
AUTOR:

ALBERTO CASTILLO MOYA

COORDINADOR: 

JOSE L. SAHUQUILLO OROZCO

EL FUTURO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN LAS
ENTIDADES LOCALES 

EQUÀLITAT
PAPERS

l

03
12  de  marzo  de  2021



Este documento ha sido elaborado por

nuestro consultor junior Alberto Castillo

Moya, en base a la “Guía de movilidad

eléctrica para Entidades Locales”, editada y

publicada por la FEMP. 

Todo ello con la intención de poner de

relieve el reto climático al que nos

enfrentamos, las consecuencias de este si

no le ponemos remedio a tiempo y la

propuesta de la electrificación del

transporte (rodado) como una de las

herramientas imprescindibles para abordar

esta cuestión. 
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Un cambio
imparable

Desde EQUÀLITAT, participació i igualtat queremos

recordar la responsabilidad que tiene la sociedad para

conservar y proteger nuestro entorno de la mejor forma

posible, y para ello es imprescindible que tanto las y los 

 agentes privados e instituciones públicas apuesten por

la electrificación del transporte. 

El transporte genera contaminantes atmosféricos que

tienen efectos muy negativos para la salud y para el

medioambiente, tanto a nivel local en las zonas donde

vivimos, como a nivel global. 

Estos contaminantes provenientes en gran medida del

transporte rodado, y que son responsables de

fenómenos como la lluvia ácida o el smog fotoquímico

(área de color oscuro que podemos observar

envolviendo algunas ciudades), esto dentro de lo que

llamaríamos impactos locales, y en términos globales,

hablaríamos de sustancias responsables del

calentamiento global. Pero esta cuestión no solo afecta

a la calidad de nuestros bosques, aguas o bienes

materiales, sino que juega un papel muy importante en la

salud de las personas, especialmente en etapas más

vulnerables como son la infancia o la vejez.

El transporte, representa aproximadamente el 40% de la

energía consumida en España, siendo casi en su

totalidad proveniente de los hidrocarburos como la

gasolina o el gas. 

El objetivo del Ministerio de Transición Ecológica para

2030, según el Plan de Energía y Clima, es alcanzar un

28% de energías renovables en el transporte, con una

reducción de 1/3 de las emisiones de gases para esa

fecha. No hay reducción de emisiones posible sin la

descarbonización del sector del transporte. 

Este es el motivo por el cual la tecnología ha avanzado

tanto y nos ofrece cada vez más alternativas para

modificar la forma en la que nos desplazamos. La

sociedad debe reformular sus hábitos y adaptarse, para

lo cual es fundamental una mayor ambición política por

parte de las instituciones. No solo es una evidencia

científica y una responsabilidad ética para nuestra

generación y las futuras, también es una obligación legal

en términos europeos. En este sentido son 3 los pilares

en los que debemos de actuar: una mayor conciencia

ambiental, seguir trabajando en el desarrollo tecnológico

y una mayor eficiencia en la gestión de la energía.
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Nuestra
responsabilidad

Somos la generación encargada de transformar

el mundo, tenemos los conocimientos y la

tecnología necesaria para hacerlo. Debemos no

solo ser responsables, si no también ambiciosos

y ambiciosas. 

Este es el momento de trabajar en una misma

dirección, desde la ciudadanía, las

administraciones y el sector privado, se debe

proyectar un nuevo modelo de movilidad.  

Los municipios son el escenario donde hay

mayor transformación y, por lo tanto, deben

asumir un fuerte compromiso con su vecindad.

Cada vez es más habitual ver circular vehículos

eléctricos en nuestras ciudades, así como

personas recargando sus vehículos en los

espacios públicos. Para que esta tendencia siga

en ascenso, es necesaria la colaboración de los

ayuntamientos, como actor político más

cercano a la ciudadanía.

Actualmente existe una amplia oferta de

vehículos que utilizan total o parcialmente la

electricidad como medio de propulsión, desde

transporte 100% eléctrico a vehículos híbridos o

de autonomía extendida. La oferta es muy

amplia tanto en modalidades de utilización de

la energía como en el formato del transporte:

bicicletas, patinetes, autobuses, camiones, etc. 
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¿QUÉ VENTAJAS
TIENE
REALMENTE EL
TRANSPORTE
ELECTRIFICADO?
1/3

1 REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES

2 MAYOR EFICIENCIA
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Si combinamos casi el 40% de energ ía renovable que somos capaces de

generar actualmente con las nulas emisiones de los coches eléctricos

podemos alcanzar una reducción del 65% de emisiones a la atmósfera.

Convertir energ ía eléctrica en movimiento (transporte) es 3 veces más

eficiente en comparación con la eficiencia de los motores de combustión

tradicionales.
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3 REDUCCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD 

Como podemos observar en la imagen 3,

la contaminación atmosférica afecta a

cualquier persona expuesta un largo

periodo de tiempo a altos niveles de

contaminación atmosférica, esta

contaminación es responsable y tiene una

relación directa con graves enfermedades

respiratorias o cardiovasculares. La

exposición prolongada a este tipo de

sustancias contaminantes puede

desencadenar en infarto agudo de

miocardio, ictus isquémico, asma, etc.,

Como podemos observar en la imagen 4,

la percepción de la mala calidad del aire

de las ciudades no responde únicamente

a criterios de población, niveles de

industria o número de veh ículos en

circulación. Los espacios verdes dentro

de las ciudades, as í como las

caracter ísticas climatológicas también

influyen en la calidad del aire.

¿QUÉ VENTAJAS
TIENE
REALMENTE EL
TRANSPORTE
ELECTRIFICADO?
2/3
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Según la Agencia Europea del Medioambiente, se producen 65 muertes al d ía en España por la mala calidad del

aire. A nivel europeo la cifra se eleva a medio mil lón de fallecimientos al año. Además las patolog ías originadas por

la contaminación abarcan desde problemas respiratorios como el asma, problemas dermatológicos, hasta problemas

en la vida o cáncer. Los veh ículos eléctricos eliminan el 100% de las emisiones de gases nocivos que producen los

coches convencionales. No es solo una cuestión de vida, si no de calidad de vida. 
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4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

5 MAYOR FIABILIDAD

6 MAYOR AHORRO
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¿QUÉ VENTAJAS
TIENE
REALMENTE EL
TRANSPORTE
ELECTRIFICADO?
3/3

En los núcleos urbanos la contaminación acústica proviene en un 80% del

tráfico rodado, es en estas situaciones donde el veh ículo eléctrico se impone

frente a su competencia.

A consecuencia de una mayor simplicidad y un menor número de

componentes sometidos a desgaste, los veh ículos eléctricos tienen una

mayor fiabil idad que sus hermanos de combustión.

El coste de una recarga domestica es aproximadamente de 2€/100 km frente

a los 8€/100 km para un veh ículo de combustión, un coste hasta 4 veces

menor. Pero no solo podemos ahorrar en combustible, el mantenimiento de

este tipo de veh ículos es mucho más económico, al no disponer aceite,

fi ltros, correas, etc., Tampoco debemos olvidar la factura médica relacionada

con la polución atmosférica, con un coste de 3.600 millones de euros anuales

(75% financiado por la sanidad pública).



Más facilidades

DESCUENTO IMPUESTO DE CIRCULACIÓN EN
MUCHOS AYUNTAMIENTOS

SIN RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN EN EL
CENTRO DE LAS CIUDADES

APARCAMIENTO GRATUITO EN ZONA AZUL/VERDE
EN MUCHAS CIUDADES

CIRCULACIÓN PERMITIDA POR EL CARRIL BUS-VAO

SIN IMPUESTO DE MATRICULACIÓN 

ITV MÁS ECONÓMICA
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¿Cuáles son las
ayudas para la
electrificación
del transporte?

El Plan MOVES moviliza 400 millones de euros,

que podría alcanzar los 800 millones para la

compra de vehículos eléctricos, híbridos

enchufables y de pila de combustible. Esto

responde a la necesidad de electrificar nuestro

parque móvil, bajo criterios de sostenibilidad. 

La dotación presupuestaria la define el Gobierno

de España con fondos provenientes de los fondos

europeos y es gestionado a través de las

Comunidades Autónomas.

Respecto de las ayudas para la instalación e

infraestructuras de recarga para vehículos

eléctricos, la Generalitat Valenciana, a través del

IVACE -Instituto Valenciano para la

Competitividad Empresarial-, ha desplegado para

este primer trimestre del año y esperamos que

esta subvención se extienda en el tiempo, una

ayuda de hasta el 80% del coste de la

infraestructura necesaria.
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Instalación de
un punto de
recarga en el
ámbito público 

Como podemos observar en la imagen 5, estamos muy

lejos de algunos países referentes en esta cuestión,

como pueden ser Alemania o Francia. Respecto de

Noruega, se da la paradoja que con una población del

8% (5 millones de habitantes) en relación a la Española,

tiene en funcionamiento más del doble de puntos de

recarga públicos. 

insuficiente, pues se concentran en las principales

autovías y zonas urbanas del país, con un fuerte

desequilibrio en el territorio nacional. En este sentido los

municipios cobran una relevancia esencial. 

Las personas usuarias deben de tener la posibilidad, no

solo de poder adquirir vehículos eléctricos/híbridos, sino

de disponer de los suficientes puntos de recarga a lo

largo de todo el territorio. Las previsiones para 2030 es

que se incorporen paulatinamente entre 3 y 4 millones de

vehículos eléctricos nuevos, lo que alcanzaría casi el 20%

del parque móvil nacional. Las necesidades están

cambiando y tanto agentes privados como públicos

deben de ayudar a afianzar esta nueva forma de

movilidad: sostenible y responsable con nuestro entorno.

El sistema de generación y transporte eléctrico de

nuestro país está preparado. Pero para acompañar este

cambio, es necesario el desarrollo de una gran red de

infraestructura de recarga pública que dé respuesta a las

nuevas necesidades, cada vez más preparada para este

aumento de la necesidad eléctrica, como única alternativa

de futuro.

En caso de que la entidad promotora sea una

administración pública es esencial decidir el grado de

implicación en el despliegue de una red de estas

características, que vendrá determinado por las

características sociodemográficas, ambientales y

presupuestarias del municipio. Una vez analizadas estas

cuestiones, debemos decidir el tipo de instalación

(recarga básica/rápida, etc.,) y la mejor ubicación para la

misma, atendiendo tanto a las necesidades de las

personas usuarias como al bienestar de la vecindad. 

Las iniciativas privadas son relevantes y ya muchos

sectores como los vehículos de reparto, de alquiler,

taxis, etc., apuestan por la movilidad sostenible.

 Pero no podemos olvidarnos del papel que juegan las

administraciones públicas, como referentes de las

políticas de un país. En este sentido, cada vez son más

las flotas de vehículos eléctricos destinados a labores

de limpieza, correos, o vehículos de las policías locales.

Actualmente la mayoría de los puntos de recarga los

encontramos en recorridos interurbanos, con una media

de 5 puntos cada 100-150 Km, ero esto es todavía 
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¿Cómo será
la movilidad
del futuro?

La movilidad del futuro está evolucionando

entorno a nuevos conceptos como la movilidad

compartida, los vehículos autónomos o el

intermodal (combinación de diferentes medios

de transporte, de una manera más cómoda

para las personas, más eficiente

energéticamente y con una mejora en la

calidad de vida de las personas, a la vez que se

reducen costes y se rentabiliza en mayor

medida el transporte. Estos son escenarios que

se van a desarrollar entorno a la movilidad

eléctrica. 

La movilidad eléctrica se va a extender también

a otros campos dentro del transporte,

identificándose nuevas necesidades como la

electrificación ferroviaria, de las flotas de

transporte por carretera y la autosuficiencia de

los puertos en materia energética.
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