropuertos y el 6,6% en mar. 

 

Los turismos representan un 44%; los 
camiones, un 19%. La aviación, 13,4% . El 
tráfico marítimo 13,7%. 

Estas cuatro gráficas muestran la importancia de las emisiones del transporte en la 
UE. Es sin dudarlo el sector más importante a descarbonizar, con 1.243 Millones de 
toneladas de CO2e (en adelante, MtCO2 o Mt), un 27% de todas las emisiones. Lo 
peor es que, desde 1990, todos los demás sectores: Generación de Electricidad, 
Residuos, Agricultura, Industria y Edificios han reducido sus emisiones entre el 40% y 
el 20%, mientras que el Transporte las ha elevado en un 25%. Las causas son 
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evidentes: Transporte es el único sector donde no han penetrado ni las energías 
renovables ni las medidas de eficiencia que han sido clave en los demás sectores. 

Ciertamente, la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 ha impactado 
de manera muy importante en todas las actividades, especialmente en el consumo de 
carburantes. Pero todo parece indicar que se recuperan las emisiones a medida que 
se recupera la actividad en los países. 

3.- Las emisiones del transporte en España 

En España, el panorama es todavía más acusado, por el grado de descarbonización 
conseguido en generación de electricidad gracias al esfuerzo que se ha realizado en 
las recientes décadas con gran despliegue de renovables. 

 

https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer 

 

Las categorías 1.D son internacionales 

para vuelos y navegación no doméstica 

Las categorías 1.A.3.b son tráfico rodado 

Fuente: EEA 

La gráfica izquierda muestra la composición de las emisiones en España en 2019. El 
transporte fue la fuente más importante. Su desglose según la EEA se muestra a la 
derecha, incluyendo, además, los suministros a buques y aviones en tráfico 
internacional. Las emisiones nacionales, 91,37 Mt CO2e corresponden: un 57% a los 
turismos, un 28% a los camiones,  un 8%, a furgonetas y motos y un 7% a barcos y 
aviones en navegación doméstica. Habría que reflexionar, por su importancia, sobre 
los 42,3 Mt correspondientes a suministros a buques y aviones en tráfico 
internacional, que habrá que descarbonizar en algún momento antes de 2050 

Todas las formas de transporte requieren descarbonización, pero las tecnologías son 
diferentes para turismos, camiones, trenes, barcos y aviones.  

En todos los casos, es clave reducir la demanda y aumentar la electrificación (con 
electricidad renovable) en cualquiera de sus formas. De mayor a menor importancia, 
estos son los segmentos: turismos, camiones, barcos y aviones. 
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4.- Turismos 

En España hay más de 24 millones de turismos, bastante antiguos, muy 
contaminantes, que hacen una media de unos 13.000 km anuales (OCU, noviembre 
2018). El ritmo promedio de matriculaciones es de unos 1,2 millones y el de 
desguaces, algo menos de un millón anual. Con lo que la flota no deja de envejecer y 
aumentar. Eso no solo es insostenible, desde el punto de vista de emisiones de CO2 y 
otros contaminantes, es que supone la ocupación creciente de un espacio público, 
pues el 95% del tiempo, esos vehículos están aparcados (Box nº6). Además, producen 
una importante contaminación acústica que, unida a las partículas (PM10 y PM2.5), al 
NOx y al Ozono, causan más de diez mil muertes anticipadas cada año en nuestro 
país2. Es sabido que España tiene una de las industrias del automóvil más grandes de 
Europa (segunda, tras Alemania), que ha llegado a fabricar 3 millones de vehículos en 
un año, con una participación del 10% en el PIB y una importantísima cuota de 
empleo industrial. Pero habrá que reorientar esa industria hacia la fabricación de 
turismos de Emisiones Cero. Igualmente, habrá que poner las medidas para incentivar 
el desguace de los vehículos más contaminantes y, de ese modo, ayudar a dar salida a 
los stocks de vehículos modernos, acumulados en la cadena de fabricación y 
distribución, mientras la industria transita hacia la fabricación de vehículos sin 
emisiones. 

La acción contra la emergencia climática, respaldada por las legislaciones 
mencionadas, no tiene dudas: Los vehículos de motor térmico, ya sean a gasolina, 
gasóleo o gas fósil no podrán matricularse a partir de 2040 y ni siquiera podrán 
circular a partir de 2050. Para ello, deben ponerse las bases legislativas y los 
incentivos para que la industria del automóvil, la industria auxiliar, la red de 
concesionarios y toda la sociedad, realice la transición ordenada hacia una movilidad 
en que haya: Menos uso del turismo privado: más transporte público, más transporte 
deportivo, ya sea andar o bicicleta, más movilidad compartida, más teletrabajo, 
videoconferencias, y toda forma de evitar desplazamientos mecánicos. Lo que quede, 
deberá ser movilidad sin emisiones. Y, hoy por hoy, esa movilidad es eléctrica. La 
electricidad, necesariamente sin emisiones 3  se puede embarcar en los turismos a 

 
2 Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, EEA, la mala calidad del aire en las ciudades 
causa 31.600 muertes prematuras anuales en España. Los agentes principales son las 
partículas, PM10 y PM2.5 (23.000), los óxidos de nitrógeno, NO2 (6.800) el ozono (1.800) y, 
en menor medida, el ruido (pág 108 del siguiente documento) 
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report 
Según la Universidad Politécnica de Madrid, más de la mitad de todos esos contaminantes, 
los origina el tráfico rodado (páginas 34, 39 y 40 del siguiente documento) DOC1 Resumen 
emisiones INV2016 - mambiente.madrid.es 
Y eso lo causan, sobre todo, turismos, furgonetas y autobuses. La atribución exacta de esta 
mortalidad prematura siempre es polémica, pero parece evidente que más de la mitad de 
esos más de 31.600 muertes prematuras anuales, puede atribuirse a la contaminación 
causada por el tráfico rodado en las ciudades españolas. 
3 Hoy la electricidad sin emisiones en España ya supera el 60%, incluyendo la nuclear. 
En 2030, solo la removable deberá supercar el 74%, más lo que quede de nuclear. En 
2050, el 100% de la electricidad deberá ser renovable 



 9 

través de baterías, catenaria, rail, inducción o mediante hidrógeno verde 
(electrolítico) en motores a pila de combustible. De estas tecnologías, hay una que 
sobresale muy por encima de las otras. Particularmente para turismos, las baterías 
tienen cada vez mayor capacidad y autonomía y menor precio. Comparadas con el 
hidrógeno verde, además, son entre dos y tres veces más eficientes. Por lo que, sin 
descartar ninguna tecnología, la apuesta de las autoridades debe ser el fomento 
acelerado de la electrificación mediante baterías del parque de turismos (y motos y 
furgonetas). 

Cuestiones a resolver/fomentar 

A los coches eléctricos a baterías, hasta hace poco, se les acusaba de  ser escasos de 
oferta, caros de precio de compra, con autonomía percibida como escasa y con red 
de recarga percibida como insuficiente. Veamos cada una de estas inconvenientes, 
pues la realidad es bastante mejor que la percepción. 

Oferta en los concesionarios. Prácticamente todos los fabricantes del mundo han 
aumentado la oferta. Hoy, ésta es bastante adecuada a la demanda: hay modelos de 
lujo, berlinas de varios tamaños. Hay modelos de gama media, también en varios 
formatos. Y utilitarios. La oferta supera el centenar de modelos y no deja de crecer.  

Precio: Sin duda, los BEV (Battery Electric Vehicle) son más caros de precio de compra 
que sus equivalentes en motor térmico (ICE, internal combustion engine, en la jerga 
del sector). Pero hay estudios en medio mundo que evalúan el Coste Total de 
Propiedad (TCO, Total Cost of Ownership que incluye el coste de compra y el uso de 
combustible a lo largo de la vida del vehículo, además del coste de mantenimiento) 
salvo casos muy concretos, los BEV son los más baratos. La principal explicación es el 
menor coste de combustible. Como ejemplo, tomando un turismo de gama media y 
un kilometraje elevado (digamos 25.000 km/año), un turismo ICE puede consumir 7 
litros/100 km, o sea, unos 10 €/100. Un BEV equivalente consume unos 17 
kWh/100km, con la tarifa eléctrica adecuada, eso es entre 0,50€ y 1 €/100 km. Por lo 
tanto, el ahorro, solo en combustible, supera los 2.250 € anuales, más de 22.000 € en 
10 años de vida. Esa cifra puede ser muy superior si se prolonga la vida del BEV, si se 
computa el muy inferior coste de mantenimiento anual, si se hacen más kilómetros y 
otros conceptos. Por lo que el TCO de este tipo de vehículo suele ser inferior a los ICE 
equivalentes. Pero hay que financiarlo, lo que para muchos compradores puede ser 
un problema. Ayudas públicas a la compra, en forma de subvención, menores 
impuestos de matriculación, de circulación e IVA pueden ser definitivos. Restricciones 
a los vehículos contaminantes en el centro de las ciudades, también. Una fiscalidad 
adecuada a los hidrocarburos, que internalice progresivamente el coste de los daños 
que producen, es clave para la erradicación acelerada de los hidrocarburos. 

Además, según el reciente estudio de Bloomberg NEF, antes de 2027, todos los BEV 
podrán ser más baratos de compra que su equivalente térmico, en todos los 
segmentos si se toman las medidas adecuadas en la UE (Box nº12). 
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Autonomía: La mayor parte de los viajes que se realizan en España, Europa y el 
mundo son de menos de 200km. Pero , efectivamente, casi todo el mundo hace algún 
viaje largo cada año. Por trabajo o vacaciones. Todos estos viajes pueden realizarse 
con los BEV hoy en el mercado. Las autonomías ofrecidas por los fabricantes están 
comprendidas entre 300 y 600 km, lo que, unido a la existente red de carga rápida, 
permite hacer casi todos esos viajes en tiempos similares a los vehículos térmicos.  

Puntos de carga rápida: Además, hay varias redes de recarga  rápida en las principales 
carreteras que, en la actualidad son más que suficientes para las necesidades de la 
flota. Y que deberán crecer en paralelo al crecimiento de la flota de BEV. Las 
principales redes de carga rápida son de 50 kW, 100kW, 150 kW o 350kW. En una 
estación  de carga de 50kW (las más frecuentes), un coche puede recargar 25 kWh en 
media hora, capaz de brindarle los 150 km finales de su viaje largo.  Sin duda, es 
necesario el apoyo legislativo en este campo: Facilitando el despliegue de estaciones 
de carga rápida y semirápida. Obligando a estaciones de servicio de hidrocarburos a 
incorporar puntos de carga eléctrica y comprobando que funcionan y venden 
electricidad a precios razonables. Eliminando trabas burocráticas para el despliegue 
de este tipo de instalaciones. Fomentando su despliegue en centros comerciales, 
hoteles, aparcamientos públicos y privados, polígonos industriales, ayuntamientos, 
red de Paradores, etc. etc. 

Red de carga vinculada: El 90% del kilometraje que va a hacer el 90% de los 
conductores va a ser alimentado por cargadores lentos, instalados en viviendas, 
puestos de trabajo, segundas viviendas, lugares de destino. En este punto cabe una 
reflexión sobre el hecho de que más de la mitad de los turismos españoles no tienen 
plaza de garaje. Pero eso no debe frenar la transición. Casi 10 millones de turismos en 
España tienen acceso a plaza de garaje. Algunas en propiedad, otras en alquiler. Debe 
facilitarse la instalación de un punto de carga conectado desde el contador de cada 
vecino hasta su plaza de garaje. En el caso de garajes comunitarios, está casi resuelto, 
basta con una comunicación al Presidente. No obstante, hay una serie de requisitos 
adicionales que encarecen y frenan el despliegue, como es la necesidad de tener un 
Acta de inspección eléctrica del garaje favorable, que se acaba resolviendo con una 
declaración del interesado. Otro caso a simplificar es cuando no es posible  la 
conexión del punto de carga con el contador individual. La solución es contratar un 
nuevo punto de suministro. Pero esto encarece por el propio punto de suministro del 
nuevo contrato: Con la nueva legislación de discriminación horaria puede reducirse la 
potencia contratada diurna con lo que el coste total es realmente competitivo si solo 
se carga de noche. Este tipo de puntos de carga lenta (por debajo de 11 kW) deben 
fomentarse o incluso obligarse en hoteles, centros comerciales, edificios de 
apartamentos vacacionales, etc. de manera que los conductores tengan punto de 
carga lenta en casa y en su destino vacacional o comercial, además de las redes de 
carga rápida y semirápida en la red de carreteras. Y fomentar el despliegue de postes 
de carga municipales, en vías públicas, farolas, etc. 

Transición esperada de la flota de vehículos a motor. El PNIEC se ha marcado el 
objetivo de que haya 5 millones de BEV en 2030. Esa cifra puede incluir los híbridos 
enchufables (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Pues bien, eso requeriría que las 
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ventas de este tipo de coche despeguen de manera exponencial, alcanzando un 
millón de BEV en 2030, como muestra el Box nº3. Veremos que eso no será suficiente 
para alcanzar los objetivos: Habrá que aumentar la penetración de vehículos 
eléctricos y el plan de retirada de vehículos muy antiguos y contaminantes. 

5.- Transporte marítimo y aéreo 

El transporte marítimo y aéreo en España, incluyendo servicios de bunkering a 
buques, apenas representa el 11% de las emisiones totales. Pero estas actividades  
son globales. No cabe la descarbonización solo en España. Y deben ser 
descarbonizadas. 

A nivel mundial, los casi cien mil grandes buques que transportan todo tipo de 
productos en el comercio internacional emiten unos 900 millones de toneladas de 
CO2 (Mt). No parece demasiado, pero, si entramos en comparativas, supone el triple 
que toda la economía española. Los cincuenta mil aviones que surcan los cielos 
emiten prácticamente lo mismo. Según las previsiones de las asociaciones 
internacionales de tráfico marítimo (IMO) y aéreo (ICAO), y de los dos fabricantes de 
aviones (Airbus y Boeing), la demanda de transporte global puede triplicarse antes 
de 2050. Quizá algo menos tras el frenazo a la actividad que ha supuesto la crisis 
sanitaria. Quizá algo menos debido a las creciente medidas restrictivas a los vuelos 
de corta distancia impulsadas desde Francia y otros países (aunque el grueso de este 
transporte está en Asia, América y en vuelos de larga distancia). Es decir que, si 
nadie lo remedia, allá por 2050 estas dos actividades económicas podrían llegar a 
suponer más de 5.000 Mt, anulando de manera sobrada los esfuerzos de reducción 
de emisiones de toda Europa y parte de Asia. Esto no puede llegar a ocurrir. 

¿Hay remedio? Por supuesto. No es algo que pueda ocurrir HOY, pero debe empezar 
HOY. Veamos las soluciones tecnológicas, fiscales y regulatorias para cada uno de los 
sectores. 

5.1.- Transporte marítimo 

Hay que erradicar los combustibles fósiles de la propulsión. En la actualidad, casi 
todos los buques queman fuel oil pesado (HFO, Heavy Fuel Oil), que es el resto de la 
destilación del petróleo pero, en 2050, no habrá tantas refinerías ni tanto petróleo 
para abastecer esta demanda. Además, hoy queman ese combustible con niveles 
inaceptables de azufre, añadiendo, a la contaminación climática (CO2) y ambiental 
(NOx, PM, etc.), contaminación química (SO2, lluvia ácida). Esto debe acabar. Ya 
existen conversaciones y negociaciones entre la UE, IMO y otros organismos para 
reducir el contenido de azufre. Así estamos en 2021. Una falsa solución es quemar 
gas natural licuado (GNL) porque, aunque ciertamente no contiene azufre y, en la 
chimenea, emite algo menos de CO2, NOx y PM, debemos contar las emisiones del 
pozo al tanque, es decir, TODAS las emisiones de la cadena de extracción, 
licuefacción, transporte, regasificación y distribución, para concluir que las emisiones 
totales del GNL son similares a las de los hidrocarburos líquidos. Invertir cientos de 
miles de millones en transformar infraestructuras terrestres y sistemas de propulsión 
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para tan reducida mejora en emisiones totales que, además, no tendrían cabida en 
una economía descarbonizada a mitad de siglo, implicaría retrasar varias décadas la 
descarbonización real del sector y crear miles de millones de euros en futuros activos 
varados. 

La solución para este transporte es utilizar electricidad generada sin emisiones, es 
decir, procedente de fuentes de energía renovables. 

1. Por supuesto, en puerto, debe prohibirse la quema de combustibles y hacerse 
obligatoria la conexión a suministro eléctrico, con un cierto calendario de 
adaptación (¿3-5 años?). 

2. Para remolcadores, transbordadores, roll on – roll off y buques de cabotaje puede 
ser una buena solución la electricidad en baterías. 

3. Para buques de largo recorrido, las baterías no alcanzan la densidad energética y 
el peso necesarios. La solución será la PILA DE COMBUSTIBLE. Es decir, motores 
eléctricos alimentados por electricidad generada en la pila que será alimentada 
bien por hidrógeno renovable (H2r) o por amoníaco renovable (NH3r). En 2050, el 
mundo tendrá sobrecapacidad de generación de electricidad renovable por varias 
veces la demanda energética pico. Este “exceso” de capacidad instalada será 
necesaria porque apenas funcionarán entre 2.000 y 3.000 horas anuales (de 
8.760). Eso implicará que, en los picos de generación (de día cuando haga mucho 
sol y de noche, con mucho viento) habrá gran cantidad de electricidad renovable 
EXCEDENTE. Lo primero será venderla a países conectados en los que no sobre. La 
electricidad que siga sobrando será más barata y se utilizará en almacenamiento 
de centrales de bombeo, en baterías, en millones de vehículos eléctricos y en 
potabilizadoras. La que siga sobrando, todavía más barata, se destinará a plantas 
de electrólisis para producir H2r. Ese H2r podrá congelarse, comprimirse, 
almacenarse y distribuirse para usos térmicos en la industria y edificios, en 
generación de respaldo, en movilidad, etc. Aquí es donde entraría la red de 
hidrogeneras en puertos para abastecer los buques. Como el hidrógeno es, en 
general, complicado de almacenar, especialmente a bordo, esto abre la puerta a 
la PILA de COMBUSTIBLE alimentada por NH3r. Este amoníaco se sintetizaría por el 
método de Haber-Bosch, con nitrógeno atmosférico (80%) y H2r. Su rendimiento 
en la pila de combustible puede ser algo peor, pero la facilidad de manejo, de 
almacenamiento y funcionamiento es superior. En el Box nº11 explico que el 
mundo necesitará un billón de dólares 4 de inversiones en infraestructuras de 
fabricación, almacenamiento y distribución de H2r y NH3r para cumplir el objetivo 
del IMO de reducir las emisiones de la flota mundial a 450 Mt en 2050. En este 
punto surge la necesidad de un Acuerdo Internacional para desarrollar e 
implementar esta tecnología, ya que la inercia hace que el armador que tenga que 
construir un barco nuevo rechace esta tecnología mientras no exista una red de 
carga de H2r/NH3r en los puertos del mundo. Por otro lado, las empresas de 

 
4 Realizar inversiones de una sola vez por 1 B$ para reducir 2.500 MtCO2, resultaría 
en unos costes de abatimiento de unos 16$/ton, en la hipótesis de que esas 
inversions tendrán una vida esperada de, al menos, 25 años. Un impuesto global al 
HFO de 20$/TonCO2e aceleraría este proceso.  
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suministro de combustible, que hoy sirven HFO (petroleras) no tendrán ningún 
interés en invertir miles de millones en esas hidrogeneras / amoniaqueras, si no 
hay barcos a los que suministrar. 

¿Cómo romper este círculo vicioso huevo-gallina? Con un Acuerdo de la 
UE+EEUU+China para todos sus puertos, con un calendario de transición de manera 
que, en 2030, se exija la instalación de un 30% de amoniaqueras en sus puertos, en 
2040 un 60%, en 2050 un 80% y en 2060, un 100%. Por ejemplo. 

5.2.- Transporte aéreo 

Este modo de transporte es maravilloso, pero insostenible. Su contaminación por 
tonelada y kilómetro es desproporcionada. Es necesario, pero hay que poner un poco 
de racionalidad. Para empezar, es absurdo que el tráfico aéreo apenas tenga 
impuestos, comparado con las demás formas de transporte, por lo tanto: 

 

1. La primera medida es poner un impuesto al CO2 del queroseno de aviación, 
comparable al impuesto de hidrocarburos de gasolinas, gasóleos, al de la 
electricidad de los trenes eléctricos, y una fiscalidad específica por cada 
billete. Eso reducirá un poco la demanda (¿10%?), trasladándola a trenes 
eléctricos de alta velocidad con emisiones casi nulas, si se abastecen de 
energía renovable. 
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2. Prohibir, como se ha anunciado en Francia, los vuelos de corta duración en 
trayectos en que ya exista una oferta de tren eléctrico de alta velocidad. Con 
un calendario razonable, para reacomodar las líneas aéreas. 

3. La electrificación de los aviones ya ha empezado, pero la limitación de los 
motores eléctricos (ya sean a baterías o a pila de combustible) implicaría 
propulsión a hélice, lo que limitaría la electrificación a trayectos no demasiado 
largos (¿Otro 10% de reducción de emisiones?). 

4. Otra solución sería utilizar en aviación todos los biocombustibles avanzados 
(no alimentarios) que pudieran fabricarse (¿Otro10%?). Aunque, la capacidad 
es limitada y será todavía más limitada si se triplica la demanda.  

5. Medidas de mejora incremental de la eficiencia, tanto en la flota existente 
como, sobre todo, en la siguiente generación de aviones con reactores y 
fuselajes más eficientes. ¿Otro 10%? 

Estas cinco medidas (fiscalidad, AVE, electrificación, biocombustibles avanzados y 
mejoras de diseño) no deben despreciarse, más al contrario, apoyarse y exigirse. Pero 
ya se ve que son insuficientes, pues pueden resolver poco más de la tercera parte del 
problema. Por lo que habrá que poner todo el esfuerzo en las siguientes medidas. 

6. La gran solución será utilizar Electro-Combustibles Renovables (ECr). Estos ECr 
ya existen, simplemente aún son mucho más caros que el queroseno. Se trata 
de sintetizar hidrocarburos a base de energía renovable, CO2 atmosférico y 
vapor de agua. En el Instituto madrileño IMDEA Energía sintetizan 
combustibles para aviación con energía solar en unos reactores donde el CO2 
y el H2O se combinan para formar compuestos de carbono e hidrógeno. El 
coste es todavía prohibitivo, pero es un comienzo. Otra tecnología es 
combinar esos dos componentes, CO2 y H2O, con electricidad renovable 
excedente (muy barata), o bien CO2 con H2r. La tecnología se llama 
Proceso_Fischer-Tropsch. De nuevo, competir con un queroseno dopado, que 
apenas soporta la mínima fiscalidad, es una competición perdida. Hay que 
empezar a gravar el queroseno y los viajes individuales de manera creciente. 
Además, hay que reciclar esos impuestos en fomentar la I+D en electro-
combustibles. 

7. Cabe también la utilización del hidrógeno renovable directamente en 
turborreactores diseñados para ello. Ya se ha usado en aviones 
experimentales y en cohetes. Hay una esperanzadora línea de I+D en este 
sentido.  

Ver anuncio de Airbus  

https://www.airbus.com/innovation/zero-emission/hydrogen/zeroe.html 

Estas últimas soluciones no serían estrictamente de emisiones cero en el tubo de 
escape (el reactor). Se producirían emisiones por la combustión. Pero en todos los 
casos, se estaría quemando o un biocombustible ya existente (biocombustibles 
procedentes de residuos) o un hidrocarburo sintetizado con CO2 pre-existente o 
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hidrógeno verde, fabricado con electricidad renovable.  Se trataría de emisiones 
neutras. 

Como en todas las soluciones para reducir emisiones, se necesitará un Acuerdo como 
el de París. Como mínimo, es necesario que la UE+EEUU+Canadá+China apoyen la 
fiscalidad al queroseno, exijan la mejora de la eficiencia, el uso de biocombustibles y 
obliguen a reducir emisiones a los aviones que aterricen y despeguen de sus 
aeropuertos y limiten los nuevos aviones a electro combustibles con un calendario del 
estilo de la LCCTE (es decir, a partir de 2040 no dar licencia nueva a ningún avión si no 
utiliza electro combustibles; y a partir de 2050, no se les deje volar si queman 
queroseno de origen fósil). 

Lectura recomendable sobre las tecnologías de descarbonización del transporte 
aéreo: 

https://blog.ferrovial.com/es/2021/01/aviones-propulsados-por-hidrogeno-el-
camino-hacia-una-aviacion-mas-sostenible 

6.- Transporte pesado por tierra 

Descarbonización significa Carbono CERO. No Carbono 95%, ni carbono 85%. Y 
apenas tenemos unas décadas para conseguirlo. Solo la electricidad generada sin 
emisiones es capaz de descarbonizar el transporte terrestre. Técnicamente, habría 
espacio para biogases renovables en motores de explosión. Pero no hay recurso 
suficiente en España ni en la UE ni siquiera para sustituir el gas natural fósil en 
generación de respaldo, procesos industriales de elevada temperatura (ver nota 1, 
página 2) . Por eso, la UE debe aprobar políticas de descarbonización que fomenten el 
despliegue de infraestructuras y vehículos que sean de Emisiones Cero. Cero en el 
tubo de escape y (tras la necesaria transición), Cero en la electricidad consumida y 
Cero en la electricidad con la que se fabriquen vehículos, baterías y redes de carga. 
Largo camino, que requiere empezar ya. España no tiene más opción que unirse a las 
políticas europeas en este sentido. Y tratar de liderarlas, dada la importancia de la 
fabricación de estos vehículos en nuestro país. 

Según nos recuerda Transport and Environment, el transporte de mercancías supone 
el 22% de las emisiones del transporte en la UE. La electrificación de los turismos ya 
ha empezado, seguirá y será del 100% antes de 2040-2050. Hay que hacer algo 
parecido con el transporte de mercancías. Y hay que impulsar desde la UE, el 
despliegue de las infraestructuras de carga, tanto en los almacenes donde duermen 
camiones y autobuses, como en las plataformas donde descargan y, obviamente, en 
carretera. 

La primera medida debe ser reducir la demanda: desviar todo lo que se pueda hacia 
ferrocarril eléctrico y barcos de cabotaje y ro-ros (alimentados por baterías o pila de 
combustible). El resto, electrificarlo. Y eso puede hacerse de tres maneras: (1) 
mediante baterías embarcadas, (2) mediante carga dinámica (catenaria, inducción o 
rail) y (3) mediante pila de combustible, alimentada por hidrógeno renovable (H2R) o 
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amoníaco sintetizado con H2R (NH3R). La UE debe reflexionar sobre esto y 
determinar una estrategia de electrificación responsable. 

Ciertamente, al final de la transición en generación de electricidad, en la UE habrá 
una potencia instalada de renovables varias veces la demanda pico. Para satisfacer la 
demanda con unos factores de carga del orden del 25% al 40%%. Lo que producirá 
excedentes de electricidad en momentos de elevada producción eólica o solar. -Esto 
implicará un desarrollo exponencial de interconexiones, sistemas de bombeo, de 
almacenamiento en baterías, uso en potabilizadoras y en plantas de electrólisis de 
H2r. Como hemos visto en el apartado anterior y este otro en Expansión, que el 
transporte marítimo solo será descarbonizado si se electrifica a base de pilas de 
combustible alimentadas por hidrógeno o amoníaco fabricados con electricidad 
renovable. Pues bien, eso requerirá el despliegue de plantas de electrólisis, 
almacenes de hidrógeno y amoníaco en los principales puertos de Europa. Lo que 
dará una opción para carga de hidrógeno en camiones que hagan largos recorridos a 
lo largo de las carreteras costeras. Eso será parte de la solución. 

Sin embargo, vemos (Box nº7) que el consumo de electricidad renovable mediante 
pilas de hidrógeno es más del doble que con baterías o carga dinámica. Por lo tanto, 
la gran mayoría de camiones, furgonetas y autobuses serán eléctricos de carga 
directa. 

La UE deberá poner las bases para que fabricantes de camiones, propietarios de flotas 
y la industria de las infraestructuras de recarga acometan las inversiones mil 
millonarias necesarias para electrificar el transporte de mercancías. La oportunidad 
industrial es inmensa. No podemos seguir perdiendo el tiempo. 

7.- Conclusiones y 34 Recomendaciones 

La descarbonización del transporte en España deberá estar finalizada antes de 2050. 
Los nuevos compromisos de la UE de reducir sus emisiones de CO2 en un 55% en 
2030, hacen palidecer el compromiso español de reducir un 23% en esa fecha… Es 
altamente probable que ese objetivo se revise al alza en 2023. Dada la muy elevada 
descarbonización ya conseguida en generación de electricidad y la falta de madurez 
de las tecnologías para descarbonizar la industria y la agricultura, España deberá 
apostar muy seriamente por descarbonizar el transporte. Principalmente, turismos, 
furgonetas y camiones. Ello exige empezar ya con una serie de medidas que faciliten 
la penetración de las tecnologías de transporte de emisiones cero y facilitar que se 
alcance la paridad de coste de adquisición en el entorno de 2026-2027, como prevé 
Bloomberg NEF.  Hemos visto las soluciones tecnológicas. Y en los anexos siguientes 
se razonan las muchas medidas que hay que apoyar desde los poderes públicos. Esta 
responsabilidad corresponde, sobre todo al Gobierno de la nación. Pero hay medidas 
de aplicación autonómica o municipal. Las enumero a modo de conclusiones: 
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7.1.- Vehículos ligeros (turismos, furgonetas, motos): 

Medidas que aceleren la erradicación de los combustibles fósiles 

1.- Apoyar el endurecimiento de estándares de emisión de la UE para vehículos 
ligeros: 2025 (-25% CO2), 2027 (-37,5%), 2030 (-65%) y 2035 (-100%). 

2.- Modificar en profundidad el sistema de Etiquetas DGT (ver Box nº8).  

Reducir la fiscalidad a la movilidad sin emisiones y elevarla para las emisiones 

3.- Rediseñar el Impuesto de Matriculación: Eximir solamente a los Vehículos 
de  Emisiones CERO (en adelante, VEC).  

4.- Reformar el Impuesto a Vehículos de Tracción Mecánica. A partir de los actuales 
niveles, incrementarlo en proporción a las emisiones totales de CO2 equivalente. 

5.- Restringir los incentivos fiscales de las flotas de empresas y renting a los VEC. 

6.- Apoyar las modalidades de coche compartido, con ventajas de aparcamiento en 
zonas SER y otros incentivos, solo para VEC. 

7.- Fiscalidad a los hidrocarburos: Igualar los impuestos de hidrocarburos al gasóleo, 
GNC y GLP a la fiscalidad de la gasolina, en proporción a sus emisiones equivalentes 
de CO2 y otros contaminantes.  

8.- Rebajar la fiscalidad de la electricidad sin emisiones: La reciente rebaja del IVA al 
10% y la supresión del impuesto del 7% a la generación cuando sea renovable, pero 
de manera permanente.  

Facilitar la circulación de vehículos sin emisiones. Dificultar con emisiones 

9.- Apoyar el coche compartido, con ventajas de aparcamiento en zonas SER, solo 
para VEC. 

10.- Incentivar la electrificación del transporte público: (buses, taxis, VTC) mediante 
regulación, ayudas y prohibición de ICE con calendarios razonables. 

11.- Apoyar la electrificación del reparto de mercancías en las ciudades. Aprobar un 
calendario de retirada de gasoil. 

12.- Exoneración temporal del pago de peajes a VEC. 

13.- Imponer restricciones al tráfico contaminante en el centro de las ciudades. ZBE. 

14.- Dar facilidades a la movilidad sin emisiones en los aparcamientos urbanos (SER) 
de todas las ciudades. 
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15.- Mercado de segunda mano: Poner cuotas de VEC a las empresas de rent-a-car, 
limitar las ayudas implícitas del renting solo a VEC. 

16.- Flotas públicas: Poner los medios para que las flotas de ministerios, CCAA y 
Ayuntamientos sean VEC. Sobre todo, los autobuses. Calendarios exigentes de 
retirada de gasóleo y gas. 

17.- Fomentar la reducción de la demanda: Más carriles bici, zonas peatonales, más 
teletrabajo, mucho más transporte público eléctrico renovable. 

Ayudas directas hasta alcanzar la Paridad de Coste de Adquisición (2026?) 

18.- Ayudas directas a la compra de VEC. Prorrogar el Plan MOVES III varios años. 

19.- Impulsar y subvencionar la instalación de puntos de carga vinculados (2 millones 
en 2025, 5 millones en 2030), en calles (200.000 en 2025 y 400.000 en 2030), en 
garajes públicos, centros comerciales, polígonos  y estaciones de servicio (100.000 en 
2025 y 200.000 en 2030) 

20.- Fomentar los puntos de carga rápida y ultra-rápida: Facilitar su despliegue. 
Eliminar trabas y reducir el coste del término de potencia. 

Plan Industrial para la industria y el parque de automóviles 

21.- Fomentar la renovación del parque existente mediante ITVs exigentes y retirada 
de vehículos muy contaminantes. Ayudas directas para el desguace. 

22.- Plan de transformación de la industria del automóvil hacia la movilidad del Siglo 
XXI: Eléctrica. Y planificar el abandono de la movilidad del Siglo XX. En este punto, el 
primer PERTE para la fabricación de baterías de automóvil en las instalaciones de 
SEAT en Barcelona, con la participación de Iberdrola y el Gobierno central, es todo un 
hito a imitar. De hecho, han surgido proyectos similares en Valencia y Extremadura. 
Ojalá que todos tengan éxito. 

7.2.- Transporte de mercancías por tierra 

1.- Desviar cargas a ferrocarril eléctrico y barcos de cabotaje. 

2.- Plan de inversiones en ferrocarril (1.000 M€ anuales hasta 2030) para conectar los 
principales puertos a la red, llegar a los principales polígonos industriales. Objetivo: 
abaratar el transporte por ferrocarril eléctrico. 

3.- Conceder ayudas directas a la electrificación de camiones, similares a las de los 
turismos. Habrá que estar pendiente del plan de ayudas anunciado por el MITMA. 
Eliminar subvenciones al gasóleo con un calendario de muy pocos años. 

4.- Fomentar la I+D de carga directa (inducción o catenaria) en autopistas eléctricas. 
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5.- Fomentar el despliegue de la pila de combustible a hidrógeno renovable (o 
amoníaco renovable en su caso) para transporte de carga pesada por tierra de largo 
recorrido. 

7.3.- Transporte marítimo 

1.- Prohibición de quemar combustible en puerto y zonas de fondeo próximas a la 
costa. Obligación de conexión eléctrica en todo puerto de la UE. 

2.- Colaborar con UE y la OMI para poner una fiscalidad ambiental a los hidrocarburos 
marinos proporcional a sus emisiones totales del pozo a la hélice. 

3.- Colaborar con la UE para una estrategia ambiciosa de despliegue de 
infraestructuras de fabricación, almacenamiento y suministro de hidrógeno y 
amoníaco renovable. 

7.4.- Transporte aéreo 

1.- Colaborar con la UE para aprobar un impuesto creciente al queroseno que lo 
iguale con otros hidrocarburos usados en otras formas de transporte. 

2.- Colaborar con la UE para imponer un cargo a cada billete aéreo que se emita con 
origen o destino UE. 

3.- Prohibición o impuesto especial para vuelos en trayectos en los que exista oferta 
de calidad de tren eléctrico de alta velocidad. 

4.- Planes de ayuda al desarrollo de los biocombustibles avanzados electro-
combustibles y el uso de hidrógeno renovable en aviación comercial, bien en pila de 
combustible, bien directamente en turbo-reactores. 

Madrid, Junio de 2021 
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Lista de anexos 

1.- España solo podrá cumplir los compromisos de reducción de emisiones con la UE 
2030-2050 si descarboniza el transporte. 

2.- Pero España no está electrificando adecuadamente su flota 

3.- Insuficiente electrificación futura del parque de turismos en España a 2040 según 
el PNIEC. Habrá que revisarla al alza. 

4.- El incremento de demanda de electricidad para la flota de vehículos eléctricos es 
asumible en España.  

5.- La flota de vehículos eléctricos en España podrá contribuir a estabilizar la red 
eléctrica y gestionar la intermitencia de las renovables. 

6.- Los turismos en España pasan el 95% de su vida aparcados. 

7.- Por qué la pila de hidrógeno tiene menos recorrido que las baterías o la carga por 
catenaria en transporte pesado. 

8.- Etiquetas ambientales de la DGT. Inadecuadas. 

9.- 12 Medidas fiscales de apoyo a la electromovilidad en España 

10.- Conclusiones del V Congreso Español del Vehículo Eléctrico 

11.- Inversiones necesarias para descarbonizar el transporte marítimo UE 

12.- Los BEV de la UE (turismos, SUV y furgonetas) podrán ser más baratos que los 
térmicos equivalentes, incluso en precio de compra, en todos los segmentos, entre 
2025 y 2027. Si se toman las medidas adecuadas. 

13.- Nueva legislación  internacional: COP26 y UE sobre descarbonización del 
transporte. Noticias recientes a Mayo de 2021. AIE, Madrid Central. Impacto en 
España. 
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Box nº 1.- España solo podrá cumplir los compromisos de reducción de emisiones 
con la UE 2030-2050 si descarboniza el transporte. 

Las siguientes gráficas, de la primera edición del informe de Monitor Deloitte “Un 
modelo energético sostenible para España en 2050”, 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/strategy/articles/la-descarbonizacion-del-
modelo-energetico.html, muestran que, si España no descarboniza el transporte, no 
podrá contribuir a cumplir los objetivos asumidos por la UE de descarbonizar la 
economía un 55% en 2030 y el 100% en 2050. 

 

El cuadro 13 muestra el 
consumo de energía 
final. Vemos que el 42% 
corresponde al 
transporte. Y que su 
95% son derivados del 
petróleo.  En 
Residencial, Servicios 
Industria y Pesca se 
pueden conseguir 
reducciones 
incrementales. Pero la 
única reducción 
importante y urgente 
solo cabe en 
Transporte. 

Solo el petróleo, supone 139 Mt, un 42%, usado principalmente en 
transporte (83 millones de toneladas, un 25%).Ya existen las 
tecnologías para su sustitución por transporte de emisiones cero. Solo 
una acción decidida sobre el transporte podrá hacer posibles los 
compromisos ante la UE.  

El cuadro 1 muestra las 
emisiones por sector y 
combustible. El gas y el 
carbón suman 117 Mt, 
un 34%. Se está 
reduciendo su uso, 
sobre todo en 
generación de 
electricidad. Las 
emisiones no 
energéticas, en 
Agricultura, Bosques  y 
Ganadería representan 
80 Mt, un 24%. Su 
reducción será mucho 
más lenta, por el estado 
de las tecnologías y lo 
difuso del sector.  
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Esta gráfica es una combinación de las dos anteriores. Muestra la evidencia de la urgencia 
en actuar para reducir las emisiones en todos los sectores de actividad. Pero 
principalmente, el transporte. 

Habrá que continuar con la erradicación del carbón en generación de electricidad y 
calefacción, la reducción del consumo de gas fósil (y su progresiva sustitución por gases 
renovables) en esos mismos usos. E iniciar procesos de transformación para reducir las 
emisiones no energéticas en agricultura, bosques y ganadería. 

Pero la gran reducción de emisiones que España puede realizar en 2030 y 2040 será 
mediante la electrificación renovable del transporte, principalmente, turismos y 
camiones. 
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Box 2.- Pero España no está electrificando adecuadamente su flota 

España se está retrasando en este objetivo frente a sus pares. Es evidente que no 
debemos compararnos con Noruega, que lleva 30 años apoyando la electrificación, 
tiene una elevadísima renta per cápita, el 100% de su electricidad es de origen 
renovable (96% hidroeléctrica) y que tiene agua embalsada para 5 años de demanda 
eléctrica. Pero España debe compararse con Portugal, Francia, Alemania, Holanda o 
Bélgica.  

 

Las ventas de VE en el mundo están lideradas por 
los mercados más potentes: China y EEUU. En 
Europa, sorprende Noruega.  

Sin embargo, las cifras de penetración de VE sobre 
las ventas totales en China y EEUU apenas llegan 
al 6%. 

 

En cuanto al porcentaje de VE sobre ventas, en 
Europa, estas son las cifras de 2020.  España está 
en el 4,8%, cuando la media UE está en el 10,5% y 
la media Europea, con Noruega y RU supera el 
12%  
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España debe tomar todas las medidas para situar 
su nivel de electrificación junto a Francia, Portugal, 
Alemania o Bélgica. Eso implica TRIPLICAR las 
ventas de VE en los próximos años. 

 

Con mayor detalle, vemos los datos de España a marzo de 2021. Realmente modestos. La cuota de 
mercado en la flota de VE a baterías (BEV) apenas llega al 0,18%. Lo mismo en híbridos enchufables 
(PHEV). Hay una apariencia de electrificación con los híbridos no enchufables, que son vehículos 
térmicos un poco más eficientes, por su freno regenerativo.  Y con apenas 50.000 puntos de carga. 
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En el conjunto de la UE-27, la cuota de BEV en flota es del 0,41% (2,3 veces superior) y de PHEV 0,47% 
(2,6 veces). Y 1,3 millones de puntos de carga. 

La conclusión es que, sea lo sea que se esté haciendo en España, no es suficiente. 

Box 3.- Insuficiente electrificación futura del parque de turismos en España a 2040 
según el PNIEC. Habrá que revisarla al alza. 

Tratemos de ver el futuro de la movilidad en nuestro país. En 2019, España tenía 34,4 
millones de vehículos a motor (24,6 de turismos, 5 de camiones y furgonetas, 3,6 de 
motocicletas y 1,3 de otros). En 2021, está superada la crisis financiera, pero apenas 
estamos recuperándonos de la crisis del COVID-19 que ha puesto contra las cuerdas a 
la industria convencional. En paralelo, están las amenazas de restricciones a la 
circulación de diésel y gasolina, sin suficiente oferta de Vehículos de Emisiones Cero.  

El caso es que NO se han recuperado los niveles de matriculación de 1,6 Millones al 
año (de ellos, 1,2 de turismos) con crecientes signos de dudas y con unos niveles de 
achatarramiento de algo menos de un millón anual. Esa tendencia de ventas y 
desguaces parece que puede seguir ocurriendo en el corto plazo. Del millón y medio 
de turismos, furgonetas y motos matriculados, apenas 10.000 han sido eléctricos en 
2017,  20.000 en 2018 y 30.000 en 2020. Y la mitad son PHEV. 

Proyectemos el futuro, asumiendo un Plan Ambicioso de Descarbonización, acorde 
con los Objetivos de la UE para 2050, la LCCTE y el PNIEC: Reducción de Emisiones del 
100% en toda la economía. Habrá sectores como agricultura, industria y procesos 
térmicos donde será difícil y costoso. Por lo tanto, habrá que conseguir el 100% de 
descarbonización en transporte. 
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Supongamos que ponemos todos los medios para favorecer la penetración del 
Vehículo Eléctrico (y medidas similares para camiones, furgonetas, trenes), de manera 
que, en 2040, todos los vehículos nuevos sean eléctricos, de emisiones CERO, con una 
electricidad próxima al 80% libre de emisiones (hoy es el 60%). Y supongamos que el 
ritmo actual de desguace se acelera un poco. Pues bien, aquí tenemos el resultado, 
necesariamente aproximado, pero ilustrativo para toda la flota, con datos históricos 
de la DGT y una proyección de lo que podrían ser las próximas décadas, tanto en 
matriculaciones como en desguaces.  

 

La parte izquierda 
de la gráfica 
muestra la serie 
histórica de 
Matriculaciones y 
bajas. La parte 
derecha muestra 
la proyección 
desde 2017, con 
una hipótesis de 
electrificación 
consistente con el 
PNIEC y la LCCTE: 
5 millones de VE 
en 2030 y 100% 
de las ventas 
eléctricas a partir 
de 2040.  

El resultado:  

 

A pesar de lo 
ambicioso del 
programa de 
electrificación, en 
2050, habría unos 
38 millones de 
vehículos, de los 
que quedarían 15 
millones de viejos 
diésel y gasolina... 
Las emisiones en 
2050 serían 45 
millones de 
toneladas de CO2. 
Y no se 
conseguiría el 
objetivo de 
Descarbonización! 
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6 Conclusiones de esta proyección: 

1.- 38+ Millones de vehículos a motor en España en 2050 son demasiados. 
Deberemos pensar en medios diferentes de movilidad: Más carriles bici, más zonas 
peatonales, más restricciones de acceso a las ciudades, más Skype, más teletrabajo, 
mucho más transporte público eléctrico renovable. Hay que reducir la demanda. 

2.- Si la penetración de VE prevista en el PNIEC es INSUFICIENTE, debemos pensar en 
un Plan más acelerado: 5 millones de VE en 2030 no serán suficientes. 

3.- No debemos distraer recursos públicos hacia movilidad como la del GAS, con la 
excusa de que contamina un poco menos que el gasóleo, pues su efecto climático es 
similar. El gas fósil debe erradicarse y, en los usos térmicos y eléctricos de respaldo 
que hoy sirve, debe ser sustituido por biogases e hidrógeno renovables. 

4.- Hay que incrementar la fiscalidad del gasóleo, la gasolina y el gas fósil para hacer 
progresivamente no competitivos los viejos modelos de combustión. Y reducir la 
fiscalidad del la electricidad por la misma razón.  

5.- Hay que  endurecer las Inspecciones Técnicas de Vehículos de manera que se 
vayan retirando los vehículos más antiguos y contaminantes. Fomentar su sustitución 
por eléctricos. No por nuevos diésel o gas. Las actuales tasas de desguace, por debajo 
del 4% de la flota son insuficientes. Para vehículos que están el 95% de su tiempo 
aparcados ocupando espacio público (ver Box nº 6). 

6.- La industria europea del automóvil debe mirar hacia la movilidad del Siglo XXI: 
Eléctrica. Y planificar el abandono de la movilidad del Siglo XX. O lo harán los 
fabricantes chinos y norteamericanos. Esta es una oportunidad para defender la 
industria europea y española y los puestos de trabajo asociados. Retrasar la 
electrificación es aumentar el riesgo de obsolescencia y cierre de esta industria. Con 
consecuencia devastadoras para la economía europea y española. 

Es decir, España no solo no está electrificando al ritmo adecuado. Es que sus 
objetivos de electrificación no son consistentes con los de descarbonización. 
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Box nº4.-  El incremento de demanda de electricidad para la flota de vehículos 
eléctricos es asumible en España. 

Los BEV son casi cuatro veces más eficientes que los térmicos (Internal Combustion 
Engine, ICE). Consumen la cuarta parte de energía para hacer los mismos kilómetros. 
Reemplazar toda la flota de vehículos a motor, de su actual composición, 99+% ICE a 
100% BEV, supondrá a la economía española un ahorro medio de 20.000 Millones de 
Euros anuales en importaciones de hidrocarburos que serán sustituidos por 
electricidad renovable generada en España. A menudo, los que tratan de frenar la 
electrificación de la movilidad alegan que la red eléctrica no está preparada para 
alimentar tantos coches eléctricos. Veamos unos números. 

El vehículo español medio hace 12.900 km anuales (OCU). El consumo promedio de 
los BEV existentes en el mercado español puede ser de unos 17 kWh/100km. El 
consumo anual de electricidad será, por tanto = 12.900 km X 0,17 kWh/km = 2.193 
kWh. El día que España tenga un millón de estos vehículos (2025 con suerte), ese 
consumo será 2,2 TWh. Admitamos que el consumo subirá, por efecto de un mayor 
kilometraje y gasto por km. Admitamos 2,5 TWh, que es un 1% de la demanda de 
electricidad peninsular. Es decir, la demanda anual de electricidad por cada millón de  
BEV que haya en circulación, ascenderá al 1% de la capacidad de generación actual.  

Supongamos que se cumple el objetivo del PNIEC de alcanzar la cifra de 5 millones de 
BEV en 2030. Eso implicará un incremento de la demanda de electricidad de 5 x 2,5 = 
12,5 TWh. 

Para entonces, si se cumple el PNIEC, España habrá desplegado 59 GW de nuevas 
renovables (y retirado la totalidad del parque de carbón y parte de las centrales 
nucleares). Asumamos 3.000 horas de funcionamiento de las nuevas renovables y 
7.000 horas de las térmicas retiradas. El incremento de generación será 59 X 3.000 – 
10 X 7.000 = 177 TWh – 70 TWh = 107 TWh, casi 9 veces lo necesario para la flota de 
BEV. 

¿Y en 2050? En 2050, no debería haber en España más de 30 millones de vehículos a 
motor. Y el 100% de ellos deberán ser de emisiones Cero. Si todos ellos son eléctricos 
a baterías, el incremento de la demanda eléctrica será de unos 30 X 2,5 = Entre 75 y 
100 TWh, incluyendo camiones, autobuses. Para entonces, la nueva potencia 
instalada de electricidad renovable en España, según la LCCTE, será superior a 100 
GW, con una capacidad adicional de generación de 300 TWh, capaces de alimentar la 
flota de BEV, la producción de hidrógeno para usos industriales, de calefacción, de 
respaldo y movilidad marítima. 

Y no podemos olvidar que habrá 30 años para realizar esta transición en movilidad, 
generación de electricidad y transición energética y ecológica. 
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Box 5. La flota de vehículos eléctricos en España podrá contribuir a estabilizar la 
red eléctrica y gestionar la intermitencia de las renovables. 

Como ya hemos visto, en el futuro habrá una capacidad de generación de electricidad 
renovable muy por encima de la demanda pico. Eso implicará que, en momentos de 
mucho sol o mucho viento, la generación de electricidad será muy superior a la 
demanda. Lo que implicará el establecimiento de precios elevados de la electricidad 
cuando la demanda exceda la oferta y precios muy bajos, cuando la oferta sea 
superior a la demanda. 

Pues bien, para entonces, España tendrá entre 20 y 30 millones de vehículos 
eléctricos. Que estarán más del 95% del tiempo aparcados. El que quiera circular, 
circulará. Pero la gran mayoría podrá almacenar electricidad cuando haya excedentes 
(y sea muy barata) y devolverla a la red cuando la demanda exceda la oferta (y sea 
cara). Obviamente, eso plantea cuestiones tecnológicas todavía no resueltas, pero se 
intuye que todo se regirá por aplicaciones de móvil, tarifas instantáneas, coches 
permanentemente conectados en casas, garajes públicos y privados, postes 
municipales en las calles,… protocolos de carga bidireccional, etc., etc. Porque la 
oportunidad es inmensa. En terminología inglesa esto es Vehicle to Grid, VTG, V2G: 
Conexión de Vehículos con la Red. Veamos el tamaño de la oportunidad, solo en 
España. Admitamos una cifra de 25 millones de coches eléctricos. Con una batería 
promedio de 70 kWh. Y apenas un 80% de ellos dispuestos a almacenar electricidad 
cuando sobre y devolverla cuando falte. La capacidad de almacenar electricidad de 
esos coches será: 25 E6 X 0,80 x 70 E3 Wh = 1,4 E12 Wh= 1,4TWh, que es el consumo 
actual de electricidad de DOS días; Consumo diario = 247 TWh/365 = 0,68 TWh en 
España.  Dos días es una barbaridad. Esto, por sí solo, no va a arreglar el problema de 
la intermitencia de las renovables. Pero será una gran ayuda. Para entonces, habrá 
más VE, sus baterías serán mayores y será más del 80% los que aprovechen esta 
oportunidad: 2,5 TWh de capacidad de almacenamiento. 

Box 6. Los turismos en España pasan el 95% de su vida aparcados 

Según estadísticas de la UE, los coches pasan el 95% de su tiempo aparcados, el 1% 
buscando aparcamiento, el 1% en atascos y apenas el 3% circulando. 

En España, según datos publicados por la OCU en noviembre de 2018, el kilometraje 
medio de los turismos ascendió a 12.900 km. Asumiendo una combinación carretera 
ciudad que resulte en una velocidad media de 40 km/h, eso resulta en 332,5 horas, 
que son el 3,7% de las horas que tiene el año. 

Eso quiere decir que más de 8.400 horas anuales (96%) el coche medio español está 
aparcado, bien en su plaza de garaje (menos de la mitad) bien ocupando espacio 
público.  Eso no tiene ningún sentido. Ni económico, ni social. Económico, porque es y 
será mucho más rentable utilizar los servicios de movilidad compartida que la 
propiedad. Y social, porque no hay espacio público suficiente para tantos millones de 
vehículos.  
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La conclusión es que España debe tomar las medidas necesarias para impulsar la 
movilidad compartida y acelerar la reducción de la flota, fomentando el desguace de 
aquellos vehículos más contaminantes, que apenas circulan 400 horas al año y que 
ocupan un espacio público necesario para las personas. 

Box nº7.- Por qué la pila de hidrógeno tiene menos recorrido que las baterías o la 
carga por catenaria en transporte pesado. 

Si hay que descarbonizar el transporte pesado mediante hidrógeno que alimente pila 
de combustible, este hidrógeno debe ser renovable. Las diferentes tecnologías para 
fabricar hidrógeno renovable son estas cuatro:  

 

1.- Gasificación de carbón, con Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS). Lo 
siento, no creo en la viabilidad del CCS a la escala que se necesitaría. Ni que se 
capture el 100% del CO2. Descartado. 

2.- Reformado de gas natural, metano, con CCS. Mismo comentario. Descartado. 

3.- A partir de biomasas. No hay suficiente recurso. Y habrá otros muchos usos para la 
biomasa. Desde dejarla in situ para nutriente de campos, hasta su uso en generación 
local de calor y electricidad. Descartado a largo plazo. 

4.- Electrólisis con electricidad renovable. Sin dudarlo. Una vez esté finalizada la 
transición energética de los sistemas mundiales de generación de electricidad, 
mediante un masivo despliegue de renovables (fundamentalmente, fotovoltaica y 
eólica), habrá momentos de elevados excedentes de electricidad renovable que se 
utilizarán en plantas de electrólisis para producir hidrógeno. Este hidrógeno tendrá 
aplicaciones  industriales, en calefacción, en generación de electricidad y en 
movilidad, sobre todo en transporte marítimo, donde apenas hay alternativas de 
emisiones cero.  
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Pues bien, para alimentar una flota de millones de camiones y otros vehículos 
terrestres, ese hidrógeno necesita ser: (1) generado por electrolisis, con un 
rendimiento del 76%. (2) enfriado y comprimido para almacenamiento y posterior 
distribución a las hidrogeneras, bien por tubería, bien por camión, con un 89% de 
rendimiento. (3) Una vez en el depósito del vehículo, la conversión a electricidad en la 
“fuel cell” tiene apenas un 54% de rendimiento. (4) Pierde un 5% en los inversores y 
(5) otro 5% en el motor eléctrico. El resultado es 0,76 x 0,89 x 0, 54 x 0,95 x 0,95 = 
0,33. Un triste 33% que los defensores del hidrógeno en movilidad esperan elevar al 
42% en 2050.  Pues bien, esa misma electricidad renovable excedente si se transporta 
por la red eléctrica, se almacena en baterías y se alimenta en un BEV, tiene un 
rendimiento de 0,94 x 0,95 x 0,95 x 0,95 x 0,95 = 0,77. 77% que podría llegar al 81% 
mejorando marginalmente algunos procesos.  

Si hacemos el mismo análisis para otros combustibles sin emisiones, como los 
electrocombustibles líquidos o gaseosos, el rendimiento es todavía peor, entre el 21% 
en la actualidad y el 28% en 2050.  

La gráfica anterior no incluye la opción de carga por catenaria, rail o inducción. Pero 
ya se comprende que su rendimiento será del orden del 0,94 x 0,95 x 0,95= 0,85. La 
más eficiente. 
Las conclusiones de este análisis son obvias: 
1.- Allí donde pueda llegar la electricidad por carga directa en catenaria, rail o 
inducción, la eficiencia será superior. Esta tecnología de electrificación es y será 
imbatible en ferrocarril, autobuses urbanos y camiones en determinados trayectos de 
autopistas en la UE que cuenten con la infraestructura adecuada. 

2.- Para transporte por carretera, ya sea mercancías o turismos, coches, camiones, 
furgonetas de reparto, autobuses, motos, incluso barcos de cabotaje, remolcadores, 
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transbordadores y aviones de corto recorrido, la gran mayoría utilizarán  electricidad 
renovable embarcada en una baterías cada vez más potentes y más baratas. 

3.- Para transporte marítimo de larga distancia, donde no serían viables las baterías 
por su elevado peso y baja densidad energética; donde no es posible llevar la carga 
por catenaria ni inducción, la forma más eficiente de descarbonización será mediante 
pila de combustible alimentada por hidrógeno renovable. O amoníaco producido con 
hidrógeno renovable. 

4.- Para vuelos de corta duración ya existen aviones a motor eléctrico alimentados a 
baterías. Para distancias medias, puede ser una solución la pila de combustible a 
hidrógeno y motores eléctricos a hélice. Para aviones grandes y vuelos de larga 
duración podría haber solución tecnológica basada en reactores alimentados por 
hidrógeno. Hoy por hoy, la solución tecnológica más evidente son los actuales turbo-
reactores alimentados por electrocombustibles sintetizados con electricidad 
renovable. Son más caros que el queroseno. Pero son de emisiones netas Cero. 

Este reciente artículo del Postdam Institute es todavía más crítico con el uso del 
hidrógeno en actividades donde hay alternativas varias veces más eficientes: bomba 
de calor para calefacción, electricidad directa en transporte terrestre. 
https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/hydrogen-instead-of-
electrification-potentials-and-risks-for-climate-targets?set_language=en 

Box nº8.- Etiquetas ambientales de la DGT. Inadecuadas. 

Las restricciones al tráfico en las grandes ciudades ya han sido uno de los principales 
vectores para frenar las ventas de vehículos contaminantes e impulsar las de 
vehículos más limpios. Esas medidas van a extenderse a ciudades de más de 50.000 
habitantes, según los textos de la LCCTE y PNIEC, por lo que es clave que esas 
etiquetas tengan fundamento científico que, hoy por hoy, no tienen. Veamos caso a 
caso por qué las actuales etiquetas son un coladero de vehículos de elevada 
cilindrada, muy contaminantes, con derecho a entrar en el centro de las ciudades. Y 
algunos de ellos, PHEV ni siquiera tienen punto de carga vinculada. Funcionan casi 
siempre en modo térmico. 
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Sistema actual 

 

Comentarios 

Solo los vehículos de emisiones 
Cero deben tener la etiqueta 
Cero. Hay PHEV de 40 km de 
autonomía eléctrica que no se 
han enchufado nunca. 

Solo los PHEV de cierta 
autonomía deben ser ECO.  Los 
vehículos a gas fósil son casi 
igual de nocivos para la salud e 
igual de dañinos para el clima 
que los de gasolina o gasóleo. 
Idem los híbridos. 

Sistema propuesto 

 

Comentarios 

Cero solo a Emisiones Cero 

ECO los que pueden hacer 
trayectos de >40 km con 
Emisiones Cero y comprobación 
en ITV del uso del modo 
eléctrico 

C los vehículos más eficientes y 
menos sucios de las actuales 
tecnologías térmicas. 

B, los vehículos sucios, pero no 
tanto como los muy antiguos. 

Todos los demás, con un 
calendario de retirada paulatina 
de un máximo de 10 años desde 
2020 
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Es también aceptable la propuesta de Ecodes, T&E, Ecologistas en Acción y 
Greenpeace que incluye también las emisiones de CO2: 

https://ecodes.org/images/que-
hacemos/01.Cambio_Climatico/Incidencia_politicas/Movilidad/Abril_2021_Propuesta
_de_reforma_del_sistema_de_etiquetado_vehiculos_de_la_DGT.pdf 

 

Box 9.- 12 Medidas fiscales de apoyo a la electromovilidad en España 

Estas son mis conclusiones de un trabajo de Transport&Environment y Ecodes, 
basado en un estudio de 2019 de la profesora Marta Villar Ezcurra, de la Universidad 
CEU San Pablo . 
https://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2019/12/17/alcanzar-5-m-de-
vehiculos-electricos-en.html 

Hay otras muchas propuestas reclamando medidas similares, como igualar la 
fiscalidad de todos los hidrocarburos a la de la gasolina e incrementar esa fiscalidad 3 
céntimos/litro anuales permanentemente. Devolviendo a los ciudadanos el 100% de 
lo recaudado, como se explica en este articulo. Entre tanto, T&E y la profesora Villar 
proponen una reforma a los impuestos de los coches que resumo: 

1.- Rediseñar el Impuesto de Matriculación: Básicamente, eximir solamente a los 
vehículos de  Emisiones CERO. Para los vehículos contaminantes proponen una escala 
que va desde el 1,5% a los que emiten menos de 50 gCO2/km, hasta 14,75% a los que 
emitan más de 200 gCO2e/km. 

2.- Reformar el Impuesto de Circulación, el Impuesto a Vehículos de Tracción 
Mecánica. Proponen quitar las actuales exenciones a los vehículos contaminantes. 
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Eximir solamente a los de Emisiones CERO. Y triplicar en 3 años el importe actual de 
los vehículos de combustión interna. Eliminar toda bonificación a vehículos de más de 
25 años. 

3.- Dar incentivos fiscales para las flotas de Vehículo de Empresa. El tratamiento fiscal 
en IRPF de esta forma de incentivos es algo que, de alguna manera, soportan todos 
los ciudadanos. Pues bien, que se haga solo cuando los "vehículos de empresa" sean 
respetuosos con la salud y el clima de la ciudadanía. Esto será un grandísimo impulso 
al mercado de segunda mano del coche eléctrico, tan necesario para favorecer el 
mercado de coche nuevo. 

4.- Apoyo a las modalidades de coche compartido, solo para vehículos de Emisiones 
CERO y menores de 50 gCO2/km. 

5.- Incentivar la electrificación del Transporte Público: (buses, taxis, VTC). Estos 
vehículos hacen casi 100.000 km anuales en las ciudades... No es aceptable que 
quemen hidrocarburos, expulsando CO2 y contaminantes químicos que causan una 
elevada mortalidad. Plan urgente para su reemplazo por vehículos de Emisiones 
CERO. 

6.- Apoyar la electrificación del Reparto de Mercancías en las ciudades. Medidas para 
sacar las furgonetas de gasóleo y reemplazarlas por eléctricas. 

7.- Exoneración temporal del pago de peajes a vehículos de Emisiones CERO. 

8.- Restricciones al tráfico contaminante en el centro de las ciudades. 

9.- Facilidades a la movilidad sin emisiones en los aparcamientos urbanos (SER) de 
todas las ciudades. 

10.- Impulso a la instalación de puntos de carga. 

11.- Mejorar el sistema de Etiquetas DGT. El actual sistema es un auténtico 
despropósito: no se pueden regalar etiquetas CERO a híbridos enchufables que, a 
veces, se enchufan y, a veces, NO se enchufan. O etiquetas ECO a vehículos a gas fósil 
que emiten lo mismo que los de gasolina, del pozo a la rueda. Las etiquetas deben 
ser: CERO, a los vehículos que emiten CERO (eléctricos a baterías o a hidrógeno); ECO: 
Híbridos enchufables con autonomía eléctrica superior a 40 km; El resto, C y B como 
hasta ahora. Sin etiqueta, todos los demás. 

12.- Ayudas directas solo a la compra de vehículos de Emisiones Cero. 

Sin una clara política de apoyo a la electrificación, las ventas de este tipo de vehículos 
pasará, con suerte, de 15.000 al año a 30.000, luego 50.000, 100.000, etc, etc. En 
2030, será difícil alcanzar la mitad del objetivo PNIEC de 5 millones. 
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Box 10.- Conclusiones del V Congreso Español del Vehículo Eléctrico (2019) 

La disrupción tecnológica en el transporte va a ocurrir, porque la tecnología eléctrica 
es superior a la combustión, consume la cuarta parte de energía, es más barata de 
uso y, en breve, será más barata de compra. Además, es un imperativo moral con las 
más de 10.000 personas que mueren cada año en España por la contaminación 
causada por el tráfico rodado. Es un imperativo moral con el clima que vamos a dejar 
a las siguientes generaciones. Y es un imperativo legal, de acuerdo con la legislación 
climática nacional y europea. De paso, si lo hacemos bien, mejoraremos la balanza 
comercial y generaremos crecimiento económico y empleos locales. 

¿Va a ocurrir a toda velocidad? Ya vemos que no, que vamos muy despacio. De los 
más lentos en la UE, por varias causas. La principal es el precio de compra. Todavía 
son caros y no hay demasiada oferta en los concesionarios. Eso va a cambiar, porque 
en pocos años, el abaratamiento de las baterías va a seguir siendo exponencial.  Hay 
poca oferta en los concesionarios: Esto ya está cambiando, porque las normas 
europeas de emisiones que entraron en vigor en 2020 y todos los días leemos que 
nuevos fabricantes amplían su oferta de vehículos eléctricos (VE), híbridos 
enchufables (PHEV), para cumplir con esas condiciones. Y en 2022 mucho más. Tienen 
poca autonomía: Bueno, eso era un problema del pasado, cuando la autonomía eran 
150 km. Hoy, muchos modelos ya tienen más de 400 km y los de alta gama, más de 
600 km. Es que no hay puntos de carga: Falso, hay suficientes puntos de carga 
privados y públicos para la flota existente. Pero, ciertamente, es una de las causas de 
que las ventas no crezcan de manera exponencial. Por eso, desde los poderes 
públicos deben facilitar la instalación de puntos de carga vinculados (en casa, en el 
trabajo) y públicos, rápidos y súper-rápidos. Es que la industria del automóvil 
representa el 10% del PIB y no sé cuántos empleos: pues, por su bien, más les vale 
liderar esta transición y conservar o aumentar esos empleos; si le dieran la espalda a 
la movilidad sin emisiones, sería un suicidio empresarial, industrial y de 
empleo. Recientemente, hemos asistido a una competición entre varias comunidades 
autónomas reclamando para su territorio la primera fábrica de baterías para coches 
eléctricos. 

Entonces, ¿Qué hay que hacer para que la venta de vehículos eléctricos pase del 4% 
al al 20% en los próximos años? Ciertamente, muchas cosas. Estas son las más 
urgentes, importantes y efectivas: 

1.- Renovación del parque existente: Es absurdo tener 34 millones de vehículos a 
motor, el 95% del tiempo aparcados, ocupando espacio público y un 5% del tiempo 
emitiendo gases y humos. Hay que aprobar un Plan de Renovación de la flota, que 
incluya ITVs rigurosas para vehículos muy viejos y muy contaminantes. Objetivo: 
retirar millones de coches en pocos años. Si se sustituyen, que sean por vehículos de 
muy bajas emisiones, Euro 6 o posterior. Y solo si son eléctricos con ayudas públicas. 

2.- Fiscalidad inmediata a los hidrocarburos: Igualar los impuestos de hidrocarburos al 
gasóleo, GNC y GLP a la fiscalidad de la gasolina, en proporción a sus emisiones 
combinadas de CO2 y otros contaminantes. En pocos años, de manera que se 
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incremente la recaudación desde los actuales 11.000 M€ hasta que esos impuestos 
cubran los daños que los hidrocarburos causan: a las carreteras (13.000 M€), a la 
salud (5.000 M€) y al clima (más de 5.000 M€). Simultáneamente, debe rebajarse la 
fiscalidad de la electricidad sin emisiones en la misma cantidad. 

3.- Fiscalidad a la compra y circulación que discrimine en función de las emisiones de 
cada vehículo: Subir año tras año esos impuestos a los vehículos más contaminantes y 
bajárselos a los eléctricos, PHEV y a pila de combustible. 

4.- Restricciones a la circulación de vehículos contaminantes: Modificar el etiquetado 
actual de la DGT.  

5.- Puntos de carga vinculados: En edificios nuevos: Obligatorio. En edificios 
existentes: Obligar a hacer una preinstalación para facilitar la instalación ordenada 
cuando haya vecinos que lo deseen. Subvencionando un porcentaje del coste (MOVES 
III). 

6.- Puntos de carga rápida: Facilitar su despliegue. Eliminar trabas. 

7.- Mercado de segunda mano: Surgirá conforme vaya habiendo mercado de primera 
mano. ¿Poner cuotas de VE a las empresas de rent-a-car, como han hecho en 
Baleares?. Sería un gran impulso del lado de la oferta, pero requeriría un mayor 
esfuerzo del lado de la demanda. 

8.- Flotas privadas: Las ayudas implícitas a las flotas de renting suponen un esfuerzo 
de los contribuyentes. Limitarlo a flotas de vehículos de emisiones cero. 

9.- Flotas públicas: Poner los medios para que las flotas de ministerios, CCAA y 
Ayuntamientos sean eléctricas. Sobre todo, los autobuses. Y, por supuesto, todos los 
coches oficiales. 

Esto es tarea de todos. Pero la renovación de una flota de 30 millones de vehículos no 
se hará igual que la de 30 millones de teléfonos móviles. 

España no puede permitirse el lujo de perderse otra revolución tecnológica e 
industrial como la que ya ha empezado en movilidad. 

Box 11.- Inversiones necesarias para descarbonizar el transporte marítimo UE 

El transporte marítimo global "solo" supone el 2,2% de las emisiones globales. 
Repartido entre las flotas de unas docenas de países, unos 100.000 grandes barcos. O 
sea, un segmento bien difuso. Barcos que compiten bajo diferentes regímenes, que 
repostan donde es más barato y que duran muchos, muchos años. 

El resultado es que emiten algo más de 900 millones de toneladas de CO2 y que, 
según todas las previsiones, la demanda de transporte marítimo va a crecer un 250% 
antes de 2050. Si nadie lo remedia, las emisiones del tráfico marítimo podrían ser 
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3.000 millones de toneladas en 2050, anulando los esfuerzos de reducción de toda la 
Unión Europea... 

Los actuales compromisos de la Organización Marítima Internacional (IMO en inglés) 
son de reducir esas emisiones al 50% en 2050. Es decir, emitir solo unos 450 Mt. Pero 
no dicen ni cómo ni cuándo. Ni siquiera hay inventarios ni información... 

Varias organizaciones de prestigio, como la University Maritime Advisory Services, la 
Energy Transitions Commission, el Global Maritime Forum, el World Economic Forum 
(Davos) publicaron este estudio evaluando la factibilidad de esa medida y las 
inversiones necesarias. Estas son las conclusiones: 

-       Es imperativo que el sector marítimo cambie a tecnologías de Propulsión de 
Emisiones Cero. Esas tecnologías existen. La principal es la pila de combustible y el 
motor de combustión alimentados por hidrógeno o amoníaco fabricado con 
hidrógeno. Ese hidrógeno debe ser verde (fabricado con electricidad renovable). El 
rendimiento es comparable al de la propulsión diésel y el precio será competitivo 
cuando haya suficiente electricidad renovable "sobrante" y barata. 

-       El despliegue de esas tecnologías de propulsión implicará unas inversiones 
globales de 1 billón de dólares (10^12$, B$). Casi el 90% de esas inversiones debe 
realizarse en tierra: la mitad en infraestructuras de fabricación, almacenamiento y 
distribución de hidrógeno (H2) y la otra mitad en infraestructura de amoníaco (NH3). 

-       Apenas un 13% de esas inversiones deben acometerse en los nuevos sistemas de 
propulsión a bordo, tanto en nuevas construcciones, como en modificación de 
propulsiones existentes. 

Esto no va a ocurrir por generación espontánea. Nadie va a invertir miles de millones 
en plantas de electrólisis de H2 o de síntesis de NH3, para unos buques que hoy 
queman fuel pesado. Nadie va a construir buques propulsados por célula de 
combustible a H2 o NH3 si no hay un solo puerto donde repostar. El paradigma 
huevo-gallina que hemos vivido en el coche eléctrico, pero con buques que cuestan 
mil veces más y duran el triple que los coches. 

Esto solo puede ocurrir si las naciones se toman en serio la amenaza climática y 
adoptan un plan de choque que anuncie el apoyo a estas tecnologías y, 
simultáneamente, anuncie la prohibición de entrada en puerto de la UE, EEUU, Japón, 
China,...G-20, de buques con propulsión a combustibles fósiles, con un calendario de 
adaptación. Digamos, 2050. O 2060. Pero que nadie contrate un buque d nueva 
construcción en 2030 con sistema de propulsión convencional. Y que, tanto la flota 
existente, como la industria de construcción naval y la industria de infraestructuras en 
tierra tengan 10-20-30 años para transformarse a la Propulsión de Emisiones Cero. 

Tan recientemente como el 21-04-2021, la IMO ha anunciado estar a favor de poner 
un precio global al CO2 en los combustibles marinos para todos los buques. El actual 
compromiso de descarbonizar el 50% en 2050 no es consistente con los nuevos 
objetivos de EEUU, UE, China y otras grandes economías de descarbonizar el 100% en 
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2050. Un precio global al CO2e emitido por los buques debe ser parte de la solución. 
En la UE el problema es menor y en España todavía menor. Pero la solución debe ser 
global. https://www.bbc.com/news/business-56835352. 

De hecho, en la UE la exigencia de descarbonización del 100% antes de 2050 incluye 
al transporte marítimo “relacionado”. Es decir, no solo a las navieras de bandera 
comunitaria sino a todo buque que cargue o descargue en los puertos de la Unión.  

Ya se comprende que todo esto no será ni rápido ni fácil. Pero habrá que hacerlo más 
pronto que tarde. Y será una grandísima oportunidad industrial, tecnológica y 
financiera. 

Box 12.- Los BEV de la UE (turismos, SUV y furgonetas) podrán ser más baratos que 
los térmicos equivalentes, incluso en precio de compra, en todos los segmentos, 
entre 2025 y 2027  

Una vez terminado el texto inicial de este artículo, se ha publicado el estudio de BNEF 
study (PDF 2.7 MB) para Transport &Environment, que resumo: Para los diferentes 
segmentos de vehículos ligeros, entre 2025 y 2027, con las políticas adecuadas en el 
seno de la UE que fomenten la fabricación masiva de teste tipo de vehículos, se podrá 
conseguir la paridad de precio con sus respectivos equivalentes en motor térmico.  
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Esto debe animar a las autoridades comunitarias a volcar todos los apoyos en los años 
de 2021 a 2026, para endurecer los estándares de emisión y poner los medios para el 
desarrollo paralelo de las infraestructuras de recarga. 

Box 13.- Nueva legislación  internacional: COP26 y UE sobre descarbonización del 
transporte. Noticias recientes a Mayo de 2021. ANFAC, AIE, Madrid Central. 
Impacto en España 

La próxima cumbre del clima está convocada en Glasgow, el 12 de diciembre próximo. 
La COP26, con el año de retraso impuesto por el COVID, genera expectativas 
positivas, consecuencia de los importantes cambios en las dos súper-potencias 
económicas y contaminantes: China ha anunciado su compromiso de 
descarbonización en 2060 (tendrá que mejorarlo) y EEUU lo ha hecho a 2050. Ambas 
son líderes en valores absolutos de vehículos eléctricos matriculados. Otras potencias, 
como el Reino Unido deberán predicar con el ejemplo. Canadá, Japón y otros apuntan 
objetivos similares. Ciertamente, los compromisos adquiridos en las sucesivas COP no 
son legislativos. Pero acaban siéndolo en una mayoría de países. Estos compromisos 
afectan a generación de electricidad, agricultura, edificios, industria… Pero donde 
realmente pueden ser efectivos y rápidos es en electricidad y transporte. 

De manera más cercana e inmediata, España deberá adaptarse a las nuevas iniciativas 
de Bruselas para seguir con la ingente tarea de descarbonizar el transporte. En el mes 
de Julio de 2021 está previsto que la Comisión presente las siguientes iniciativas: 

Revisión de la Directiva de Renovables,  del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), 
su posible aplicación a la aviación (ETS Aviation), su posible aplicación al transporte 
marítimo (EU Shipping ETS), Effort Sharing Regulation, Regulación sobre usos de la 
tierra (reforestación y otros), nuevos Estándares de Emisiones para Turismos y 
Furgonetas, Directivas sobre Eficiencia y Fiscalidad Ambiental, Infraestructura de 
Combustibles Alternativos, Combustibles de Aviación (ReFuelEU Aviation) y 
Combustibles Alternativos para Transporte Marítimo (FuelEU Maritime) y otras. 

Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC),  a 
Mayo de 2021, el crecimiento interanual en la venta de vehículos eléctricos ha 
registrado una subida del 180% para los eléctricos puros y de un 464% en el caso de 
los híbridos enchufables – con una cuota conjunta de mercado próxima al 7% de las 
ventas. No obstante, las cifras absolutas siguen muy lejos de los objetivos marcados 
en el PNIEC: cinco millones de vehículos en 2030, de los que tres millones serían 
automóviles. Muchos profesionales atribuyen a la escasa disponibilidad de puntos de 
recarga una de las principales barreras para el crecimiento del parque eléctrico. La 
red actual de recarga la componen  8.451 puntos, mientras que la red mínima para 
cumplir los objetivos  del PNIEC a 2030 sería de 350.000 puntos.  

En el mismo mes que el Tribunal Supremo tumba Madrid Central por cuestiones de 
forma, Barcelona propone endurecer la fiscalidad a los vehículos en función del CO2 
que emitan. Las Zonas de Bajas Emisiones en las principales ciudades han sido el 
principal catalizador, hasta ahora, de la electrificación de la movilidad. Con alguna 
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sombra, derivada del inadecuado sistema de etiquetas DGT. Habrá que resolver todas 
estas cuestiones. 

La Agencia Internacional de la Energía acaba de concluir que habría que impedir la 
matriculación de coches a motor térmico desde 2035 y varios cientos de medidas si 
se desea descarbonizar la economía global en 2050. En su reciente documento Net 
Zero by 2050, proponen que el 60%  de las ventas globales de coches en 2030 sean 
eléctricos (pasar de 3 millones actuales a 56…), que NO haya venta de turismos 
térmicos (ICE) a partir de 2035. Que las ventas de camiones sean el 50% eléctricos en 
2035, que el 50% de los combustibles de aviación en 2040 sean de “bajas emisiones” 
(electrocombustibles, biocombustibles avanzados o hidrógeno renovable).  
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050. Y toda la flota de transporte global 
por tierra, mar y aire que sea de emisiones cero en 2050. 
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En los países en desarrollo, todo eso se hará con algún retraso, lo que implica que, en 
los países desarrollados, todas esas medidas y muchas más, deberán implantarse 
antes. La UE y España deberán ir en cabeza de esa transición. 

Según este artículo, la UE estaría considerando adelantar a 2035 la prohibición de 
matriculación de vehículos que emitan CO2 en el tubo de escape. 
https://www.politico.eu/article/brussels-mulls-dealing-death-blow-gas-guzzling-
cars/?utm_campaign=RSS_Syndication&utm_content=20210618&utm_medium=RSS
&utm_source=RSS_Feed 

La conclusión es que España deberá no solo impulsar las medidas necesarias para 
recuperar el retraso que lleva en electrificación, sino que deberá adaptar 
permanentemente su legislación a la comunitaria. 

 


