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EL GRAN RETO DE LA MOVILIDAD

El desarrollo de 

cualquier esquema de 

movilidad urbana 

requiere trabajar de 

forma integrada sobre 

tres dimensiones

 Dimensión Ambiental

 Dimensión Social

 Dimensión Económica

El desarrollo de esquemas de movilidad inteligente , centrados en garantizar la 

sostenibilidad, eficiencia y seguridad del transporte, es una prioridad estratégica 

para asegurar la prosperidad económica y calidad de vida en las ciudades.

Sobre la base de un USO RACIONAL DEL VEHÍCULO, la industria de automoción, 
puede y debe jugar un papel relevante en este proceso de cambio. La industria 

está comprometida con el reto de la movilidad inteligente,  realizando grandes 

inversiones para adecuar las tecnologías a los nuevos conceptos y necesidades de 

las ciudades, tanto para el transporte de personas como de mercancías.



3
3

Conectado

Autónomo

Hacia BAJAS y CERO emisiones

EL AUTOMÓVIL Y EL FUTURO

Bajas y Cero Emisiones

Compartido

+ Industria

“Las previsiones de ventas de vehículo eléctrico en el mundo, en los casos más optimistas, 

apuntan a un 25% en 2023 y un 50% en 2040. Durante años será necesario apoyarse en 

tecnologías tradicionales de bajas emisiones”

Los vehículos 
nuevos, de bajas 
emisiones y los 

vehículos 
alternativos son 

parte de la 
solución

Todas las 
tecnologías 

son 
importantes

Los vehículos de 
bajas emisiones 

convivirán durante 
décadas con los 

alternativos

Fuerte compromiso 
del sector: Primer 
inversor en I+D en 

la UE

+50.000 M€/año

El automóvil es parte de la solución
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+ de12 
años 

de antigüedad 
media del parque

de turismos y 

12,5 años en 

comerciales

130.000
coches

Vendidos con 

más de 20 años

57 % 
del mercado

de vehículos 
usados con más 

de 10 años

56 % 
de bajas vs 

vehículo nuevo

13,8
años

Edad media de 
los turismos 

implicados en 
accidentes con 

fallecidos
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Edad Media turismos

La edad media no 
comenzará a 

reducirse hasta el 
2020

La edad media 
será todavía 

cercana a 11 años 
en 2026

Impacto negativo 
sobre las 

emisiones y la
seguridad

FUERTE ENVEJECIMIENTO DEL PARQUE DE AUTOMÓVILES: 

Un problema medioambiental y de seguridad vial

“100 vehículos de los que venden hoy tienen las mismas emisiones que uno fabricado 
en la década de los 70”
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Crecimiento 

bueno pero sin 

potenciar la 

renovación del 

parque

TOP 5 en Europa

Baja 

penetración del 

vehículo 

alternativo

Mercado TOTAL

+7,7 %

+15,5 %

5º

- 0,1 %

Particulares +4,4 %

2017
2018
Hasta 

septiembre

+11,7 %

+9,4 %

+ 8,4 %

+ 2,8 %
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Mercado total de vehículos y previsiones para el año 

2018

Crecimiento 

económico

Confianza

Previsiones 2018

+8% 

Buenas expectativas de 

crecimiento pero sin 

potenciar la renovación 

del parque

Actividad industrial

E-commerce

1.340 mill€
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Evolución del mercado de vehículos alternativos

TOP 20 en UE

Mercado ALTERNATIVO
(2017)

15º

12.362 turismos
Año 2017 España

1 Italia 8,47%

2 Suecia 6,48%

3 Holanda 3,16%

4 Bélgica 3,11%

5 Finlandia 2,94%

6 Portugal 2,62%

7 Polonia 2,29%

8 Austria 2,15%

9 Reino Unido 1,86%

10 Francia 1,83%

11 Alemania 1,82%

12 Rep. Checa 1,62%

13 Eslovaquía 1,08%

14 Hungria 1,05%

15 España 1,04%

16 Eslovenia 0,98%

17 Letonia 0,89%

18 Irlanda 0,72%

19 Grecia 0,63%

20 Dinamarca 0,63%

Cuota s/ mercado

Noruega

39,3%
62.353 turismos

de cuota en 2025+10%

Siempre que….

 Programa de ayudas estructural

 Desarrollo de infraestructuras 
vinculadas, urbanas y corredores 
interurbanos.

 Flexibilización de marco regulatorio.

 Fiscalidad: Integrada y al Uso / IVA 
reducido

 Aumento de la autonomía de los 
vehículos

 Reducción progresiva del precio del 
vehículo

Previsiones 2025

El mercado de 2018 hasta agosto ha superado las 7.700 unidades. Sin embargo, debido a que no se ha aprobado la ampliación del plan 
MOVALT o el plan VEA, para la segunda mitad del año con los fondos disponibles de 2018, el mercado eléctrico no llegará al 1% de cuota 

previsto quedándose en el 0,8%.
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INFRAESTRUCTURA 
DE RECARGA 
INSUFICENTE

OFERTA DE 
VEHÍCULOS

▪ Insuficiente
▪ Alto Coste
▪ No Adecuada para 

todos los usos

FALTA DE 
ARMONIZACIÓN EN 

POLÍTICAS DE 
MOVILIDAD

MARCO 
REGULATORIO 

COMPLEJO

▪ Gestor de Carga
▪ Estructura Peajes 

Acceso

TAX FISCALIDAD POCO 
ORIENTADA A LOS 
RETOS DE CALIDAD 
DEL AIRE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

DISCONTINUIDAD 
PLANES DE 

INCENTIVO A LA 
DEMANDA

PRINCIPALES BARRERAS PARA EL DESARROLLO DEL VEHÍCULO 

ALTERNATIVO
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PROPUESTAS PARA FOMENTAR EL VEHÍCULO ALTERNATIVO

GNC

 Impuesto al uso “VERDE” e integrado.

 IVA reducido para vehículos alternativos.

 Reducción del Impuesto Especial sobre la
electricidad.

FISCALIDAD FAVORABLE
INCENTIVOS ESTRUCTURALES

 Incentivos a la compra de vehículos alternativos:
MOVALT Vehículos y VEA

 Incentivos a la instalación de puntos de recarga
pública y vinculada: MOVALT Infraestructuras

 Mejora marco regulatorio del
gestor de recarga

 Peajes de acceso – Término de
Potencia

 Planificación de una red de carga
rápida nacional

FACILIDADES A LA INFRAESTRUCTURA

 Utilización en políticas de movilidad
de CCAA y Ayuntamientos, así como
a nivel nacional

 Máxima difusión a los propietarios
de vehículos

POTENCIACIÓN ETIQUETAS DGT

 Utilización etiquetas DGT

 Favorecer circulación en zonas de bajas emisiones y
durante episodios de alta contaminación

 Favorecer aparcamiento

POLÍTICAS DE MOVILIDAD

 Flotas administración/compras públicas

 VTC: Orientación hacia etiquetas.

 Taxi: Limitaciones a la concesión de 
licencias y renovación de la flota.

TRATAMIENTO DE FLOTAS

 Flotas de coches alternativos

COCHE COMPARTIDO

 Permitir circulación de vehículos
CERO y ECO: Homogeneidad

CARRIL BUS-VAO

GNC

HEV

BEV

GLP

H2

GNC/GNL


