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Electrolineras, fotolineras, coches eléctricos…
se acabaron los secretos para ti ¡Te vas a convertir
en todo un ninja de la movilidad eléctrica!



1. Electrolineras vs. Fotolineras

2. Fotolineras y electrolineras:
tan necesarias como
el aire que respiras

3. ¿Qué es la movilidad eléctrica?

4. A por un cambio de mentalidad:
tenemos que cumplir unos objetivos

       ¿Dónde puedo encontrar
    electrolineras y fotolineras?
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La movilidad eléctrica ya está aquí y es imparable. 

Parece que poco a poco nos vamos concienciando con 

el planeta. El cambio climático ya ocupa un lugar 

primordial entre las preocupaciones de los ciudadanos 

y los gobernantes, junto con la calidad del aire en las 

ciudades o la transición necesaria al coche eléctrico. 

Sin embargo, sabemos que todo esto puede sonar un 

poco abstracto para aquellos que no están tan puestos 

en el tema ¿Es tu caso? Pues tranquilo, que hoy vamos a 

hablar en profundidad de qué es la movilidad eléctrica 

y cuáles son los objetivos a nivel nacional, europeo y 

mundial en la materia.

Por supuesto, también vamos a hablar de 

infraestructura de recarga, ya que ésta es tan 

necesaria para el desarrollo del coche eléctrico como 

para ti el aire que respiras. Te vamos a explicar qué son 

las fotolineras y las electrolineras, cuáles son sus 

principales beneficios y dónde puedes encontrarlas.
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Las electrolineras y las fotolineras tienen muchos 
puntos en común, pero también algunas 

diferencias importantes

¿Eres capaz de adivinarlas?

1.
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Suministran energía eléctrica 
a cualquier EV

Son más baratas que las 
gasolineras ¡Hasta 5 veces!

Puedo autoabastecerme 

Diversos tipos de 
conectores y potencias

Energía 100% renovable

La energía no se desperdicia, 
se almacena

Permite vender la energía 
que no se usa

Electrolineras Fotolineras

¡Recuerda!

No todos los puntos de recarga son electrolineras o 
fotolineras, pero todas las electrolineras y las fotolineras 
están compuestas por puntos de recarga.
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2.

Electricidad + gasolinera = electrolinera 

Si estás medianamente puesto en el tema del coche 
eléctrico, estamos seguros de que el término 
electrolinera no tiene ningún secreto para ti 

¡Tampoco hay que ser un lince! 
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Easy, las fotolineras son estaciones de recarga para 

vehículos eléctricos cuya energía proviene de placas solares 

ubicadas en el techo.

 

¿La gran ventaja? Que ofrecen energía verde para recargar 

los coches eléctricos. ¡También las conocerás como 

electrolineras solares!

Instalación aislada: están totalmente desconectadas de la red eléctrica. 

Funcionan mediante la acumulación de baterías. 

Instalación de autoconsumo: están conectadas a la red eléctrica.

¿Te estás preguntando cómo funcionan? 

Las fotolineras pueden ser de dos tipos:

Cuando hay sol se genera 
energía para recargar coches 
eléctricos. Lo que sobra se 
almacena en baterías.

Durante la noche o en días
nublados,  generan energía
en menor cantidad o emplean
la energía almacenada. 
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¿Quieres localizarlos? Tan fácil

como descargarte una app como 

Electromaps o Google Maps.

Podrás ver su ubicación, el tipo de 

conector, la potencia, la disponibilidad 

e incluso activar el punto de recarga.

¡Pero la idea es que el volumen de fotolineras 
vaya creciendo proporcionalmente con la   
venta de vehículos eléctricos!

Están distribuidos por las diferentes 

comunidades autónomas que conforman 

nuestra geografía y, de ellos, en torno a 

8.000 son electrolineras y fotolineras.

Seguro que te has preguntado alguna 
vez cuántos puntos de recarga para 
coches eléctricos hay en España. 
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La movilidad eléctrica engloba aquellos 
vehículos que emplean la energía eléctrica 
procedente de baterías para desplazarse. 
Como sabrás, el aumento de las emisiones de 
gases contaminantes derivados del transporte 
preocupa cada vez más a las autoridades.

3.

Una necesidad, así de simple. 

¿Qué es la movilidad 
eléctrica?

9 www.cargatucoche.com



Hagamos un viaje al pasado para 
comprender esta necesidad…

¡Guau! Resulta impresionante, ¿verdad? 

A partir de la segunda mitad del S.XX 

se produjo un abuso masivo de 

combustibles fósiles y recursos 

naturales.

Como señala el documento España 

2050, Fundamentos y propuestas 

para una Estrategia Nacional de Largo 

Plazo, desde 1950 hasta nuestros días 

se ha producido un espectacular 

crecimiento de los valores 

económicos y sociodemográficos: 

La población mundial se ha triplicado.

El PIB se ha multiplicado por 12,3.

La esperanza de vida ha aumentado 
en 25 años

El porcentaje de la humanidad 
viviendo en la pobreza extrema ha 
disminuido del 63% al 10%.

Son capaces de desplazarse de manera eficiente, más económica, 
sin contaminar y sin emitir ruido. Y es que el cuidado del medio 
ambiente se ha vuelto en una emergencia climática para poder 
salvar nuestro planeta tal y como lo conocemos ahora.
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Por ejemplo, desde 1970 hemos 
triplicado la extracción de combustibles 
fósiles, minerales, metales y biomasa.

Hemos aumentado el uso de 
agua en más de un 60%; y hemos 
multiplicado por 2,5 las emisiones 
de CO2 a la atmósfera.
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4.

Según señala la ONU en el Informe Mundial de las 
Ciudades, la población mundial aumentará desde 7,8 
miles de millones a 9,7 para 2050. Las previsiones 
indican que las zonas urbanizadas alcanzarán, para esa 
fecha, el 68%, frente a un 55% actual. Lógicamente, esto 
vendrá acompañado de un aumento en la demanda 
global de la movilidad. 
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La pregunta es, ¿qué objetivos tienen Europa, España 

y el mundo en materia de movilidad eléctrica? 

¿Qué hacemos? ¿Paramos el mundo? 

Por hablar de datos concretos, se prevé que la flota 
global de vehículos crezca de 1,2 miles de millones hoy 
a 1,6 miles de millones en 2040. Ante esta situación...

Pues bien, vamos a sacarte de dudas.
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Europa tiene unos objetivos 

ambiciosos respecto a la movilidad 

eléctrica. Desde Bruselas han fijado 

como objetivo que para 2030 haya, 

como poco, 30 millones de coches 

eléctricos en las carreteras europeas 

y una red de tres millones de puntos 

de recarga. 

La Unión Europea también ha 

establecido que las emisiones de CO2 

de los turismos sean un 15 % inferiores 

a las de 2021 para 2025. Siguiendo 

esta línea del tiempo, en 2030 

deberán ser un 37,5 % más bajas en 

2021. Así lo establecen el Pacto Verde 

Europeo y la Ley del Clima.

El Programa Global de Movilidad Eléctrica del GEF complementará el programa de 

movilidad eléctrica del PNUMA, que apoya la introducción de vehículos de cero 

emisiones, incluidos autobuses eléctricos, automóviles y vehículos de dos y tres ruedas, 

de conformidad con la resolución de Movilidad Sostenible de la Asamblea de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Acuerdo de París. Todos los vehículos 

nuevos en el mundo deberán tener cero emisiones para 2035.

El Plan España 2050 quiere colocar a 

nuestro país a la vanguardia de 

Europa. En él, la movilidad eléctrica se 

alza como la gran alternativa para la 

descarbonización. El Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

prevé alcanzar una penetración de 5 

millones de vehículos eléctricos de 

aquí a 2030. 

El Gobierno también establece en la 

Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética y PNIEC que los vehículos 

nuevos que se vendan en 2040 

emitan 0 emisiones de CO2.
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Si ponemos la vista en 2050, “prácticamente todos” los 
automóviles, furgonetas, autobuses y vehículos pesados 
tendrán que ser cero emisiones. Necesariamente, el 
transporte en el mundo será “sostenible, inteligente, 
competitivo, seguro y accesible”. 

Solo de esta forma se podrá alcanzar la 

meta de reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero hasta en un 90% 

en 2050. El reto es que un mínimo de 100 

ciudades consigan ser neutras en esa 

misma fecha. Con el paso del tiempo 

veremos si estos ambiciosos planes se 

cumplen ¡Pero vamos por el buen camino!

La demanda global de movilidad crecerá 

considerablemente en los próximos años, de ahí 

que sea necesario alcanzar una movilidad con 

menos impacto. En esa línea van los exigentes 

objetivos en materia de movilidad eléctrica, pero 

para ello también es necesaria una fuerte 

inversión en infraestructura, especialmente en 

electrolineras y fotolineras.
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Solucionamos el problema de la recarga.
Y punto.


