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Introducción

• DATOS ACTUALES (COIIM, 2019)
• Parque de turismos vehículos en España: > 24 millones (65,2% diésel).

• Vehículos industriales: 94,8 % diésel (2017)

• Edad media: 12,4 años (2017)  8 años (2007).
• Envejecimiento turismos: 61,7%.

• Envejecimiento vehículos industriales: 73,0%

• Contribución transporte GEI: 26%

• Normativa EURO en España (2017):
• Euro 6: 9,5%.

• Euro 5: 19,4%.

• Euro 4: 26,6%.

• Anteriores: 44,5%.

• Automoción: 10% PIB España.



Introducción

• DATOS ACTUALES (E-
Mobility)
• El 75% de los jóvenes creen que en 

10 años el coche NO será en 
propiedad.

• El 40% de jóvenes no tiene 
vehículo propio.

• Comunidad de Madrid:
• 30% Vehículos eléctricos de España.

• 1849 puntos de recarga: 36% de 
España.

• Aumento Carsharing en Madrid: 30% 
(2019).

(Fuentes: COIIM y AEDIVE)
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Evolución Continua

• DESCARBONIZACIÓN 
CONTINUA
• Esfuerzo común en Europa.

• Reducción de emisiones cada 4 
años.

• Reducción drástica de lluvia 
ácida (eliminación gasolina).

• Nueva estrategia Euro 7:
• Fin del diésel?

• Electrificación/Hibridación.

• Mayores plazos: vehículos medios 
y pesados.

(Fuente: Transport Resources International Ltd.)



Evolución Continua

• DESCARBONIZACIÓN CONTINUA
• Comunidad de Madrid.

• Ayuntamiento de Madrid.

• Más de 20 años trabajando contra la contaminación.

Primera red control 
contaminación atmosférica.

1986
Comunidad de Madrid

Plan de Saneamiento Regional

1986-1990
Comunidad de Madrid

Plan de Saneamiento 
Atmosférico de la 
Comunidad de Madrid

1999

Plan Azul: 

Calidad de Aire y Cambio 
Climático

2006
Comunidad de Madrid

Plan Azul+:

Estrategia de Calidad del Aire 
y Cambio Climático

2013
Comunidad de Madrid

Revisión Plan Azul+:

40 medidas adicionales

2019-2020

Comunidad de Madrid
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Retos

•Necesidades de movilidad
• Transporte de pasajeros

• Grandes Urbes.

• Ciudades medianas.

• Mundo rural.

• Transporte de mercancías.
• Vehículo eléctrico, autónomo y conectado: el futuro de las 

ciudades sostenibles.

Comunidad de Madrid



Retos

• Necesidades de 
movilidad
• Grandes Urbes:

• Desplazamientos cortos.

• Transporte intra e inter 
urbano.

• Vehículo ocasional 
eléctrico.

• Infraestructuras.

• Transporte público.

• Viajes: avión/ferrocarril.

• 2ª Vivienda: vehículo 
híbrido.



Retos

• Necesidades de movilidad
• Medio rural:

• 99% desplazamientos en coche.

• Desplazamientos cortos.

• Vehículo en propiedad.

• Precio adquisición vehículos 
eficientes.

• Autofinanciación de 
infraestructuras de recarga.

• Viajes: vehículo propio.



Retos

• Necesidades de movilidad
• Ciudades medianas:

• Desplazamientos cortos dentro de 
la ciudad.

• Desplazamientos medios/largos 
fuera de la ciudad.

• Vehículo eléctrico poco factible.

• Acceso a vehículos híbridos > 500 
km autonomía.

• Car sharing para medias distancias: 
bajada de precio.

• Alquiler de vehículos: reducción de 
coste.



Retos

• Necesidades de movilidad
• Transporte de mercancías:

• Distribución urbana

• Aumento oferta vehículos eléctricos.

• Aumento de infraestructuras de 
recarga.

• Ultima milla y distancias intermedias:

• GNC/LNG: mejora emisiones y 
eficiencia.

• Paso tecnológico: híbrido-eléctrico.

• Mejora de infraestructuras.

• Larga distancia:

• GNC/LNG: mejora emisiones y 
eficiencia.

• Vehículos híbridos.

• Vehículos eléctricos/H2.

• Movilidad autónoma.



Retos

• Necesidades de movilidad
• Vehículo eléctrico, autónomo y 

conectado: el futuro de las 
ciudades sostenibles.
• Desarrollo tecnológico establecido:

• Nivel 1: hoy.
• Nivel 5: 2030-2035.

• Mejoras:
• Seguridad.
• Emisiones.
• Consumo
• Reducción de nº de vehículos.

• Retos:
• Plan infraestructuras.
• Conducción mixta (autónomos y 

humanos).
• Impacto socio-económico.
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Autoconsumo en Madrid

• Autoconsumo: producir y/o consumir propia energía generada 
Sistemas de generación renovable.

• Comunidad de Madrid: genera ~ 5% energía consumida.
• Nuevo RD autoconsumo: RD244/2019.
• Amortización: 7,5 años (6-10 años).
• Excedente energía:

• Baterias/Acumuladores.
• Compensación simplificada (ahorro en la factura): < 100 kW.
• Sin compensación simplificada: venta de todos los excedentes.

• Instalación: Referencia catastral, conectado a la red de baja tensión 
(<500m).

• Pasos administrativos: viabilidad, tramitación, instalación y registro 
en la CAM (distribuidora).
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Ayudas

• II Plan MUS: Movilidad urbana sostenible
• https://planmus2.com/
• Adquisición de vehículos con combustibles o energías alternativas.

• Turismos M1: Vehículos de motor con al menos cuatro ruedas diseñados y fabricados para el 
transporte de pasajeros, que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como 
máximo.

• Motocicletas L3e, L4e, L5e: Vehículos con dos ruedas, o con tres ruedas simétricas o asimétricas 
con respecto al eje medio longitudinal del vehículo, con una velocidad de diseño superior a los 45 
km/h.

• Cuadriciclos ligeros L6e: Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg, no 
incluida la masa de las baterías, cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 
km/h, y potencia máxima inferior o igual a 4 kW.

• Cuadriciclos pesados L7e: Cuadriciclos cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg (550 kg 
para vehículos destinados al transporte de mercancías), no incluida la masa de las baterías, y 
potencia máxima inferior o igual a 15 kW.

• Beneficiarios: personas físicas que cumplan los requisitos de las bases.
• Fabricantes: https://gestion.planmus2.com/public/manufacturers
• Ayuda: 750 – 5.500 € / vehículo

https://planmus2.com/
https://gestion.planmus2.com/public/manufacturers


Ayudas

• Plan MOVES
• https://movesmadrid.com
• Adquisición de vehículos (achatarramiento obligatorio)

• Vehículos de GLP / Autogás o bifuel.
• Vehículos de gas natural (GNC, GNL) o bifuel.
• Vehículos eléctricos puros (BEV).
• Vehículos híbridos enchufables (PHEV).
• Vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV).
• Vehículos de pila de combustible o hidrógeno (FCV, FCHV).

• Puntos de regarga
• Beneficiarios: personas físicas, jurídicas, autónomos, sector público y comunidades de 

propietarios.
• Vehículos incluidos: http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-

MOVES
• Empresas instaladoras: https://recarga.movesmadrid.com/public/installers
• Ayuda: 750 – 15.000 € / vehículo
• Ayuda: < 100.000€ (30% - 40%).

https://movesmadrid.com/
http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES
https://recarga.movesmadrid.com/public/installers


Ayudas

• PIAM: Plan de Incentivos Autotaxi Madrid 
• https://piam.es/

• Incluido en el Plan Azul+ de calidad del aire.

• Adquisición de vehículos autotaxi
• Vehículos de categoría ECO.

• Vehículos de categoría CERO.

• Obligatoriedad vehículos CERO (excepto eurotaxi también etiqueta C)

• Alcance: cerca de 1.000 taxis

• Beneficiarios: personas físicas (autónomos), PYME titulares de licencias de 
autotaxi.

• Ayuda: 2.000 – 10.000 € / vehículo

https://piam.es/


Ayudas

• PIVCEM: Plan de Incentivos al Vehículo Industrial Ligero
• https://pivcem.es/

• Incluido en el Plan Azul+ de calidad del aire.

• Adquisición de vehículos industriales ligeros (N1, N2)
• Vehículos de categoría N1: Cero y ECO.

• Vehículos de categoría N2 (< 10t): Cero, ECO y C.

• Alcance: cerca de 500 vehículos industriales.

• Beneficiarios: personas físicas (autónomos), PYME.

• Ayuda: 2.000 – 10.000 € / vehículo

https://pivcem.es/


Ayudas

• II Autopconsumo Fotovoltaico Sector residencial
• https://planfotovoltaicamadrid.com/
• Criterios:

• Edificios destinados a uso residencial ubicados en la Comunidad de Madrid.

• Por una Empresa Instaladora Adherida al Plan de Impulso de Instalaciones de Autoconsumo 
Fotovoltaico en el Sector Residencial.

• Beneficiarios: personas físicas o jurídicas titulares o arrendatarios de los 
inmuebles en los que se realice la instalación.

• Instaladores: https://gestion.planfotovoltaicamadrid.com/public/installers

• Ayuda: 30% de la inversión, máximo 15.000€.

https://planfotovoltaicamadrid.com/
https://gestion.planfotovoltaicamadrid.com/public/installers

