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1.	  EFICIENCIA 

Es	  cierto	  que	  la	  gasolina	  proporciona	  mayor	  densidad	  energética	  y	  
flexibilidad	  que	  las	  baterías	  más	  avanzadas,	  sin	  embargo,	  aunque	  un	  
litro	  de	  gasolina	  o	  petróleo	  proporcione	  una	  gran	  cantidad	  de	  
energía,	  lo	  cierto	  es	  que	  para	  recorrer	  100	  km	  se	  necesitan	  unos	  6.5l	  
de	  gasolina,	  lo	  que	  supone	  un	  consumo	  energético	  de	  65	  kwh,	  
mientras	  que	  esos	  mismos	  100	  km	  los	  haría	  un	  motor	  eléctrico	  con	  
un	  gasto	  energético	  de	  menos	  20	  kwh	  (de	  hecho	  la	  media	  de	  los	  9	  
vehículos	  más	  vendidos	  es	  de	  12.76	  kwh	  a	  los	  100	  km	  según	  el	  
programa	  de	  cálculo	  específico	  CEVNE) 

Por	  tanto,	  según	  explica	  el	  profesor	  de	  esta	  Universidad,	  Mauro	  
Fiore,	  un	  motor	  eléctrico	  llega	  a	  ser,	  en	  cuanto	  a	  consumo	  
energético,	  cuatro	  veces	  más	  eficiente	  que	  uno	  de	  combustión. 

Pero	  hagamos	  un	  rápido	  repaso	  a	  aquello	  que	  entendemos	  por	  
vehículo	  eléctrico: 

Si	  el	  vehículo	  eléctrico	  es	  el	  que	  funciona	  con	  un	  motor	  eléctrico,	  
además	  de	  que	  podemos	  diferenciar	  entre	  el	  vehículo	  eléctrico	  puro	  
y	  el	  híbrido,	  podemos	  hablar	  de	  numerosas	  fuentes	  de	  energía.	  Sin	  
embargo,	  el	  motor	  de	  combustión	  únicamente	  puede	  funcionar	  con	  
combustibles	  fósiles	  (sólo	  una	  fuente	  de	  energía) 

Y	  como	  estamos	  aquí	  para	  hablar	  de	  la	  implantación	  en	  España,	  
vamos	  a	  ver	  qué	  sucede	  con	  las	  fuentes	  de	  energía	  en	  nuestro	  país. 

Quizá	  hayan	  escuchado	  ustedes	  aquello	  de	  que	  en	  España	  no	  
podemos	  producir	  energía	  eléctrica,	  que	  somos	  dependientes.	  Antes	  
de	  demostrarles	  que	  no	  es	  cierto,	  les	  planteo	  una	  pregunta:	  ¿acaso	  
tiene	  España	  yacimientos	  de	  combustible	  fósil?	  ¿es	  útil	  depender	  de	  
una	  materia	  prima	  que	  no	  se	  encuentra	  ni	  se	  va	  a	  encontrar	  en	  el	  
territorio	  español?	  Creo	  que	  estamos	  de	  acuerdo	  en	  que	  no,	  puesto	  
que	  el	  número	  de	  pequeños	  yacimientos	  de	  los	  que	  podríamos	  
obtener	  estas	  materias	  es	  anecdótico	  si	  tenemos	  en	  cuenta	  la	  
cantidad	  de	  petróleo	  necesaria. 

Y	  vamos	  ahora	  con	  la	  electricidad.	  Está	  claro	  que	  en	  España	  se	  puede	  
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producir	  electricidad.	  El	  hecho	  de	  que	  hoy	  en	  día	  no	  se	  apueste	  por	  
las	  renovables,	  por	  ejemplo,	  no	  es	  más	  que	  una	  decisión	  política,	  
pero	  mientras	  se	  ha	  estado	  haciendo,	  hemos	  sido	  capaces	  de	  
mantener	  unos	  buenísimos	  niveles	  de	  producción. 

Según	  el	  informe	  de	  Greenpeace,	  realizado	  íntegramente	  con	  los	  
datos	  de	  la	  Red	  Eléctrica	  Española	  y	  del	  Ministerio	  de	  Industria,	  
Comercio	  y	  Turismo,	  en	  el	  año	  2010,	  antes	  de	  que	  se	  eliminara	  el	  
apoyo	  a	  las	  renovables,	  España	  fue	  netamente	  exportadora	  de	  
electricidad,	  es	  decir,	  exportamos	  más	  energía	  a	  Portugal,	  Andorra,	  
Francia	  y	  Marruecos	  que	  la	  que	  compramos.	  Mientras	  que	  nos	  hacen	  
creer	  que	  España	  depende	  de	  las	  nucleares	  francesas,	  lo	  cierto	  es	  que	  
Francia	  compraba	  grandes	  cantidades	  de	  energía	  eléctrica	  
procedente	  de	  las	  renovables	  españolas,	  que	  suponían	  el	  35%	  de	  
nuestra	  electricidad. 

 
(Dibujo	  renovables	  y	  nuclear) 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/espaa-‐exporta-‐
electricidad-‐a-‐francia-‐	  sorprend/blog/33445/ 

Gráficas	  precio	  petróleo 

http://www.elcaptor.com/2012/09/coche-‐electrico-‐sector-‐
automocion-‐precios-‐	  carburantes.html 

Gráficas	  fin	  del	  petróleo 

http://www.motorpasion.com/espaciotoyota/el-‐toyota-‐de-‐pila-‐de-‐
combustible-‐llega-‐en-‐2015-‐	  lo-‐que-‐hay-‐que-‐saber 

2.	  SOSTENIBILIDAD	  AMBIENTAL 

Hoy	  en	  día	  es	  evidente	  la	  preocupación	  a	  nivel	  mundial	  acerca	  del	  
medio	  ambiente	  y	  nadie	  aquí	  podrá	  negar	  que	  las	  emisiones	  de	  CO2	  
de	  los	  vehículos	  suponen	  un	  gran	  daño	  en	  este	  sentido.	  Señores,	  no	  
podemos	  olvidar	  la	  gravedad	  de	  este	  problema.	  Las	  emisiones	  de	  
CO2	  en	  el	  mundo	  han	  crecido	  de	  una	  manera	  desorbitada	  en	  los	  
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últimos	  años	  (gráfico	  libro	  azul)	  y	  la	  situación	  va	  a	  empeorar	  
muchísimo	  en	  este	  sentido	  en	  las	  ciudades.	  Si	  pensamos	  en	  el	  
aumento	  de	  la	  tasa	  de	  motorización	  de	  los	  países	  emergentes,	  parece	  
evidente	  que	  un	  crecimiento	  en	  las	  ventas	  de	  automóviles,	  si	  
seguimos	  apostando	  únicamente	  por	  vehículos	  con	  motor	  de	  
combustión,	  puede	  llegar	  a	  provocar	  unas	  emisiones	  del	  todo	  
insostenibles	  para	  el	  planeta	  (noticia	  El	  País	  -‐	  
http://elpais.com/diario/2011/09/18/negocio/1316351006_850215.
html) 

En	  España,	  según	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Neumología	  (noticia	  La	  
Vanguardia	  -‐	  
http://www.lavanguardia.com/deportes/20100921/54008843816/la-‐
contaminacion-‐del-‐aire-‐	  de-‐las-‐ciudades-‐causa-‐el-‐triple-‐de-‐muertes-‐
que-‐los-‐accidentes-‐de-‐trafico.html)	  el	  32.5%	  de	  las	  emisiones	  de	  
óxidos	  de	  nitrógeno	  (NOx)	  provienen	  del	  tráfico	  y	  vemos	  que	  la	  
contaminación	  del	  aire	  de	  las	  ciudades	  es	  especialmente	  
preocupante,	  pues	  empezamos	  a	  hablar	  de	  muertes. 

Si	  pensamos	  que	  generando	  la	  energía	  eléctrica	  también	  vamos	  a	  
contaminar,	  acertaremos,	  pero	  la	  contaminación	  que	  se	  va	  a	  
producir,	  además	  de	  estar	  concentrada	  y	  controlada	  en	  las	  centrales,	  
supone	  mucha	  menos	  emisión	  que	  la	  que	  produce	  el	  vehículo	  con	  un	  
motor	  de	  combustión.	  (Gráfica	  Mauro) 

Y	  no	  podemos	  olvidarnos	  de	  la	  contaminación	  acústica	  cuando	  
hablamos	  de	  las	  ciudades.	  El	  tránsito	  de	  un	  vehículo	  eléctrico	  reduce	  
a	  menos	  de	  un	  5%	  (sólo	  la	  rodadura	  neumático-‐	  pavimento)	  el	  ruido	  
respecto	  a	  un	  motor	  térmico. 

Pero	  no	  piensen	  ustedes	  que	  hablamos	  de	  futuro.	  Desde	  septiembre	  
de	  este	  mismo	  año,	  dentro	  del	  plan	  FREVUE,	  diversas	  ciudades	  
europeas,	  entre	  ellas	  Madrid,	  han	  implantado	  los	  vehículos	  eléctricos	  
para	  la	  carga	  y	  descarga,	  evitando	  así	  el	  ruido	  en	  la	  ciudad	  de	  
madrugada.	  O	  también	  podemos	  hablar	  del	  caso	  de	  Badalona,	  donde	  
la	  empresa	  concesionaria	  de	  la limpieza	  FCC	  ha	  implantado	  los	  
vehículos	  eléctricos	  para	  toda	  la	  zona	  centro	  de	  la	  ciudad,	  evitando	  
así	  la	  contaminación	  y	  el	  ruido.	  (IVECO	  
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http://www.ivecoaldia.com/clientes/reportajes/126-‐fcc-‐limpieza-‐sin-‐
ruido-‐ni-‐emisiones.html) 

3.	  EL	  PRESENTE	  DE	  LA	  TECNOLOGÍA 

Por	  todo	  lo	  que	  hemos	  hablado,	  podemos	  decir	  con	  firmeza	  que	  el	  
coche	  eléctrico	  es	  la	  solución,	  y	  lo	  es	  para	  todo	  el	  mundo,	  pero	  con	  
mucha	  más	  fuerza	  en	  España. 

¿Por	  qué	  decimos	  esto?	  Es	  simple.	  Aún	  con	  la	  escasa	  o	  incluso	  nula	  
apuesta	  de	  los	  Gobiernos	  en	  España	  por	  el	  fomento	  de	  este	  modo	  de	  
transporte,	  un	  informe	  de	  la	  consultora	  Deloitte	  nos	  muestra	  que	  la	  
población	  española	  quiere	  el	  coche	  eléctrico.	  Un	  21%	  (frente	  a	  un	  
16%	  de	  media	  europea)	  estaría	  dispuesto	  a	  comprarse	  un	  coche	  
eléctrico	  y	  el	  61%	  (frente	  al	  53%	  en	  Europa)	  se	  ha	  planteado	  la	  
posibilidad	  de	  hacerlo.	  Es	  por	  eso	  que	  España	  debe	  apostar	  por	  ello. 

Es	  más,	  por	  primera	  vez	  se	  ha	  realizado	  en	  España	  el	  Simposio	  
Internacional	  del	  Vehículo	  Eléctrico,	  concretamente	  en	  Barcelona.	  
¿Por	  qué?	  Porque	  las	  empresas	  apuestan	  por	  España	  y	  porque	  
Barcelona	  apuesta	  por	  el	  modelo	  Smart	  City.	  Pero	  Barcelona,	  al	  igual	  
que	  Madrid,	  que	  ya	  ha	  solicitado	  esta	  declaración	  y	  Málaga,	  que	  está	  
llevando	  a	  cabo	  todo	  un	  programa	  para	  la	  movilidad	  urbana	  
sostenible,	  implantando	  por	  ejemplo,	  autobuses	  urbanos	  eléctricos. 

Además,	  España	  ya	  tiene	  el	  0.4%	  de	  los	  vehículos	  eléctricos	  dentro	  de	  
los	  países	  miembros	  de	  la	  Iniciativa	  de	  Vehículos	  Eléctricos	  (una	  
plataforma	  integrada	  por	  muchos	  gobiernos	  dentro	  de	  un	  programa	  
de	  energía	  limpia	  en	  el	  que	  también	  participa	  la	  Agencia	  
Internacional	  de	  Energía)	  -‐	  Mapa 

Pero	  si	  nos	  centramos	  en	  las	  ciudades	  españolas,	  ¿Creen	  ustedes	  
razonable	  que	  circulen	  todoterrenos	  por	  la	  ciudad?	  ¿Se	  han	  
planteado	  el	  daño	  que	  hace	  al	  medio	  ambiente	  urbano	  permitir	  la	  
circulación	  de	  vehículos	  con	  400	  cv	  de	  potencia?	  Cuando	  asumamos	  
que	  esto	  no	  tiene	  sentido,	  habrá	  cambiado	  la	  mentalidad	  colectiva. 

Hablemos	  de	  la	  movilidad	  urbana.	  Según	  la	  Comisión	  Europea,	  en	  su	  
libro	  verde	  “Hacia	  una	  nueva	  cultura	  de	  la	  movilidad	  urbana”:	  “En	  la	  
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Unión	  Europea,	  más	  del	  60	  %	  de	  la	  población	  vive	  en	  medio	  urbano.	  
En	  las	  zonas	  urbanas	  se	  genera	  casi	  el	  85	  %	  del	  producto	  interior	  
bruto	  de	  la	  UE.	  Las	  ciudades	  constituyen	  el	  motor	  de	  la	  economía	  
europea,	  atraen	  la	  inversión	  y	  el	  empleo	  y	  son	  indispensables	  para	  el	  
correcto	  funcionamiento	  de	  la	  economía”. 

¿Y	  qué	  sentido	  tiene	  plantearse	  que	  la	  autonomía	  de	  los	  vehículos	  
eléctricos	  es	  menor	  que	  la	  de	  los	  vehículos	  con	  motor	  de	  
combustión?	  Según	  el	  EMTA	  Barometer:	  “El	  50%	  de	  los	  
desplazamientos	  en	  coche	  tienen	  recorridos	  inferiores	  a	  los	  5	  kms.	  El	  
30%	  son	  recorridos	  de	  menos	  de	  3	  kms.	  Y	  muy	  poca	  gente	  recorre	  
más	  de	  50	  km	  diarios.	  “Pero	  además,	  en	  nuestro	  día	  a	  día,	  ¿cuánto	  
tiempo	  están	  los	  coches	  aparcados?	  Según	  la	  Asociación	  Mundial	  del	  
Vehículo	  Eléctrico,	  el	  90%	  del	  día.	  ¿Realmente	  supondría	  un	  
problema	  el	  tiempo	  de	  recarga	  de	  las	  baterías?	  Obviamente	  no.	  
Además,	  el	  problema	  de	  la	  autonomía,	  poco	  sentido	  tiene	  si	  cada	  
avance	  supone	  enormes	  aumento	  de	  la	  misma	  (1600	  km	  autonomía).	  
Es	  más,	  los	  últimos desarrollos	  eliminan	  ya	  este	  problema,	  como	  la	  
tecnología	  que	  acaba	  de	  presentar	  la	  universidad	  de	  Carolina	  del	  
Norte,	  con	  la	  que	  las	  baterías	  se	  recargan	  mientras	  el	  coche	  circula,	  a	  
través	  del	  asfalto	  (http://www.rtve.es/noticias/20131126/carretera-‐
carga-‐baterias-‐coches-‐	  electricos/802423.shtml),	  algo	  que	  ya	  lleva	  a	  
cabo	  en	  competiciones	  automovilísticas	  la	  empresa	  Quancomm,	  que	  
permite	  que	  las	  baterías	  se	  carguen	  por	  inducción. 

Países	  como	  Noruega,	  Alemania	  o	  Francia	  ya	  han	  apostado	  por	  esta	  
nueva	  tecnología	  y,	  podemos	  asegurar	  que	  no	  les	  va	  nada	  mal.	  
Alemania,	  por	  el	  contrario,	  ha	  decidido	  apostar	  por	  la	  industria,	  de	  
forma	  que	  más	  adelante	  bajen	  los	  precios	  para	  no	  tener	  que	  
subvencionar	  la	  compra.	  
http://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/francia-‐y-‐
alemania-‐formas-‐	  llegar-‐coche-‐
electrico/20131011224913006215.html 

El	  coche	  más	  vendido	  en	  Noruega,	  a	  día	  de	  hoy,	  es	  eléctrico.	  Un	  Tesla	  
con	  480	  km	  de	  autonomía.	  (Noticia)	  ¿Y	  por	  qué?	  Pues	  porque	  su	  
gobierno	  apuesta	  por	  eliminar	  las	  emisiones	  totalmente.	  Noruega	  
ocupa	  el	  sexto	  lugar	  en	  el	  mundo	  en	  el	  ranking	  de	  producción	  de	  
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energía	  hidráulica,	  utilizando	  aproximadamente	  60%	  de	  su	  potencial	  
disponible.	  Prácticamente	  todo	  el	  consumo	  energético	  de	  los	  hogares	  
en	  Noruega	  se	  alimenta	  de	  la	  energía	  hidráulica	  acumulada	  de	  los	  
lagos	  y	  ríos	  glaciares.	  En	  Noruega	  tiene	  la	  energía	  hidráulica,	  ¿de	  
verdad	  que	  en	  España	  no	  se	  puede	  producir	  energía	  a	  partir	  de	  
fuentes	  renovables? 

Pero	  es	  que	  en	  Paris,	  y	  aquí	  les	  hablo	  de	  nuevo	  de	  esa	  movilidad	  
urbana	  sostenible,	  el	  Autolib’,	  un	  sistema	  de	  car	  sharing,	  con	  el	  
mismo	  funcionamiento	  que	  tiene	  Valenbisi	  en	  Valencia,	  en	  menos	  de	  
dos	  años	  de	  implantación,	  tiene	  ya	  2000	  vehículos,	  4000	  puntos	  de	  
recarga	  y	  más	  de	  100000	  abonados,	  lo	  que	  supone	  un	  indudable	  
éxito.	  ¿No	  es	  esto	  una	  muestra	  de	  que	  el	  coche	  eléctrico	  es	  la	  
solución?	  (Foto	  Autolib’) 

Señores,	  lo	  que	  era	  futuro,	  ya	  es	  presente.	  ¿Estamos	  dispuestos	  a	  
quedarnos	  una	  vez	  más	  a	  la	  cola	  de	  la	  innovación?	  ¿No	  preferimos	  un	  
país	  que	  apueste	  por	  la	  investigación	  y	  el	  desarrollo? 

La	  cuestión	  más	  importante	  aquí	  puede	  que	  sea	  ésta:	  qué	  tipo	  de	  
modelo	  queremos	  para	  nuestro	  país	  y	  nuestras	  ciudades.	  Nosotros	  
no	  tenemos	  duda,	  queremos	  la	  mayor	  eficiencia	  con	  el	  mayor	  
respeto	  al	  medio	  ambiente.	  Queremos	  que	  España,	  tanto	  por	  parte	  
de	  sus	  Gobiernos	  como	  sus	  ciudadanos,	  no	  tenga	  miedo	  a	  probar	  lo	  
que	  será	  un	  éxito	  asegurado,	  queremos	  una	  movilidad	  urbana	  
sostenible,	  queremos	  estar	  a	  la	  cabeza	  de	  los	  países	  que	  apuestan	  
por	  las	  buenas	  ideas,	  queremos	  buscar	  salidas	  a	  aquello	  que	  hoy	  en	  
día	  suponga	  un	  daño	  y	  un	  problema.	  Nosotros	  buscamos	  soluciones,	  
y	  esas	  soluciones	  pasan,	  indudablemente,	  por	  la	  implantación	  en	  
nuestro	  país	  del	  coche	  eléctrico. 

 


