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Los retos medioambientales de la movilidad sostenible

Cambio climático1

Calidad del aire

•
•
•
•

Problema local
Afecta a la salud de la población
Foco en NO2 y partículas
El tráfico es un contribuidor
mayoritario (NO2)

• Problema global
• Afecta al clima del planeta
• Foco en CO2 y otros gases de efecto
invernadero (GEI)
• El tráfico es uno de los responsables
1

Fuente de la imagen: Global warming of 1.5 °C. IPCC
special report (2018)

¿Cómo abordar estos retos?
Tres principios:
• Establecer objetivos, no imponer tecnologías (neutralidad tecnológica)
• Usar métricas adecuadas para los objetivos (local vs global)
• Actualizar las medidas continuamente al ritmo que las tecnologías evolucionan

No asegurar neutralidad tecnológica

No usar métricas adecuadas

Los vehículos de última generación diésel y
gasolina (Euro 6d) con distintivo
medioambiental C tienen menores emisiones
en condiciones reales de conducción que
algunos vehículos de gasolina o de gas (Euro
6b) con distintivo medioambiental ECO.

Los vehículos eléctricos “cero-emisiones”
emiten GEI durante la fabricación del vehículo
y la batería y en la producción de la
electricidad1
1 Fuente

de la imagen: “Effects of battery manufacturing on electric
vehicle life-cycle greenhouse gas emissions”. ICCT (2018)
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¿Cómo los desarrollos tecnológicos en la movilidad puede
contribuir a mejorar la calidad del aire?
La emisión de NOx y partículas están bajo control en todas las circunstancias con la última
generación de tecnología diésel, gasolina y de gas, pero este hecho no es muy conocido.

Fuente: ACEA (2018)

Fuente: ADAC (2018)

¿Cómo los desarrollos tecnológicos en la movilidad puede
contribuir a mejorar la calidad del aire?
La edad del parque circulante es un problema real.
Distribución del parque circulante en España en función del año de matriculación

Turismos

Furgonetas
Camiones

Fuente: DGT (2018)
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Emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero) del sector
transporte en España

●

En el inventario nacional de GEI,
los turismos son dominantes
con un ~57% de 90 MtCO2eq.

●

Cuando se incluyen los
búnkeres internacionales, los
sectores de difícil electrificación
(camiones de largo recorrido,
aviones y barcos) suponen
~55% de 130 MtCO2eq.

Fuente: MITERD (2020). Informe de inventario nacional gases de efecto invernadero (serie 1990-2018)

¿Cómo los desarrollos tecnológicos en la movilidad pueden
contribuir a mitigar el cambio climático?
Diferentes aproximaciones con múltiples tecnologías implicadas:
• Eficiencia de los vehículos
• Innovaciones que permitirán reducir las emisiones de CO2 (con baja huella de carbono)
• Captura y uso/almacenamiento de CO2

Fuente: FEV (2013)

¿Cómo los desarrollos tecnológicos en la movilidad pueden
contribuir a mitigar el cambio climático?
Diferentes aproximaciones con múltiples tecnologías implicadas:
• Eficiencia de los vehículos
• Innovaciones que permitirán reducir las emisiones de CO2 (con baja huella de carbono)
• Captura y uso/almacenamiento de CO2
Potential CO2 reduction for a diesel car in 2015-2030
Technology Steps

Potential CO2 reduction for a gasoline car in 2015-2030
Reduction

Potential CO2 emission

12
T1: Baseline engine 1.6l 3-cylinder in-line cooled high0

100

8
0

6
0

Technology Steps

4
0

2
0

Reduction

Potential fuel consumption

(gCO2)

(gCO2/km)

(gCO2)

(gCO2/g/km)

0

T1: Baseline engine 1.8l Naturally Aspirated 5speed manual transmission; CD1

18
0

150

120

90

6
0

3
0

0

pressure +low pressure EGR; LNT + DPF; 6-speed
manual transmission; Mass 1530 kg CD1

117

T2: T1 with Start&Stop

114

2,6

T2: T1 with downsized engine 1.4l Turbocharged
with Start&Stop

141

27,5

T3: T2 with downsized engine 1.4l 3-cylinder in-line;
7-speed Dual Clutch Transmission;
Mass 1397 kg

113

3,3

T3: T2 with downsized engine 1.0l Turbocharged
with 6-speed manual transmission and 10% mass
reduction

129

39,7

T4: T3 with mass reduction and aerodynamic
improvements; Mass 1254 kg, CD2

93

23,7

T4: T3 with 7-speed Dual Clutch Transmission,
optimized friction resistance, Variable Valve Lift
and 20% mass reduction; CD2

106

63,1

T5: T4 with optimized friction resistance

90

26,5

T5: T4 with low pressure EGR and Miller cycle

100

68,8

T6: T5 with mild hybrid P0 system 48V 15 KW

87

30,0

T6: T5 with mild hybrid P0 system 48 V 15 kW

94

74,4

26% reduction
Fuente: FEV (2015)
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¿Cómo los desarrollos tecnológicos en la movilidad pueden
contribuir a mitigar el cambio climático?
Diferentes aproximaciones con múltiples tecnologías implicadas:
• Eficiencia de los vehículos
• Innovaciones que permitirán reducir las emisiones de CO2 (con baja huella de carbono)
• Captura y uso/almacenamiento de CO2

Source: Aramco (2018)

Análisis del ciclo de vida de los vehículos
Para un problema global, como lo es el cambio climático, son necesarias métricas globales.
El análisis de ciclo de vida es la herramienta más adecuada para comparar diferentes tecnologías.

Comparativa emisiones GEI (Gases efecto invernadero)
Previsión segmento turismos año 2030

*

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. Hipótesis: electricidad renovable durante el uso del vehículo y reducción de GEI
residuos 90% vs. mineral. (*) Batería fabricada en China

●

Los combustibles sintéticos
ofrecen mayor facilidad para
reducir las emisiones.

●

Los combustibles circulares de
residuos se sitúan cerca de los
combustibles sintéticos y pueden
alcanzarlos reduciendo las
emisiones en su fabricación.

●

Los procesos de fabricación de
baterías y pilas de combustible
requieren mayor demanda de
energía y suponen mayores
emisiones GEI.

●

A medida que se descarbonice el
mix energético de los países
fabricantes de baterías y pilas de
combustible (se reduzcan las
emisiones de GEI en la generación
de energía), estas opciones de
movilidad se aproximarán
a los combustibles sintéticos.

Comparativa emisiones GEI (Gases efecto invernadero)
Previsión segmento camiones largo recorrido año 2030

*

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. Hipótesis: electricidad renovable durante el uso del vehículo y reducción de GEI
residuos 90% vs. mineral. (*) Batería fabricada en China

●

Los combustibles sintéticos
ofrecen mayor facilidad para
reducir las emisiones.

●

Los vehículo de hidrógeno son la
segunda opción con menores
emisiones, si se garantiza que la
electricidad de toda la cadena de
distribución (red de gasoductos e
hidrogeneras) es de origen
renovable.

●

Los combustibles circulares de
residuos están más penalizados
que en el caso de turismos, por el
mayor kilometraje de los
camiones.

●

Los vehículos de batería están
muy penalizados por el lastre que
supone la batería en su capacidad
de carga.

Conclusiones
• Dos retos medioambientales para la movilidad sostenible: calidad del aire y cambio climático

• Las soluciones deberían estar basadas en tres principios:
• Establecer objetivos, no imponer tecnologías (neutralidad tecnológica)
• Usar las métricas adecuadas para los objetivos (local vs global)
• Actualizar las medidas continuamente a medida que las tecnologías evolucionan
• Las tecnologías para reducir la emisión de contaminantes (calidad del aire) ya están disponibles en el
mercado, es necesaria una renovación de la flota para ver los resultados
• Las tecnologías para abordar el cambio climático deberían ser comparadas con la metodología de Análisis de
Ciclo de Vida

• Existen múltiples tecnologías para reducir las emisiones de GEI de la movilidad, clasificadas en tres niveles:
• Eficiencia de los vehículos
• Innovaciones que permitirán reducir las emisiones de CO2 (con baja huella de carbono)
• Captura y uso/almacenamiento de CO2
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Fuente: EEA (https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe2020-report )

Mapa de calidad del aire en Europa. Emisiones de NOx

Fuente: EEA (https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe2020-report )

Emisiones que afectan la calidad del aire ¿Dónde?

Según el último informe de la Agencia Europea de Medioambiente, el transporte por carretera sigue siendo la fuente mayoritaria de la emisión de NOx en la UE. Sin embargo, en otros
contaminantes como las partículas (PM10 y PM2,5), gracias a la incorporación de los eficientes filtros de partículas, el transporte no es uno de los principales responsables de esta emisión.
Las nuevas tecnologías de control de emisiones de los vehículos de última generación, tienen bajo control las emisiones contaminantes. Sin embargo, es necesaria una renovación del parque
circulante para que estas tecnologías tengan mayor cuota en el mercado y permitan hacer frente al reto de la mejora de la calidad del aire en las ciudades.

Innovaciones que permitirán reducir las emisiones de CO2
(con baja huella de carbono)
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Elementos nuevos o a reforzar en los que se requieren inversiones

Aunque todas las soluciones serán necesarias en el futuro para alcanzar los objetivos de descarbonización de la movilidad, el despliegue de combustibles de residuos y sintéticos requerirá
inversiones en la producción de los mismos, sin embargo, el resto de elementos de la cadena de valor actuales (transporte, suministro y vehículo) son compatibles con estos combustibles y no
requieren de una inversión adicional. Por otra parte, tanto la solución basada en hidrógeno como la basada en electricidad, necesitarán, no solo el despliegue de la producción de estas formas
de energía de manera renovable, si no también el despliegue de infraestructura, puntos de repsotaje/recarga y la penetración de estos nuevos vehículos en el parque circulante. Es necesario
hacer una evaluación completa de todas la etapas de la cadena de valor de las distintas opciones para disponer de una comparativa aséptica de las mismas.

