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“Si de verdad quieren ver una vaca sagrada, 
salgan a la calle y miren el coche familiar”.

Marvin Harris.
Vacas, cerdos, guerras y brujas.

Libertad de 
movimientos

Lujo

Poder

Éxito

Confort

CÓMO SE PRESENTA EL COCHE EN SOCIEDAD
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CÓMO ES EN REALIDAD EL COCHE EN SOCIEDAD
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El vehículo privado ha hecho posible 
un tipo concreto de urbanismo, 
insostenible sin él.

Y ahora ese urbanismo reclama
al automóvil como imprescindible
para evitar el colapso urbano

Y el retorno a otras formas de vida
más sostenibles se hace 
extremadamente difícil

EL COCHE HIZO EL URBANISMO MODERNO
Y AHORA EL URBANISMO OBLIGA AL COCHE



  

PRODUCCIÓN Y PARQUE AUTOMOVILÍSTICO
MUNDIAL

Fuente: International Organization of Motor Vehicles Manufacturers. http://www.oica.net/category/vehicles-in-use/ 



  

LA ENERGÍA QUE CUESTA FABRICAR 
COCHES Y SUS EFECTOS AMBIENTALES

Fuentes: Agencia Francesa de Energía y Medio Ambiente (ADEME y Volkswagen, tomado de Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Embodied_energy#cite_note-VW-12
                Agencia Ambiental Europea. https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle 

Energía para la fabricación: 20.800 kWh

Energía para la fabricación: 34.700 kWh

COCHE ELÉCTRICO

COCHE TÉRMICO

A UN CONSUMO PROMEDIO
DE 25 kWh/100 Km. AL SALIR
DE FÁBRICA, UN COCHE 
ELÉCTRICO HA CONSUMIDO
UN EQUIVALENTE A UNOS 
55.600 Km. MÁS QUE UNO
TÉRMICO

https://en.wikipedia.org/wiki/Embodied_energy#cite_note-VW-12


  

¿ES UN COCHE “LIMPIO” Y “VERDE” EL 
COCHE ELÉCTRICO?

COCHE ELÉCTRICO

Energía para la fabricación: 34.700 kWh 
(en buena parte, con energía fósil)

El 39% de la electricidad en España, se genera
con energías renovables. (61% no renovables)

En el mundo el 68% de la electricidad se genera
con combustibles fósiles y nucleares.

En Canarias, el 90% de la electricidad se genera
con combustibles fósiles, la mayor parte gasóleos

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2018. Electricity Generation by Fuel 



  

MATERIALES QUE FORMAN EL COCHE ELÉCTRICO Y
SUS LIMITACIONES MINERALES

COCHE ELÉCTRICO

EL COBRE

● Un coche térmico utiliza unos 24 kg. de cobre.
● Un coche eléctrico, entre 50 y 113 kilos de cobre.

● La producción mundial de cobre fue de 20.000.000 toneladas.

● Las reservas mundiales son de 790.000.000 toneladas.

● Un parque de coches eléctricos mundial (1.000 millones),
    consumiría 100.000.000 de toneladas de cobre, aunque en Europa
    se recicla un 40%

● Esto da un ratio entre reservas y producción mundial de unos 40 años.
     El cobre tiene muchos otros usos. Por ejemplo, en construcción.

● Sin haber comenzado el despliegue de energías renovables
    y de la producción de coches eléctricos.

Fuente:https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2018-coppe.pdf 



  

MATERIALES QUE FORMAN EN COCHE ELÉCTRICO Y
SUS LIMITACIONES MINERALES

COCHE ELÉCTRICO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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El cobre en Chile. Producción y consumos energéticos en base 100 de 
2008Consumo de energía fósil 

en minería del cobre
Consumo de electricidad en 
minería del cobre
Consumo energía totalen 
minería del cobre
Producción de cobre en 
Ktons de fino

Fuentes: Datos de la explotación minera del cobre en Chile. Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) 
 https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/18/Anuario%20Cochilco%202017%20final.pdf 
Energy and mineral peaks, a future steady state economy. Antonio García-Olvares y Joaquim Ballabrera-Poy. Technological Forecasting&Scoial Change. Elsevier 5 March 2014

● Chile es el principal productor mundial (27%) 
    y el que más reservas tiene.

● No obstante, se enfrenta a su cenit de producción y a unas leyes
    minerales cada vez más pobres y costosas

Algunos expertos estiman que una 
sociedad con renovables y electrificada
supondría el uso del 50% de las reservas
mundiales de cobre. Solo la primera 
generación de estos sistemas.

Otros (MEDEAS) piensan que la producción
de cobre exigida en un escenario 100% RE
podría triplicar las reservas existentes.

https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/18/Anuario%20Cochilco%202017%20final.pdf


  

MATERIALES QUE FORMAN EN COCHE ELÉCTRICO Y
SUS LIMITACIONES MINERALES

COCHE ELÉCTRICO

EL LITIO

Fuentes: Cochilco con datos de USGS. Mercado internacional del litio y su potencial en Chile DEPP28/2018.http://www.meridian-int-res.com/Projects/How_Much_Lithium_Per_Battery.pdf  

Un coche eléctrico utiliza unos 30 kg.
de carbonato de litio (LCE) que son unos
5,5 kg. de litio metálico teóricos.

Otras fuentes indican 5 veces más:
unas 150.000 Tons. de LCE por cada 
millón de vehículos producido o unos
25.000 Tons. de litio metálico por 
millón de coches

15.566.000 Toneladas                  53.350.000 Toneladas.

AQUÍ SÍ HAY UN PROBLEMA GRAVE DE 
ESCASEZ DE UN METAL ESENCIAL



  

MATERIALES QUE FORMAN EN COCHE ELÉCTRICO Y
SUS LIMITACIONES MATERIALES

COCHE ELÉCTRICO

EL COBALTO

Fuentes: United States Geological Survey (USGS) https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cobalt/mcs-2018-cobal.pdf
               http://www.mining.com/wp-content/uploads/2018/05/Teslas-Cobalt-Evolution-Benchmark-Mineral-Intelligence.png 

La producción anual mundial de cobalto
es de entre 110.000 y 130.000 toneladas
anuales. 

Cada coche eléctrico emplea unos 4-5 kilos 
de cobalto. Los 1.000 millones de coches, si
fuesen eléctricos, necesitarían 5 millones 
de toneladas.

Sólo un 30% del cobalto mundial
se utiliza para baterías. El resto
se emplea en superaleaciones,
herramientas endurecidas, aleaciones
Varias o usos cerámicos.

AQUÍ SÍ HAY UN PROBLEMA MUY GRAVE 
DE ESCASEZ DE UN METAL ESENCIAL

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cobalt/mcs-2018-cobal.pdf


  

LA RED ELÉCTRICA NACIONAL:
¿PUEDE CARGAR LOS COCHES ELÉCTRICOS?

Fuentes: www.ree.es . Wikipedia para el diagrama de la red y
                 http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0417.pdf para red de transporte 
  

PARTE 1. RED DE GENERACIÓN Y TRANSPORTE

Unos 4.000 M€/año en inversiones
en generación y distribución sin
incluir coste de energía ni de
renovables.

http://www.ree.es/
http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0417.pdf


  

LA RED ELÉCTRICA NACIONAL:
¿PUEDE CARGAR LOS COCHES ELÉCTRICOS?

Fuentes:https://www.endesadistribucion.es/es/conocenos/instalaciones-distribucion-red/nuestras-redes.html
               https://www.iberdroladistribucion.es/conozcanos/principales-magnitudes y otros operadores

PARTE 2. RED DE DISTRIBUCIÓN

Hay una red de último tramo de millones de Km.
entre los puntos de frontera y los hogares e
instalaciones con alguno de los 28 millones  de
contratos de suministro eléctrico.

https://www.endesadistribucion.es/es/conocenos/instalaciones-distribucion-red/nuestras-redes.html
https://www.iberdroladistribucion.es/conozcanos/principales-magnitudes


  

¿ADÓNDE VA A PARAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA?

Fuente: 
MINETUR/IDAE http://sieeweb.idae.es/consumofinal/bal.asp?txt=Energ%EDa%20el%E9ctrica&tipbal=f&rep=1

Comercio 
y servicios: 33,5%

Industria: 33,5%

Residencial: 30%

El transporte solo consume
un 2,3% de la generación 
eléctrica, la mayor parte en
ferrocarril y suburbanos.



  

¿ADÓNDE VA A PARAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA?
SECTORES DE SERVICIOS Y RESIDENCIAL

Fuente: IDAE



  

EL PARQUE DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE MOTOR
EN ESPAÑA

Fuente: DGT. http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/tablas-estadisticas/

LA PREVISTA ELIMINACIÓN DE 23 MILLONES DE 
VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN INTERNA PARA EL
AÑO 2050 EN ESPAÑA, APENAS SUPONDRÁ EL
24% DEL TOTAL DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO
QUE SE CONSUMÍAN EN 2016 EN EL PAÍS.



  

¿QUÉ PASA CON EL SECTOR DE LOS
HIDROCARBUROS?

Fuentes: Shiafam Bitumen Products y https://www.iea.org/media/training/Refinery_Balance_Presentation.pdf

Hay 10 refinerías en España y 2 en
Portugal. Deberían cambiar de forma
considerable su estructura para
operar sin producir gasolinas y parte
del diesel.



  

ALGUNOS DATOS DE LA FLOTA ACTUAL DE VEHÍCULOS 
DE COMBUSTIÓN INTERNA EN ESPAÑA

Fuentes:Por Km/año y Km.día http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p500/2008/p10/l0/&file=10020.px. Por tiempo parado: 
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/anexo_cuentas-ecologicas.pdf. Por edad media del coche: 
https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/8885351/01/18/La-edad-media-del-parque-automovilistico-espanol-ya-supera-los-12-anos.html. https://www.abc.es/economia/abci-
matriculaciones-turismos-crecieron-espana-77--por-ciento-2017-201801021254_noticia.html 

COCHE TÉRMICO ● El recorrido medio de un coche en España es de 12.563 Km/año.

● El total de Km. recorridos por los 23 millones de vehículos fue de
    287.401.615.290 Km.

● Cada coche recorre unos 35 km. diarios en promedio.

● El coche está parado el 97% del tiempo (funciona unas 260 h/año).

● El precio medio de un coche de combustión es de 16.500 euros.

● La antigüedad media del coche privado es de 12,5 años.

● En 2017 se vendieron en España 1.234.931 coches y se achatarraron 
    56 de cada 100 matriculados (543.370 coches más netos).

● 23 millones de vehículos

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p500/2008/p10/l0/&file=10020.px
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/anexo_cuentas-ecologicas.pdf
https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/8885351/01/18/La-edad-media-del-parque-automovilistico-espanol-ya-supera-los-12-anos.html


  

ALGUNOS DATOS DE LA ESTRUCTURA DOMICILIARIA 
EN ESPAÑA

Fuentes:https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2017/index.html#22/z

Hay posiblemente más de 12 millones de vehículos
sin garaje que estacionan y pernoctan en la calle.



  

UN BREVE REPASO A LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Fuente:https://www.topgear.com/car-reviews/tesla/model-x/100kwh-dual-motor-5dr-auto/spec

Datos aproximados de carácter
general. El coche eléctrico tiene:

● El doble de caro que uno térmico.
● La mitad de la vida útil.
● La tercera parte de autonomía.
● Carga su energía, en forma ultra-
    rápida, diez veces más lento que
    uno de combustión interna

COCHE ELÉCTRICO



  

UN BREVE REPASO A LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

COCHE ELÉCTRICO

● El consumo promedio de un coche eléctrico
    es de entre 15 y 25 kWh/100 Km. de recorrido.
    Con 25 kWh/100 Km, apenas se igualan a térmicos similares.

● La capacidad de batería promedio de coches eléctricos
    medianos (no pequeños) es de 40 kWh.

● La autonomía promedio es de unos 250 km. Con muchas
    limitaciones (temperatura, antigüedad, carga, autodescarga, 
    desniveles, velocidad, etc.)

● Para recorrer los mismos Km. que los 287.401.615.290 
    que recorrieron los de combustión interna en 2016, habría 
    que aumentar la producción de energía eléctrica en un 25%.



  

ALGUNOS DATOS DE LA ESTRUCTURA
SALARIAL DE OCUPADOS ACTIVOS EN ESPAÑA 

Fuente: ine, para SMI. https://www.europapress.es/motor/coches-00640/noticia-90-espanoles-compra-coches-nuevos-online-recurre-financiacion-trive-20180927170014.html para la 
financiación. 

● El 90% de los españoles compra el coche
    con financiación. El periodo de amortización
    promedio es de 5 años.

● Precio más intereses del crédito, más todos
    los otros gastos (seguros, combustible, etc.) 
    no deben superar el 10-20% del salario.

● Con los datos anteriores de precios de coches
    eléctricos, el 75-80% de los trabajadores
    ocupados activos no podría comprarse el coche
    eléctrico.

https://www.europapress.es/motor/coches-00640/noticia-90-espanoles-compra-coches-nuevos-online-recurre-financiacion-trive-20180927170014.html


  

LA BATERÍA DEL COCHE ELÉCTRICO

Fuente: Kurt Zenz House. https://thebulletin.org/2009/01/the-limits-of-energy-storage-technology/ 

La creencia en la mejora futura 
de la tecnología de las baterías
desconociendo los límites de
la termodinámica.

Constante o límite
de Bentz:
59,26%

Ley o límite
de Shockley-
Queisser:
33,7%



  

LA BATERÍA DEL COCHE ELÉCTRICO
LO QUE SE MUESTRA Y LO QUE SE ESCONDE 

FuenteS: https://docs.google.com/spreadsheets/d/t024bMoRiDPIDialGnuKPsg/edit#gid=154312675 (etiqueta Charts). https://www.math.ubc.ca/~wetton/papers/NCR18650B.pdf
                http://blog.evandmore.com/lets-talk-about-the-panasonic-ncr18650b/ 

7.104 baterías Panasonic de este tipo
forman la batería del Tesla S/X y se 
degradan un 30% de capacidad a los
500 ciclos de carga/descarga.

Diferentes visiones de una misma realidad, según se mire.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/t024bMoRiDPIDialGnuKPsg/edit#gid=154312675
https://www.math.ubc.ca/~wetton/papers/NCR18650B.pdf


  

LA RELACIÓN CARGA/TARA EN
LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD

Fuentes: https://batteryuniversity.com/learn/article/elevating_self_discharge para niveles de autodescarga. Howard Kunstler. The End of Suburbia
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COCHE TÉRMICO

COCHE ELÉCTRICO

LA RELACIÓN CARGA/TARA

El mayor derroche de recursos de la Historia mundial

La proporción carga/tara empeora exponencialmente
en el coche eléctrico, por el peso de la batería, si se
intenta aumentar la capacidad de carga o la autonomía.

https://batteryuniversity.com/learn/article/elevating_self_discharge


  

LOS PUNTOS DE RECARGA DE 
LA MOVILIDAD TERRESTRE ACTUAL

Fuente: https://www.elindependiente.com/economia/2018/06/03/espana-marca-un-record-con-11-500-gasolineras-gracias-al-boom-de-las-low-cost/

Existen en España en la actualidad unas 11.500 gasolineras
en todo el territorio con unos 75.000 surtidores.

Cada surtidor ofrece hasta cuatro tipos diferentes de combustible.

Cada surtidor ofrece energía para una autonomía
de entre 500 y 900 Km en tres-cinco minutos de carga.

Ahora abastecen a la práctica totalidad (100%) del parque móvil 
terrestre siguiente:

El nuevo modelo de recarga eléctrica
cambiará drásticamente los lugares
de carga de energía y los modelos de
negocio, haciendo a muchas gasolineras
posiblemente inviables.



  

EL PROBLEMA DE LA SIMULTANEIDAD 
Y LA VELOCIDAD DE CARGA

1 Gasolinera
6 Puntos de recarga
EN HORA PICO
6 cargas de 60 litros al 100% (6*800 Km =4.800 Km. de autonomía)
3 minutos tiempo total

1 Electrolinera
6 Postes de recarga rápida de 22 kW
6 postes de recarga ultrarrápida de 50 kW
6 postes de recarga ultrarrápida de 150 kW 
HORA PICO
6 cargas de baterías de 50 kWh al 50% con 22 kW: 1 hora 
6 cargas de baterías de 50 kWh al 50% con 50 kW: ½ hora
6 cargas de baterías de 50 kWh al 50% con 150 kW: 10 minutos

6*100 = 600 Km 
de autonomía

La electrolinera de postes de   22 kW tarda 20 veces más en cargar para ⅛ de autonomía
La electrolinera de postes de   50 kW tarda 10 veces más en cargar para ⅛ de autonomía
La electrolinera de postes de 150 kW tarda   3 veces más en cargar para ⅛ de autonomía

Las electrolineras surten entre 24 y 160 veces menos rápido que las gasolineras para la misma
autonomía.

O se aumentan los espacios y los puntos de carga en esa cantidad o se multiplican las electrolineras



  

LOS CONECTORES DE RECARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS MÁS COMUNES

Fuentes:https://endesavehiculoelectrico.com/recarga/tipos-de-recarga/ y Real Academia de Ingeniería de España 2018.  Propuestas para el fomento de la movilidad eléctrica: Barreras 
identificadas y medidas que se deberían adoptar. Endesa. Observatorio de Energía e Innovación.  Angel Arcos Vargas et al.

Schuko
Recarga lenta

Max 16A

SAE J1772
Recarga lenta

EE.UU. Y Japón

Menekes
Niveles 2 y 3

Europa

Scame
Nivel 3

Max 22 Kw

CHAdeMO
Nivel 3

Max 62.5 kW
Cargador externo

COMBO
Nivel 1 a 3

SAEJ1772+Menekes

La torre de Babel de los cargadores 
de coches eléctricos.

https://endesavehiculoelectrico.com/recarga/tipos-de-recarga/


  

LOS PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS MÁS COMUNES. APLICACIONES

Fuentes:https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2017/06/14/746871-solo-el-35-de-las-viviendas-en-venta-en-espana-tienen-plaza-de-garaje y elaboración propia

UBICACIÓN Nivel 1. Lenta
8-12 horas

Nivel 2. Semi-
rápida 4h.

Nivel 3. Rápida
1 hora-30 min.

Potencia inst. 
necesaria

Viviendas unifamiliares 
individuales.

200.000 600.000 14.000
12 GW

Viviendas unifamiliares 
adosadas. 

3.000.000 800.000 81.000 7 GW

Garajes de comunidades 
de vecinos.

3.000.000 700.000 5.000 13 GW

Estacionamientos
varios con garaje

500.000 500.000 50.000 4 GW

Estacionamientos en la calle
de propietarios sin garaje

12.300.000 500.000 50.000
50 GW

Electrolineras 0 0 75.000
9 GW

TOTAL PUNTOS DE
RECARGA

19.000.000 3.100.000 277.501 95 GW

https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2017/06/14/746871-solo-el-35-de-las-viviendas-en-venta-en-espana-tienen-plaza-de-garaje


  

LOS PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS MÁS COMUNES. COSTES

Fuente: http://www.aeescam.com/un-punto-de-recarga-costar%C3%A1-70000-euros-pero-%C2%BF%C3%A9se-es-el-precio y referencias anteriores.
              https://suministrosdelsol.com/es/cargadores-coches-electricos/459-poste-de-recarga-rapida-ingeteam-.html?
gclid=CjwKCAiA7vTiBRAqEiwA4NTO66ymQ0S56DAgYJ5mMk5iPJghQxHqN6jw_bUgAp9yC9gKsolZ65WY0hoCo-sQAvD_BwE

Nivel 1. Lenta
8-12 horas

Nivel 2. Semi-
rápida 4h.

Nivel 3. Rápida
1 hora-30 min.

Ultrarrápida
(150kW)

Coste aprox. término fijo del 
contrato unitario promedio

28-35 €/mes 40-250 €/mes 350-500€/mes n.d.

Coste aprox. energía por 
contrato unitario promedio

38 €/mes 150-250 
€/mes

350 €/mes n.d.

Coste punto recarga interior 900-1.500 € 1.800-4.000€ 22.000-32.000 € 50-70.000 €?

Coste poste recarga exterior 5.000 € 20.000 € 30.000 € 50-70.000 €?

Total cargadores interiores 8.040.000 2.600.000 150.000 n.d.

Total postes recarga exterior 12.300.000 500.000 125.000 n.d.

Total coste aprox. cargadores 71.148 M€ 17.800 M€ 7.500 M€ n.d.

No se incluyen los costes de tendidos de alta tensión, ni transformadores 
ni ampliaciones en subestaciones para llevar la energía a puntos de más de 100 
vehículos eléctricos (p.e. calles largas, estacionamientos y muchos garajes), ni los 
costes de introducir alta tensión soterrada en las ciudades con la normativa actual.

Punto de recarga interior

Poste de recarga exterior

http://www.aeescam.com/un-punto-de-recarga-costar%C3%A1-70000-euros-pero-%C2%BF%C3%A9se-es-el-precio


  

EL PROBLEMA DE LAS CARGAS ULTRARRÁPIDAS 

Fuente: https://movilidadelectrica.com/abb-presenta-el-terra-hp-su-cargador-ultrarrapido-a-350-kw/. 

El cargador en continua Terra HP
promete una potencia de 350 kW
para carga ultrarrápida.
Ofrece 200 Km. de autonomía en
apenas 8 minutos

Esto es un radiador eléctrico
de aceite de 1 kW

...y esto es el equivalente de energía que se 
pretende inyectar en una batería durante el 
periodo de carga: 350 estufas de 1 kW

Un poco de física y termodinámica: 
¿Alguien cree que el shock eléctrico de carga ultrarrápida
entrará al 100% en forma eléctrica pura y que no habrá grandes 
pérdidas por calor?
¿Alguien sabe lo que implica para la vida de la batería este shock?

https://movilidadelectrica.com/abb-presenta-el-terra-hp-su-cargador-ultrarrapido-a-350-kw/


  

CONCLUSIONES

Fuente:

Los coches eléctricos 

● No son verdes.

● También contaminan.

● Sólo eliminarían el 24% del petróleo crudo importado.

● Tendrán problemas de grave escasez de materiales claves, cuando se generalicen.

● La red eléctrica de generación y transporte puede estar parcialmente adaptada.

● La red de distribución y de último acceso necesitará transformaciones milmillonarias.

● Consumirían el 25% de la energía eléctrica actualmente generada.

● Pero exigirían un 100% adicional de la potencia eléctrica actualmente instalada.



  

CONCLUSIONES

Fuente:

Los coches eléctricos 

● Tienen una relación tara/carga de las más pobres de todos los sistemas de transporte.

● Tienen una vida útil  aproximadamente la mitad del de combustión interna.

● Cuestan aproximadamente el doble de un coche de combustión interna.

● Tienen una autonomía de aproximadamente la tercera parte de uno de combustión interna.

● No estarán al alcance económico del 75/80% de los trabajadores. 
●

● Serán utilizados por minorías pero pagados por todos, vía ayudas, subsidios y exenciones.

● Los puntos de recarga, especialmente para los más de 12 millones de ellos 
    que estacionan en la calle son un problema de infraestructuras de muy difícil resolución
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LA UTILIZACIÓN DE LAS BATERÍAS DE COCHE
PARA ALMACENAMIENTO MASIVO DE ENERGÍA

Fuente: https://www.mipodo.com/blog/ahorro-electricidad/consumo-electrico-espana/ y Red Eléctrica de España

Es cierto que el 97% del tiempo los coches están parados. 
Pero no en el mismo sitio necesariamente. Esto obliga a 
multiplicar el número de puntos de recarga.

Pero no los tiempos de carga de las baterías son 
necesariamente diferentes de las necesidades de la red para 
entregar desde esas mismas baterías.

Los actuales puntos de recarga ni siquiera están preparados 
para un flujo bidireccional eléctrico.

La electrónica de gestión sería doblemente costosa y 
compleja.

Las autonomías tan escasas impedirían a la mayoría vender 
energía.

Las cesiones y las tomas acortarían todavía más la vida de 
las baterías.

https://www.mipodo.com/blog/ahorro-electricidad/consumo-electrico-espana/


  

BALANCE ECONÓMICO PRELIMINAR DEL CAMBIO DE 
VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN A ELÉCTRICOS 

FuenteS: http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p500/2008/p10/l0/&file=10020.px CORES para productos derivados del petróleo y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para 
precios medios de combustibles en 2018. http://w2.cetm.es/principal/carburantes/gasoleos/datos.asp

Ahorro ciudadano en compras de derivados 
del petróleo si la electrificación del parque 
de vehículos fuese del 100%:
21.170 millones de euros.

Ahorro en importaciones de crudo si la
electrificación del parque de vehículos
fuese del 100%: 5.000 millones de euros.

Pérdidas del Estado por impuestos a las 
gasolinas y al diesel para vehículos, si la
electrificación del parque de vehículos
fuese del 100%: 10.000 millones de euros.

Reducción de ventas de refinerías y distribuidores 
de gasolinas y diesel para vehículos, si la
electrificación del parque de vehículos
fuese del 100%: 6.170 millones de euros.

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p500/2008/p10/l0/&file=10020.px
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