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La movilidad eléctrica está considerada como una trans-
formación clave en la lucha para lograr la descarboni-

zación de la economía y la mejora de la calidad del aire en 
las ciudades. No obstante, este proceso de electrificación 
no está exento de desafíos tecnológicos, económicos y so-
ciales. 

Para entender la relevancia del transporte es necesario 
tener en cuenta que este sector representa cerca del 40% 
del consumo de energía final y es responsable de en torno 
al 25% de las emisiones de CO2 en nuestro país. Asimis-
mo, el transporte por carretera, tanto de viajeros como de 
mercancías, representa cerca del 90% del total de dichas 
emisiones. 

Recientemente se han publicado diversos estudios que 
presentan escenarios energéticos futuros para España, en 
los que el transporte es un elemento clave. Entre ellos, el 
más relevante es el borrador del Plan nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC), según el cual, si queremos 
cumplir con los objetivos energéticos fijados, el sector del 
transporte en España deberá reducir un 35% sus emisio-
nes de CO2 y un 23% su consumo energético entre 2021 
y 2030. 

Junto con medidas como cambios modales en el transporte 
de mercancías, limitaciones a la circulación por el centro 
de las ciudades o los incentivos a la renovación del parque 
de vehículos, el PNIEC prevé que en 2030 circulen en tor-
no a 5 millones de vehículos eléctricos por las carreteras 

españolas. Otro dato a tener en cuenta es que dicho plan 
prevé que el tamaño del parque automovilístico español 
mantenga un tamaño similar al actual, lo que implica que 
en torno al 20% del parque estaría electrificado. 

Atendiendo a las cifras actuales se observa que la suma de 
vehículos puramente eléctricos y los híbridos enchufables 
apenas alcanzan el 0.1% del parque y, pese al fuerte incre-
mento relativo experimentado en los últimos años, aún 
suponen menos del 1% de las nuevas matriculaciones. Por 
lo tanto, para cumplir los objetivos del PNIEC habría que 
incrementar significativamente la tasa de electrificación 
del parque automovilístico. 

Este proceso se enfrenta a importantes incertidumbres y 
desafíos: velocidad de la renovación y qué segmento de 
vehículos se renuevan, aparición de nuevos modelos de 
uso y propiedad de los vehículos (movilidad compartida), 
la evolución del coste de las baterías. Asimismo, las deci-
siones de los usuarios estarán condicionadas a la disponi-
bilidad de una infraestructura de recarga suficiente, tanto 
en entornos urbanos como en autovías. 

En conclusión, es importante garantizar una transición 
justa hacia el nuevo modelo de movilidad, que permita la 
actualización de un sector tan importante en España como 
el automovilístico y servicios asociados, y que además au-
mente su competitividad y valor añadido a través de la in-
novación. 

Apuntes sobre la electrificación del 
transporte en España
LOS ESCENARIOS ENERGÉTICOS FUTUROS OTORGAN UN PAPEL CENTRAL AL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
EN ESPAÑA PARA LOGRAR LA DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE. ESTE PROCESO SERÁ 
PROGRESIVO Y NO EXENTO DE DESAFÍOS TECNOLÓGICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES.
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