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Ese año se vendieron en España casi un millón de coches, el mayor
volumen de la década, lo que correspondía a un crecimiento
del 11 % respecto al año anterior. Estaba en marcha un cambio
de ciclo: por primera vez, la matriculación de nuevos vehículos 
diésel superó, en 1998, a la de vehículos de gasolina.

La navegación por
satélite era todavía
un sueño lejano.
Nos guiábamos por
mapas físicos para
no perder el rumbo.

El combustible se quema al 
mezclarse con el oxígeno y 
genera energía, pero una parte 
de la misma se pierde a través 
del agua de refrigeración 
y de los gases de escape.
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La batería de un
coche eléctrico tiene
una autonomía media, 
a velocidad moderada, de:

Las baterías de los coches
eléctricos se agotan
más deprisa cuando
baja la temperatura.

Un coche de gasolina 
con un consumo normal
(6 litros cada 100 kilómetros)
emite una media de 
143 gramos de CO2 por
kilómetro recorrido.

En funcionamiento, el coche eléctrico no produce
emisiones de C02, pero el argumento en contra es
que la huella de carbono de todo el ciclo de 
producción es igual o superior a la de fabricar
un vehículo con motor de combustión interna.

La batería del coche eléctrico, muy grande, 
tiene un electrolito por el que circulan iones 
cargados que almacenan energía eléctrica. 
Durante la marcha, alimenta al motor eléctrico 
de tracción y se va descargando. Pero gracias 
al frenado regenerativo, el motor hace de 
generador y se recarga parcialmente.

Se tarda de 20 a 30 minutos
en cargar la batería

en  corriente alterna y
continua. En las estaciones

de servicio hay puntos
de carga ultrarrápida.

Tiempo de llenado:
3 MINUTOS.

En enero de 1997, el precio
máximo del litro de gasolina
súper era de 120,60 pesetas
(unos 72 céntimos de euro). 
Un barril de petróleo importado
costaba solo nueve dólares.

Según datos de la industria, un
depósito de 40 litros en un vehículo
diésel permitía una autonomía de unos:

en perfectas condiciones de tráfico y en
conducción defensiva (conduciendo
a una velocidad media de 90 km/h).
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La suma de coches
de gasolina y diésel
representa algo más 
de la mitad de los 
vehículos matriculados.

Estos vehículos 
híbridos con motor de 
combustión interna 
(HEV) suponen una 
cuarta parte del total.

Los modelos plug-in
híbridos (PHEV) suponen
un porcentaje mínimo 
respecto a los vehículos
con motor de gasolina.

Los coches totalmente
eléctricos (BEV + E-REV) 
representan el mínimo 
porcentaje de las
nuevas matriculaciones.

Convencionales
65,05 %

TIPOS DE COCHES EN CIRCULACIÓN (2021)

El GLP (gas licuado de  petróleo)
concentra el grueso de los
turismos de gas. Los autobuses
y camiones usan gas natural com-
primido o licuado (GNC y GNL).

GLP y gas natural 
1,63 %

Híbridos no enchufables
25,53 %

Híbridos enchufables
5,03 %

Eléctricos
2,76 %

La navegación
por satélite es
ahora dominante.
Muchos modelos
ya tienen GPS
y mapas digitales.

Además de la tecnología
de llave remota, un simple
teléfono inteligente puede 
abrir la cerradura y controlar 
el automóvil a través de la 
tecnología Bluetooth.

El coche se activaba casi exclusivamente
con una llave, aunque ya existían
algunas dotadas de sistema remoto, 
mediante una señal de radio modulada.
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En 1997 todos los vehículos 
funcionaban con derivados 
del petróleo, un combustible 
fósil que importamos.

Los vehículos eléctricos o híbridos requieren
electricidad. Esta procede de fuentes renovables
en un 55,6 % (principalmente eólica, pero
también hidráulica), seguida de la nuclear y 
los ciclos combinados. El carbón cae a mínimos
históricos: menos del 2 % de la producción.

Según datos del Área 
Metropolitana de 
Barcelona, un solo 

coche contaminaba 
tanto en 1997 como 

36 en la actualidad.1997
En 2021 se matricularon 859.000 nuevos turismos, un crecimiento 
del 0,97 % respecto al año anterior, pero estos fueron años atípicos, 
marcados por la pandemia. El sector espera crecer en 2022. 
El mercado se ha diversificado en los últimos 25 años, y la fuente
de energía es ahora un factor más en la elección del consumidor.

2022
25 AÑOS DE CAMBIOS
EN ESTE CUARTO DE SIGLO, LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
HA VIVIDO UNA REVOLUCIÓN. Aunque la hegemonía 
de los motores de combustión y la dependencia de los 
combustibles fósiles eran principios irrevocables, hoy 
están cambiando a marchas forzadas. Los coches son ahora 
más eficientes, menos contaminantes y producen menos 
residuos. Por otro lado, han surgido nuevos problemas. 
¿De dónde procederá la energía eléctrica necesaria para 
hacer funcionar miles de millones de vehículos eléctricos? 
¿Habrá suficientes reservas de minerales esenciales 
para baterías y convertidores?

En un coche con motor de combustión, la batería es de tamaño 
reducido y sirve para arrancar el motor y dar servicio a los faros, 
limpiaparabrisas, etc. Durante la marcha se recarga continuamente 
con el alternador del motor térmico.
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