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Es necesario abordar una transición energética  
para colaborar en la acción por el clima… 

…con mayor electrificación de la economía y 
 reducción del consumo de energías más contaminantes (petróleo) 

Consenso mundial en luchar 
contra el cambio climático 

Europa ha establecido objetivos de 
reducción de emisiones 
España deberá concretar un plan 
de transición a 2030 
 

2020 2030 
Reducción 
emisiones 

CO2 

20%  
respecto a 

1990 

40%  
respecto a 

1990 

Renovables 
20%  

del consumo 
final total 

27-35%(*)  
del consumo 

final total 

Eficiencia  
energética 

20%  
de ahorro 
(indicativo) 

30-35%(*)  
de ahorro  

(indicativo y 
revisable) 

Objetivos europeos medioambientales  
(referidos a todas las energías finales) 

Transporte y energía 

(*) En discusión 
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Casi el 25% de las emisiones totales de CO2 provienen del transporte 

El transporte y los beneficios del vehículo eléctrico 

Las emisiones locales de NOx, SO2 y otros contaminantes  
también deben de ser consideradas 

CO2 

•  Objetivo no vinculante de reducción 60% 
emisiones en 2050 vs 1990 

•  El transporte por carretera deberá de 
reducirlas en un 100% para alcanzarlo 

Transporte y energía 

Emisiones locales 

•  Más del 30% de emisiones de NOx, y 
12% de partículas proceden del 
transporte por carretera 

•  En 2016 se produjeron más de 24.000 
muertes prematuras en España 
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Las propuestas europeas incluyen medidas dirigidas a favorecer la 
electrificación del transporte 

Paquete de Movilidad Limpia  
•  Límites de emisión a fabricantes  
•  Objetivos de vehículos limpios a 

administraciones públicas  

Paquete de energía limpia 
•  Infraestructuras de recarga por el distribuidor 
•  Obligación de PR en edificios nuevos 
•  Objetivos de renovables en transporte (14%) 
•  Instalación de PR rápida en gasolineras 

Transporte y energía 
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El vehículo eléctrico tiene menores costes de utilización y mantenimiento 
que el resto de tecnologías 

Tecnología y Costes 

•  Autonomía: se ha duplicado en 3 años, 
hasta 500 km 

•  Eficiencia: eficiencia del 75% frente al 
20% del convencional 

•  Mantenimiento: coste mínimo (90% 
menos de componentes) 

•  Costes de utilización: 1,6 €/100km 
frente a los 8,6 €/100km de la gasolina y 
6,1 €/100km del diésel 

1,6 

6,1 

8,6 

Costes de utilización por tecnología 

4 veces 
más  

5 veces 
más  

… por lo que es la solución óptima para cumplir con la descarbonización 
de la economía 
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El despliegue del vehículo eléctrico está condicionado  
por la disponibilidad de infraestructura eléctrica de recarga 

Infraestructura de recarga 

1. Recarga particular 
En plaza de garaje 

junto a la vivienda del 
usuario del vehículo  

2. Vía pública 
Calles de las ciudades, 

carreteras interurbanas y 
zonas de servicio anexas 

3. Edificios no 
residenciales 

Centros comerciales, 
hoteles, oficinas, … 
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Infraestructura de recarga 

Es necesario un desarrollo eficiente de infraestructuras de recarga  
en vía pública 

El distribuidor  tiene un papel clave en el éxito de la movilidad 
eléctrica en España 

 

 
Los distribuidores de electricidad pueden 
facilitar el despegue del VE: 
 

•  Colaborando con las Administraciones 
para seleccionar ubicaciones óptimas 
de puntos de recarga 

•  Desarrollando infraestructura de 
recarga en vía pública 
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Vía pública. Situación actual 

Los elevados costes de la infraestructura impiden un 
despliegue significativo en vía pública 

La actividad no es rentable a la 
iniciativa privada, por la falta de uso y 
los elevados costes 
El GC es el proveedor del servicio de 
recarga en exclusiva y propietario del PR 
Asume los costes: 
•  Infraestructuras de conexión 
•  Instalación del PR 
•  Tarifas 
Inversión en base a ayudas públicas. 

El gestor de cargas (GC) debe 
hacerse cargo de la infraestructura 

Situación actual  

El contador 
es el “punto 

frontera” 

El GC suministra 
en exclusiva 

Red de 
Distribución 

MT 
Red de 
Cliente 

O 

Único cliente 
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Vía pública. Participación de los distribuidores 

Los distribuidores pueden actuar como facilitadores en el despliegue 
hasta que el mercado despegue, como en otros países 

Seleccionando ubicaciones  
Colaborar con las Administraciones para 
seleccionar ubicaciones óptimas de acuerdo a 
unos criterios técnicos de implantación que 
formen parte de un plan 
 

Desarrollando infraestructuras de recarga  
Los distribuidores tienen capacidad técnica y 
económica para realizar inversiones, bajo el 
modelo que defina la Administración 
 
 

El P.R. y la acometida serían 
activos del distribuidor 

El P.R. sería el 
“punto frontera”  

Despliegue por los  
distribuidores P 

Red de 
Distribucion 

Muchos clientes 

El distribuidor  tiene un papel clave en el éxito de la movilidad 
eléctrica en España 
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El distribuidor es el operador de 
la red de distribución eléctrica … 

…con demostrada capacidad para 
desarrollar actuaciones eficientes a 

gran escala 

Beneficios de la participación de los distribuidores 

ü  Capacidad técnica constructiva y 
recursos que resuelva la falta de 
despliegue actual (≈11M contadores 
inteligentes desplegados). 

ü  Desarrollo de economías de escala 
(referencia mundial en eficiencia en 
coste de contadores inteligentes). 

ü  Motor tecnológico e industrial 
nacional. 

ü  Fomento de estándares abiertos y 
no propietarios.  

ü  La información de las redes 
inteligentes: 
ü  facilita la integración del VE de 

forma más eficiente para el 
sistema, 

ü  crea valor para los consumidores 
a través de la prestación de 
servicios digitales (curva de carga 
horaria). 

ü  Su conocimiento técnico de la red, 
presencia local y su capacidad de 
coordinación en todos los ámbitos de la 
administración pública, asegura la 
optimización de las ubicaciones. 
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Conclusiones 

Análisis de emisiones de los vehículos 

El vehículo eléctrico… 

ü  Es una realidad hoy 
Existen ya múltiples modelos en el mercado 

ü  Contribuye al cumplimiento de objetivos 
medioambientales 
 Reducción de emisiones de CO2 e incorporación 
 de renovables 

ü  Necesita infraestructuras de recarga 
Los distribuidores de electricidad pueden facilitar 
el despliegue, si así lo deciden los Reguladores 


