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Introducción

El cambio climático representa el mayor desafío a nivel social, ambiental y económico
al que se enfrenta de manera global la sociedad. Las afecciones que ya está generando
en la economía global, en la salud, en la biodiversidad, en el medio ambiente y en el
bienestar humano convierten al cambio climático en una de las principales amenazas
del planeta y las medidas para frenarlo uno de los principales retos.
La acción contra el cambio climático requiere la intensificación de los esfuerzos para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La aceleración de la acción
climática demanda una respuesta coordinada tanto par parte de los gobiernos como
por los actores no gubernamentales: administraciones públicas autonómicas y locales,
sector empresarial y sociedad civil.
En diciembre de 2015, en un acuerdo histórico en la lucha contra el cambio climático, se
aprobó el Acuerdo de París por los 195 países partes de la CMNUCC. El acuerdo es un
instrumento clave a nivel internacional para ordenar la transición hacia una economía
baja en carbono y lograr que el aumento de las temperaturas se mantenga por debajo
de los dos grados centígrados, evitando que el calentamiento desencadenado por la
actividad humana nos lleve a un punto de no retorno.

3

El desarrollo posterior de las herramientas de implementación del acuerdo evidencia que los
acuerdos globales en materia de cambio climático solo podrán alcanzarse mediante un marco
estable de colaboración público privada que acelere la acción climática. En el caso de la Unión
Europea, los compromisos recogidos en el Acuerdo de París, suponen la reducción de un 40% de
las emisiones de CO2 antes de 2030. Conseguirlo depende en gran medida de lograr establecer
medios de transporte sostenibles ya que, sólo en la Unión Europea, el sector transporte supone
una quinta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Una transición hacia un modelo de transporte más sostenible, invertir en formas más eficientes
de transporte como el vehículo eléctrico y unir su desarrollo a las energías renovables es
fundamental para conseguir estos objetivos. Además, el cambio de modelo debe hacernos
menos dependientes de los combustibles fósiles y permitir ahorrar a los conductores y a las
grandes empresas en el transporte de mercancías, permitiendo cubrir otras necesidades. El
desarrollo del vehículo eléctrico en España requiere un rápido crecimiento para cumplir con
los objetivos internacionales de reducción de emisiones (en diferentes informes se establece
que en 2030 deberían representar ya entre el 7% y el 10%, y en 2050 todos los vehículos
deberían ser eléctricos). Esta cuestión va a generar diferentes retos que deben convertirse en
oportunidades para acelerar el proceso.
La investigación realizada por ECODES, con la participación de AEDIVE, quiere ser una
aportación más que demuestre que no sólo este cambio es posible, sino que además es una
oportunidad para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. El documento
recopila las tendencias que se perciben en las instituciones, empresas, y ciudadanía sobre
movilidad sostenible y la incorporación del vehículo eléctrico. También identifica algunas de las
barreras actuales para la implantación masiva del vehículo eléctrico en España y las propuestas
para superarlas, identificando las oportunidades y su afección a diversos sectores industriales
y productivos.
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DESCARONIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD

El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 es un hito de importancia histórica
en la lucha mundial contra el cambio climático. El Acuerdo tiene como objetivo una
transición global que culminará en un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente
al cambio climático.
Establece un objetivo para limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C respecto
de los niveles pre-industriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de
temperatura de 1,5°C, lo que abre un abanico de oportunidades de actuación a todos
los niveles con co-beneficios para las Administraciones Públicas y la sociedad civil.
En el Acuerdo de París, los Estados que lo ratificaron se comprometieron a presentar
sus contribuciones nacionales (llamadas “NDCs” por sus siglas en inglés) para alcanzar
los objetivos marcados en el Acuerdo.
La contribución de la Unión Europea al Acuerdo de Paris es el compromiso político
establecido en las conclusiones del Consejo Europeo del 23 y 24 de octubre de 2014
que acordaron el marco de actuación de la Unión Europea en materia de clima y
energía hasta el año 2030, en el que se fijaban los siguientes objetivos:
•Un objetivo vinculante para la UE, de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero de la Unión por lo menos en un 40 % para 2030 con respecto a los valores
de 1990.
•Un objetivo vinculante a escala de la UE de que la cuota de energías renovables
dentro del consumo total de energía de la UE en 2030 sea como mínimo del 27%.
•Un objetivo indicativo a escala UE consistente en que la eficiencia energética mejore
al menos en un 27% en 2030 con respecto a las previsiones de consumo energético
futuro sobre la base de los criterios actuales.
•Un objetivo de un 15% para las interconexiones eléctricas.
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó el paquete “Energía
Limpia para todos” para acelerar, tanto la transición hacia una energía limpia, como
el crecimiento y la creación de empleo, manteniendo la competitividad de la Unión
Europea. De esta manera, un sistema energético sostenible es aquel que, siendo eficaz
en la garantía de suministro, pondera el crecimiento económico y el bienestar de los
ciudadanos con la protección adecuada del medio ambiente a medio y largo plazo.
Las propuestas normativas, concretadas en reglamentos y directivas, y las medidas
presentadas en el paquete pretenden acelerar, transformar y consolidar la transición
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de la economía de la UE hacia una energía limpia, lo que permitirá generar empleo, contribuir a la
consecución de los objetivos de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, incrementar
la competitividad del tejido productivo, el crecimiento de nuevos sectores económicos y la mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
La Comisión presentó el 30 de noviembre un Paquete de propuestas regulatorias bajo el epígrafe
Energía limpia para todos los europeos, diseñado para avanzar en el proceso de descarbonización de la
economía durante la próxima década. Conocido en el sector como Winter Package, incluye una reforma
de las directivas de eficiencia energética y de eficiencia energética en los edificios que debería impulsar
el PIB comunitario en 70.000 millones de euros anuales y crear 400.000 empleos nuevos.
Este paquete legislativo define la nueva hoja de ruta europea en el campo de la eficiencia recogiendo
varios puntos en los que la transición hacia una energía limpia se concreta en una reducción de las
emisiones de GEI del 40% en 2030 en comparación con 1990 donde la innovación tecnológica hará
posible un ahorro de 2.900 millones de euros al año en el período 2021-2030 sobre la base de las
energías renovable
El paquete legislativo presentado persigue tres objetivos principales:
•Priorizar la eficiencia energética
•Lograr el liderazgo mundial en materia de energías renovables
•Ofrecer un trato justo a los consumidoresV

Las propuestas de la Comisión abarcan iniciativas legislativas relativas a:
•Mercado interior de electricidad.
•Normas de gobernanza y planificación de los objetivos de eficiencia energética y energías renovables.
•Cooperación entre reguladores nacionales de la energía.
•Eficiencia energética.
•Eficiencia energética en edificios. Fomento de uso de energías renovables, en particular en el
transporte, calefacción y refrigeración, autoconsumo, y biocombustibles.
•Sostenibilidad de la bioenergía.
•Seguridad del abastecimiento, y preparación frente a riesgos en el sector de la electricidad.
•Ecoetiquetado y Ecodiseño.
•Estrategia para una movilidad conectada y automatizada.
•Innovación.

Entre las propuestas destaca el aumento del objetivo de eficiencia energética desde el 27% indicativo
hasta el 30%. La consecución de este nuevo objetivo tendría un reflejo directo en la reducción de
emisiones, y contribuirá a la creación de empleo y actividad económica.
El nuevo sistema de Gobernanza, que se asienta en los llamados Planes Nacionales Integrados de Energía
y Clima, es la pieza angular del paquete. Dicho Plan debe reflejar los objetivos, metas y trayectorias
para cada una de las cinco dimensiones de la Unión Energética: descarbonización, eficiencia energética,
seguridad energética, mercado interior de la energía e investigación, innovación y competitividad, que
cada Estado miembro define para sí, teniendo en cuenta la consecución de los objetivos marcados a
nivel comunitario. También debe recoger las políticas y medidas para alcanzar el cumplimiento de los
compromisos, y que cada Estado Miembro recoge en su Plan.
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Ley de Cambio Climático y
Transición Energética
La traslación del conjunto de compromisos asumidos a nivel internacional y europeo requieren que
España se dote de un marco normativo con rango de Ley que, por primera vez en España, recoja los
objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que dé
un respaldo legal sólido a la planificación en materia de energía, estableciendo un marco institucional
estable y que permita la consecución los objetivos.

Fuente: ECODES
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El comisario europeo de Energía y Cambio Climático Miguel Arias Cañete pidió recientemente, durante
la celebración del IV Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico organizado por Aedive en octubre de
2017 en Madrid, reordenar el transporte en las grandes ciudades, “La descarbonización económica
necesita la descarbonización del sector transportes. Se debe lograr un tránsito rápido pero ordenado,
siempre dentro de unos estándares de competitividad. Si no lo hacemos así, lo harán los países
emergentes porque los ciudadanos exigen transporte limpio”.
La descarbonización del transporte es un asunto complejo que requiere tomar decisiones correctas a fin
de evitar errores costosos con delicados impactos en múltiples direcciones. Se dispone de diferentes
palancas de transformación, de diferentes tecnologías, de señales e incentivos, rutas y ritmos según
los diferentes escenarios que se contemplen. Las preferencias de políticas públicas forman parte del
proceso.
La Ley de cambio climático y transición energética debe recoger objetivos cualitativos y cuantitativos:
Respecto de los objetivos cualitativos, cabría recoger los siguientes:
•Facilitar el cumplimiento de España con sus compromisos internacionales y europeos en materia de
cambio climático y de energía, contribuyendo al crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos.
•Promover las actuaciones con mayor capacidad para alcanzar los compromisos al menor coste
posible, de manera que la política energética y de cambio climático favorezca la actividad económica,
la competitividad y el empleo y asegure la sostenibilidad financiera del sistema energético.
•Establecer los principios rectores que guiarán las actuaciones de los poderes públicos y del conjunto
de la sociedad. En particular deberá quedar reflejado el carácter transversal de la Ley.
La Ley también debería incluir objetivos cuantitativos con el fin de dotar con rango de Ley a nuestros
compromisos internacionales y europeos ya asumidos o en fase de negociación. Así, los objetivos
cuantitativos deberían ser los siguientes:
•Una senda de descarbonización a 2050 con un objetivo cuantificado para España: reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero entre un 80% y 95% respecto de 1990, en línea con lo señalado en la
Hoja de ruta de la Comisión Europea a 2050.
•Objetivos a 2030, de acuerdo con la normativa comunitaria:
•Gases de efecto invernadero (GEI): -26% respecto de 2005.
•Eficiencia energética: La Comisión ha propuesto en el Paquete de invierno un objetivo de 30% a nivel de
la UE y, cuando estas propuestas se concreten legislativamente, España deberá definir su contribución
a este objetivo.
•Energías renovables: La Comisión ha propuesto en el Paquete de invierno un objetivo de un 27% a
nivel de la UE y, cuando estas propuestas se concreten legislativamente, España deberá definir su
contribución a este objetivo.
Un reciente informe elaborado por Monitor Deloitte, ‘Un modelo energético sostenible para España
en 2050’, propone un conjunto de recomendaciones de política energética para direccionar nuestro
modelo energético hacia una descarbonización eficiente. La transición tendrá que hacerse de forma
paulatina hacia el cambio de estructura energética del país al tiempo que se mantienen la seguridad y la
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competitividad del suministro energético. Como clave para cumplir la descarbonización en el transporte
rodado, el informe destaca fomentar la movilidad sostenible en el transporte privado por carretera
(vehículo eléctrico/híbrido y postes de recarga) mediante el desarrollo de una infraestructura de recarga
en las zonas urbanas.
También hay que establecer paquetes de estímulo integrales a la demanda de movilidad eléctrica
que contemplen la adquisición de vehículos e instalaciones de recarga de acceso restringido para los
ciudadanos que no dispongan de plazas de garaje. Además, hay que desarrollar una estrategia industrial
y de inversiones en I+D+i para el desarrollo de baterías y motores eléctricos con el fin de capitalizar los
beneficios. Finalmente, habría que establecer una serie de medidas para reducir el tráfico de vehículos
convencionales en las ciudades para reducir la contaminación.

Fuente: AEDIVE
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La descarbonización del transporte requiere la implementación de medidas legislativas
que apoyan la transición desde diferentes ámbitos competenciales. A continuación se
destacan las más relevantes.
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Distintivos medioambientales de la
DGT
La Dirección General de Tráfico lanzó en 2016 el etiquetaje de vehículos.
Por medio de etiquetas autoadhesivas que se colocan en la cara interior del parabrisas, se identifican
los vehículos en grupos en función de la contaminación que producen en su funcionamiento.
Las etiquetas que se han producido cubren aproximadamente la mitad del parque, ya que la otra mitad
se considera excesivamente contaminantes por su antigüedad.
Es frecuente encontrar la pregunta de por qué se ha recurrido a secuenciarlas de forma inversa a la
habitual: en electrodomésticos, los más ecológicos tienen asignada una A y desde ahí, las letras del
abecedario siguientes indican una menor sostenibilidad.
La realidad es que la DGT corrige el efecto que se ha producido, por ejemplo, en las etiquetas de los
electrodomésticos en las que, con el avance de la tecnología, casi todos los que se venden actualmente
merecen la A, y tienen que diferenciarse con el “apellido” +. De forma que un electrodoméstico A++ es
más sostenible que uno A+ y éste que un A. Pero este tipo de identificación sería muy poco visible en
un automóvil en marcha.
La DGT espera grandes avances en la tecnología de propulsión de los vehículos en el sentido de reducir
su impacto medioambiental y tiene reservadas las letras a continuación de la C para distinguir los
vehículos dotados de los avances medioambientales correspondientes.

Los distintivos permiten identificar de forma clara y unívoca las características de contaminación de
un vehículo, pudiendo servir de referencia para toda clase de medidas basadas en discriminaciones
positiva o negativa a todos los niveles de la Administración.
Por ejemplo, la propia DGT autoriza en carriles especiales de alta ocupación (Bus-VAO) a vehículos que
circulen con una persona.
También facilitan enormemente la creación de normativa uniforme a nivel local en zonas de conurbación
como las áreas metropolitanas de las grandes ciudades.
Por ejemplo, un usuario que se desplazara de uno a otro municipio dentro del área, podría saber que, si
lleva la etiqueta 0 emisiones, estaría autorizado a aparcar gratuitamente en Zonas de Estacionamiento
Regulado.
Se está realizando mucho trabajo actualmente que seguramente se concretará en normativas regionales
y locales. En este sentido, la DGT ha creado un sistema que es muy importante para facilitar la redacción
de dichas normativas

21

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO, ESTADO DE LA CUESTIÓN. LEGISLACION Y NORMATIVA.
VEHÍCULO

Fuente: dgt.es
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Planes autonómicos de Vehículo
Eléctrico. Homogeneización de la
norma
Los planes autonómicos de vehículo eléctrico son fundamentales para el desarrollo de la movilidad
eléctrica, en especial en países como España, que cuenta con 17 comunidades autónomas y más de
8.000 municipios. La necesidad de homogeneizar normas y reglamentos en torno al uso y disfrute del
vehículo eléctrico se basa en el hecho de que los conductores no son, ni tienen por qué serlo, expertos
en normativa en su entorno.
Sucede a menudo que cuando un usuario de vehículo eléctrico en cuya ciudad se aplican, por ejemplo,
ventajas como el aparcamiento gratuito para las etiquetas cero emisiones, sale de su localidad y aparca
en otra cercana pensando que la misma norma se aplica en otras ciudades del entorno, se encuentra
con el vehículo multado por no haber pagado el estacionamiento regulado. O peor aún, esa localidad
no hace uso de la etiqueta cero emisiones de la DGT como referencia identificativa y aunque aplique
el aparcamiento gratuito en los vehículos eléctricos, sus propietarios han de acudir previamente a una
oficina municipal a solicitar el correspondiente permiso. Esto se traduce en una ineficiencia de la norma
y en el desánimo de los usuarios.
El éxito o el fracaso de la movilidad eléctrica vendrá dado de la mano de las ordenanzas municipales y
por ello, resulta imprescindible una coordinación que homogeneice las normas a través de proyectos de
conurbación, donde los gobiernos regionales ejerzan la coordinación de las políticas.

El ejemplo en Cataluña
Así se ha hecho con éxito en CCAA como Cataluña, que es la que más ha avanzado en el despliegue de
la movilidad eléctrica en España desde una perspectiva regional, donde planes como el PIRVEC para
el despliegue de la infraestructura de recarga y la compra de vehículos han venido acompañados de
propuestas para establecer políticas comunes a nivel local que incentiven a los ciudadanos a apostar
por la movilidad eléctrica.
En esa línea, la recientemente creada “Alianza de Municipios para la Interoperabilidad” de las redes
públicas de recarga de vehículos eléctricos permite que cualquier usuario pueda acceder a cualquier
punto de recarga municipal de Cataluña utilizando cualquier tarjeta emitida por los ayuntamientos
de la Alianza. Con esta medida se facilita que los coches eléctricos que ya corren por las carreteras
puedan disfrutar de una movilidad plena y que los usuarios dejen de acumular tarjetas para cargar a las
diferentes instalaciones promovidas por los municipios de Cataluña.
Esta iniciativa, promovida por el Institut Català de l’Energia (ICAEN), dentro de las acciones del Plan
PIRVEC, Plan Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura de Recarga para el Vehículo Eléctrico
en Cataluña, ha sido posible gracias a la colaboración ción de las redes de recarga de los municipios de
Barcelona, Reus, Lleida, Girona, Amposta, Cambrils, Cabrera de Mar y la red del Área Metropolitana
de Barcelona.
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Próximamente se incorporarán a la Alianza otros municipios con instalaciones de recarga ya existentes
y aquellas que se pondrán en servicio gracias a las ayudas del Plan PIRVEC, que prevé completar una
red de hasta 100 estaciones de recarga rápida en 2018. de este modo, cualquier ciudadano dispondrá
de un punto de carga rápida a menos de 25 kilómetros.
En 2009, la Plataforma LIVE definió la primera especificación técnica y emitió las primeras tarjetas de
Vehículo Eléctrico, con las que se accedía a los primeros puntos instalados en la ciudad de Barcelona.
A continuación, otros municipios y operadores privados, así como el propio ICAEN, adoptaron esta
especificación que ahora constituye el principal elemento de interoperabilidad de la Alianza.
Gracias al impulso derivado de las subvenciones del Plan PIRVEC, al finalizar el 2017, Cataluña
dispondrá de 42 estaciones de recarga rápida que permiten recargar cualquier vehículo eléctrico unos
120km de autonomía en menos de 30 minutos. Así, los usuarios no quedarán limitados a las zonas
más pobladas, sino que podrán circular por toda Cataluña. Por este motivo, la “Alianza municipal para
la Interoperabilidad” se convierte en una acción estratégica para coordinar de manera extensiva la
oferta de servicios de recarga publica, simplificando la operativa para los conductores. Hasta ahora, los
usuarios que cargaban en varios municipios debían tramitar una nueva tarjeta cada vez que hacían la
primera carga, lo que limitaba involuntariamente la accesibilidad real a las diferentes redes de recarga.
Aunque esta Alianza ya está constituida, queda por habilitar progresivamente las tarjetas para todos
los municipios, lo que llevará unos días de implantación y pruebas, hasta que todo este proceso sea
automático. También se está desarrollando una App al móvil que permitirá acceder a los puntos de carga
mediante códigos QR, sin necesidad de disponer físicamente de ninguna tarjeta. Algunos municipios ya
están ensayando este sistema de identificación.

Fuente: AEDIVE
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Normativas locales para el desarrollo
e impulso del vehículo eléctrico
El vehículo eléctrico ya presenta muchas ventajas para el usuario respecto a los vehículos convencionales.
El consumo, las emisiones o el ruido suelen ser las más citadas. Pero además de estas, propias de la
tecnología del producto, las distintas administraciones e incluso los centros de trabajo pueden facilitar
más alicientes para su uso.
A nivel municipal, existe una serie de medidas de fácil aplicación que diversas ciudades ya están
implementando:
•Exención del pago y de la limitación horaria del Servicio de Estacionamiento Regulado
(autorización Cero Emisiones). Los vehículos eléctricos están exentos en lagunas ciudades de
las limitaciones del Servicio de Estacionamiento Regulado y pueden aparcar en la zona del S.E.R.
disponiendo de la Autorización Cero Emisiones, sin necesidad de obtener el tique de aparcamiento.
•Bonificación del 75% (máximo legal permitido) en el Impuesto de Circulación.
•Libre acceso a Áreas de Prioridad Residencial (APRs) con Autorización 0 emisiones. A modo de
ejemplo, en 2015 se aplicaron unos nuevos criterios de acceso y funcionamiento en las Áreas de
Prioridad Residencial de Madrid (APR), aprobados mediante Decreto núm. 22 de 28 de enero de 2015
del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Esta nueva regulación permite el acceso sin autorización a esta zonas, de los vehículos que no sean de
combustión interna (eléctricos, de pila de combustible o de emisiones directas nulas), los vehículos híbridos
enchufables y los vehículos eléctricos de rango extendido, siempre que, previa solicitud, hayan obtenido
la correspondiente autorización de estacionamiento del SER otorgada por el Ayuntamiento de Madrid.
•Horario ampliado para operaciones de carga y descarga. Para vehículos industriales y comerciales
con Autorización Cero Emisiones que realizan operaciones de carga y descarga en Áreas de Prioridad
Residencial (APRs), hay ayuntamientos que están implementando un horario ampliado de 5 horas
frente a vehículos de reparto con motor de combustión. La medida se argumenta sobre la base de
que los vehículos eléctricos, además de no contaminar, no generan emisiones acústicas y por tanto,
pueden realizar labores de carga y descarga en otros horarios sin que ello suponga un perjuicio para el
ciudadano.

Circulación por carril bus
En ciudades europeas como Oslo, en Noruega, está permitido el uso de los carriles bus por los vehículos
eléctricos como medida incentivadora. Sin embargo, las ciudades españolas no contemplan esa
posibilidad, pese a que ha sido demandada en algún momento por los usuarios.
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RD 647/2011 de gestores de carga.
Realidad y perspectivas

La figura del Gestor de Carga (GdC), que surgió de la necesidad de abrir el negocio de la carga
de vehículos eléctricos a otros actores además de las comercializadoras de electricidad.
El mercado eléctrico está fuertemente regulado para impedir la “venta de energía en
cascada” evitando que cada proveedor de servicios entre los que se incluye un cierto
consumo de electricidad como hoteles, eventos etc, cargaran de forma específica el
importe del consumo.
Por otra parte, en un futuro, el consumo derivado de la carga de vehículo eléctrico
será un porcentaje no menor del total de la demanda. Y, por este motivo se legisló
pensando para tener una información detallada de la evolución del citado consumo
y por otra, podría hacerse necesaria una relación inmediata y directa con quien
suministra la energía de carga para evitar colapsos del sistema.
También es necesario que los puntos de carga sean mantenidos de forma adecuada,
contando con un servicio que, en breve plazo, pueda reparar una avería en el
punto. Dado que la red no es muy tupida aún y que la autonomía de los vehículos es
relativamente limitada, los usuarios pueden estar contando con cargar en un lugar
concreto y no hacerlo puede dejarlos tirados.
Para encajar la figura del Gestor de Carga de Vehículos con las necesidades del marco
regulatorio y la necesaria capacidad técnica y de reacción ante situaciones extremas
de demanda, se le impusieron muchas condiciones que al fin y a la postre, están
encorsetando el desarrollo de la movilidad eléctrica hasta el extremo de hacer inviable
el negocio de la carga en gran número de casos. Si bien el GdC es específicamente
español, siempre hay un Charging Point Operator o CPO en otros países. Las razones
que dieron lugar a su creación son universales, sin embargo, otras legislaciones son
más laxas a la hora de imponer condiciones.
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En lo que afecta a la normativa actual española, en el RD 647/2011, hay varios elementos que dificultan
especialmente el acceso de algunas compañías a la implantación masiva de puntos de carga:
•Sólo un GdC está autorizado a suministrar energía para la carga de vehículos eléctricos.
•Si el suministro es gratuito – no existe propiamente dicha una transacción- no está claro si es necesaria
la figura del GdC.
•Es necesario que la actividad de recarga figure de forma específica en los estatutos de la Sociedad.
•Es necesario establecer un sistema de reporting específico y detallado sobre el uso de los puntos.
•Es necesario conectar los puntos de carga con una acometida específica. No vale ninguna pre-existente
aunque tenga potencia de sobra para alimentar el punto.
•Otro de los elementos que dificulta la instalación de puntos, especialmente los de carga rápida, es la
existencia del Término de Potencia. La parte de peaje fijo que representa un punto de 50kW alcanza los
4000€ al año independientemente del uso que se haga del mencionado punto.

En el Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico de Octubre de 2017, el Secretario de Estado de Energía,
esbozó la evolución de la figura del GdC en el sentido siguiente:
•Se creará un nuevo agente que será el Gestor de Carga Representante, de forma que entre el Gestor
“normal” y el Representante cubran todas las funciones que se requieren. El reparto de funciones,
seguramente muy balanceado hacia el Representante, permitirá que cadenas de hoteles o centros
comerciales lleguen a acuerdos con GdC actuales – que serían los representantes- y que ya tienen
cumplidos requisitos como la presencia de la actividad en los estatutos o el mantenimiento técnico
exhaustivo. La idea es que los mencionados establecimientos tengan muy fácil la instalación de puntos,
la que su “Representante” se ocuparía de prácticamente todo.
•Desaparecerá la necesidad de una nueva acometida específica para la carga de vehículos.
•Desaparecerá algunos otros requisitos facilitando la proliferación de empresas que a nivel muy local o
muy centradas en actividades próximas al consumo de energía (como estaciones de servicio) accedan
a ser GdC.

Para concluir hay que mencionar que, en la situación actual, no existe un modelo de negocio viable
basado en la operación de puntos de carga pública en las vías igualmente públicas.
La inversión en la instalación de un punto de carga de acceso público puede fácilmente superar los
50.000 € para carga rápida contando con la obra civil, el punto propiamente dicho licencias, contratos
de suministro, acometida etc. Y no es realista pensar en una amortización superior a 5 años, teniendo
en cuenta la evolución de normativas y estándares.
El coste de peaje es, como se ha dicho, de 4000 € al año. Suponiendo un mantenimiento de 2000 € al
año, incluyendo preventivo, correctivo, limpieza, iluminación etc. Sin contar ninguna remuneración al
capital invertido, ni considerar la variación de valor del dinero en el tiempo, ni siquiera el consumo de
energía, hacen falta más de 7 cargas diarias para empatar poniendo un precio de 6 € más IVA por carga
para que la instalación sea viable. Este precio puede ser considerado el máximo ya que se corresponde
a efectos reales a unos 10 a 12 kWh introducidos en la batería y que dan para algo menos de 100km
de autonomía, por lo que el precio (6 €/100km) es muy similar al de la gasolina. Hay que tener en
cuenta que 7 cargas diarias son muy difíciles de alcanzar en el contexto actual, incluso para puntos
moderadamente transitados.

Por otra parte, el efecto de captura o “compra del mercado” realizando una inversión importante
para transformarse en operador dominante, queda invalidado parcialmente por el mandato europeo
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de interoperabilidad. Las Administraciones quieren- como es lógico- que cualquier punto pueda ser
utilizado por cualquier usuario. Esto hace que el punto de carga de un GdC, tenga que ser accesible a
clientes de todos los demás, con lo que la ventaja de invertir primero, quede casi invalidada.

La única solución para el momento actual es disminuir los costes del GdC y esto sólo puede ser posible
por la vía de la eliminación de la ayuda para cubrir los 4000 € del término de potencia (solución que no
es del agrado de los agentes del sistema eléctrico ni de las Autoridades), las subvenciones públicas, o
soluciones creativas, como incluir parte de la instalación en los costes regulados del sistema eléctrico
(lo pagarían TODOS los que tienen un contrato de suministro) o buscar la compensación por la vía de
deducciones en otros impuestos.

Fuente: AEDIVE
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ITC BT52. Guía de Interpretación de
la norma
La “Instrucción Técnica Complementaria, Baja Tensión, número 52”complementa la reglamentación de
Baja tensión en España. Regulando la instalación de Puntos de Carga (PdC) para vehículos eléctricos.
Incluye la mayoría de esquemas posibles de instalación de PdC incluyendo aquellos que se basan en
una instalación troncal ramas para abastecer a los diferentes puntos y otros en los que se facilita, de
forma sencilla la conexión de un único punto a la instalación específica de un abonado. Dentro de este
último está el llamado “esquema 2” en el que se acepta la conexión del punto de carga de un abonado a
los bornes de su contador. La inclusión de este esquema fue muy contestada por parte de las eléctricas
porque era incompatible con la normativa que regula la instalación de contadores digitales, ya que estos
requieren que, en caso de saltar la protección por exceso de potencia conectada, puedan rearmarse
desde el cuadro de la vivienda. La conexión del vehículo de este modo, fuerza en la mayoría de los
casos a ir al punto de carga, desconectar el vehículo y, sólo entonces, es posible el rearme del contador.
(en la Guía Técnica de aplicación de la ITC, se explican varios esquemas que permiten compatibilizar
ambas normativas).
La norma incluye elementos de progreso de la movilidad eléctrica, como la eliminación del gestor
de cargas en las comunidades de vecinos (que pueden repercutir el consumo eléctrico a un vecino
con el punto conectado a los Servicios Generales) y la obligatoriedad de instalar puntos de carga y/o
preinstalación en parkings de edificios de nueva construcción o simplemente en parkings de nueva
construcción.
También introduce elementos novedosos como el del Sistema de Protección de Línea o SPL que permite
desconectar los vehículos en carga, cuando se esté llegando al límite de la capacidad de la acometida
del edificio. Éste dispositivo ha sido muy contestado ya que otorga prioridad a otros consumos frente a
la carga del vehículo eléctrico.
La ITC detalla con gran precisión todos los elementos y modos de conexión, estableciendo limitaciones
de potencia en función de la conexión y trasponiendo la parte de normativa comunitaria que se refiere
a estándares preferidos por Europa en cuanto a protocolos y clavijas de conexión. Por ejemplo, se
adelanta a la UE en cuanto a la necesidad de proveer a las estaciones de carga rápida de un sistema
CCS2 (Llamado comúnmente “Combo 2” porque combina el enchufe tipo 2 europeo, también llamado
“Mennekes”, con otro de carga en corriente continua a alta potencia). De esta forma, con la excepción
de Tesla, (que consiguió que se permitieran instalar sus “superchargers” sin que hubiera un CCS2
en paralelo antes de la fecha indicada en la Directiva, 2014/94/GE relativa a la implantación de una
infraestructura para los combustibles alternativos) , todas las demás instalaciones de carga rápida
tienen sistema CCS2 desde la publicación de la ITC.
En el sector se espera la evolución de la ITC BT 52 que podría incluir alguna simplificación en cuanto a
requisitos. También se avecina a medio plazo una complicación debido al incremento de la protección
contra pequeñas corrientes de fuga en continua que podrían alterar el funcionamiento de las protecciones
actuales.
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Fuente: AEDIVE
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LPH y el despliegue de puntos de
carga vinculados y de oportunidad
La popularización creciente del vehículo eléctrico en España y en el resto del mundo en este último
lustro, ha supuesto un desarrollo normativo en forma de novedades legislativas o modificación de
las ya existentes, muchas de las cuales afectan a las normas de convivencia en las comunidades de
propietarios en lo que atañe a las instalaciones de bienes de equipo para la recarga eléctrica de los
vehículos.
Si bien es cierto que la mayor demanda de compra de vehículos eléctricos e infraestructuras se está
produciendo en el ámbito de las flotas profesionales, no menos cierto es que cada vez son más los
ciudadanos que a título particular quieren disponer de un vehículo eléctrico y aparcarlo en el garaje de
su vivienda.
En el caso de viviendas unifamiliares, la instalación de puntos de recarga no implica problema alguno,
pues el propietario decide de forma unilateral qué infraestructura instalar para recargar su vehículo y
de qué forma, atendiendo a los criterios que establece el reglamento electrotécnico de baja tensión.
Es en el caso de las viviendas plurifamiliares donde la instalación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos reviste una mayor complejidad, no ya tanto por criterios técnicos y de seguridad industrial,
(regulado en la propia ITC BT52), sino por el hecho de que estas instalaciones deberán, necesariamente,
pasar por elementos comunes de la propiedad, en especial en lo que atañe a los espacios destinados a
la zona de aparcamiento.
Atendiendo al criterio de facilitar al máximo la instalación de puntos de recarga en viviendas
plurifamiliares, se realizaron en 2015 modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que rige
las normas de convivencia en las comunidades de propietarios, añadiendo enel art. 17 “si se trata de
instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado,
siempre que éste se ubicara en una plaza individual del garaje, sólo se requerirá la comunicación
previa a la comunidad de que se procederá a su instalación”, dejando claro que “el coste de dicha
instalación será asumido íntegramente por el o los interesados directos de la misma”.
Así, el propietario de una vivienda en un edificio comunitario tan sólo tiene que comunicar al presidente
de dicha comunidad su intención de llevar a cabo la instalación del punto de recarga, Cataluña, donde
rige una LPH específica deja a la junta vecinal la aprobación de la instalación del punto de recarga.
La ITC BT52 viene a resolver un limbo normativo en el que hasta el momento se encontraba la ejecución
de instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos en diferentes escenarios, pero con mayor
relevancia en edificios de viviendas plurifamiliares. Sin embargo, esta norma y la modificación de
otras ITCs existentes se basan en la necesidad de ajustar a las normas técnicas de seguridad y calidad
industriales que establece la Ley 21/1992, de 16 de julio, las instalaciones de producción, transporte,
distribución de energía eléctrica y líneas como los elementos técnicos y materiales para las instalaciones
eléctricas. También establece los diferentes criterios opcionales de decisión sobre la instalación, o no,
de un dispositivo llamado Sistema de Protección de Línea (SPL), en base al dimensionamiento de las
instalaciones de enlace y la previsión de ampliación real de cargas en la comunidad de propietarios, en
función de los propietarios que pudieran disponer de vehículo eléctrico en el edificio.
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La ITC BT52 no entra a definir, sin embargo, un aspecto fundamental: la convivencia o cómo evitar los
conflictos vecinales. Tampoco lo definió la modificación de la LPH, que trató de eliminar barreras para
que un vecino que adquiera un vehículo eléctrico y disponga de su punto de carga en la plaza de garaje
de su propiedad no tenga que someter al arbitrio del resto de vecinos su decisión personal pero no
contempló el hecho de que esa instalación afectará necesariamente a elementos comunes del edificio.
La ITC BT52 permite, a grandes rasgos, tres escenarios diferenciados para el usuario final:
•El primero sería que un propietario de una vivienda de multipropiedad pueda hacer la instalación
de su punto de recarga aprovechando el contrato eléctrico de su propia vivienda, con cualquier
instalador de confianza y sin necesidad de contratar un nuevo CUPS (Código Universal de Punto
de Suministro) pues de lo contrario, tendría que correr con el coste que supone contratar una línea
eléctrica independiente para la alimentación del vehículo eléctrico y con los costes asociados que
supone el término de potencia a contratar, los impuestos sobre la electricidad y el IVA, y que se elevan
a más de un 70% de la factura eléctrica, al margen del propio consumo para recargar el vehículo.
•En el segundo escenario, la BT52 permite que un usuario pueda también hacerse su instalación contratando
una línea independiente, lo que le permitiría, además, beneficiarse de la tarifa súper valle -la cual que ofrece
señales de precio de electricidad más competitivos para recargar el vehículo eléctrico en horario de 1 a 7
de la mañana-, que el Gobierno estableció en el RD 647/2011, cuando creó la figura del gestor de carga.
•La tercera opción es la de contratar los servicios del gestor de carga, agente (sociedad mercantil)
habilitado para la reventa de energía eléctrica destinada a la recarga de vehículos eléctricos, así como
para el almacenamiento de energía eléctrica para una mejor gestión del sistema eléctrico según el
RD 647/2011. Si bien sólo es obligatoria la mediación del gestor de carga para la infraestructura de
uso público, existen usuarios particulares que también han optado por contratar los servicios de estas
empresas, que ofrecen el punto de recarga (ocasionalmente con instalación incluida), además de su
gestión y mantenimiento por una tarifa plana mensual a la que se suma la posibilidad de poder usar
con descuentos los puntos de recarga públicos a su cargo. En este caso, la instalación siempre deberá
ser realizada con un contador propio, separando así los consumos del vehículo de los de la vivienda y
comunidad para que pueda facturar los kWh consumidos exclusivamente por la recarga.
En cualquiera de los tres supuestos, si bien está definido el “cómo”, lo que no se define es “por dónde”
han de transcurrir las canalizaciones que van desde el cuarto general de contadores hasta el punto de
recarga del propietario y más aún, “quién” y “en base a qué” se decide el trazado.
Tampoco está definido qué sucede si en un momento determinado es necesario realizar una reforma
de la instalación eléctrica común para disponer uno o varios puntos de recarga y lo más importante,
quién asumiría en este caso los costes, pues la BT52 se ciñe a la obligatoriedad por parte del propietario
de correr con los gastos derivados de su propia instalación, pero no de los que afecten a la instalación
eléctrica general.
Una solución posible sería que la comunidad fijase en sus normas de régimen interno unos criterios
comunes para todos los propietarios interesados en instalar un punto de carga para vehículos eléctricos,
evitando así problemas innecesarios. Es en esta tesitura donde el administrador de fincas está llamado a
jugar un papel fundamental en las comunidades de propietarios, analizando previamente la situación de
la instalación general eléctrica del inmueble, testando entre los vecinos el potencial de propietarios que
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podrían adquirir un vehículo eléctrico en los próximos años y analizando la mejor solución colectiva que
no penalice al primer propietario que decida instalarse un punto de carga y que prevea un crecimiento
en el número de vehículos eléctricos y de infraestructuras vinculadas en el edificio.

Fuente: AEDIVE
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Planes de Ayudas

La movilidad eléctrica sigue en la actualidad dependiendo de las ayudas a la adquisición
de vehículos e infraestructura por parte de las administraciones, ya que al tratarse de
una tecnología disruptiva, la falta de una demanda masiva que permita incrementar los
procesos de producción obliga a que la unidad de producto se encarezca, habiendo un
diferencial importante en precio entre el vehículo eléctrico y su espejo en combustión,
lo que desincentivaría la apuesta de los potenciales compradores.
Respecto a la infraestructura de recarga, también resulta necesario que las
administraciones impulsen presupuestos para la adquisición que permitan el despliegue
de puntos de recarga, en especial de carga rápida en itinerancia para permitir que los
usuarios mitiguen la ansiedad de autonomía cuando circulan con un vehículo eléctrico
en recorridos interurbanos.
Como botón de muestra, el caso de Dinamarca es un ejemplo de la necesidad de
seguir manteniendo las ayudas a la adquisición al menos durante los próximos 5 años.
Dinamarca sufrió una caída en ventas de eléctricos en más de un 60% en el primer
trimestre del año. La razón fue que el gobierno de ese país anunció que las exenciones
fiscales para los vehículos eléctricos se eliminarían entre 2016 y 2020. Sin embargo,
unos datos tan negativos en las ventas han obligado al gobierno danés a mantener
un impuesto de matriculación del 20% al menos, hasta que se vendan 5.000 unidades
entre el periodo 2016-2018.
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Ayudas Estatales
En España contamos con ayudas estatales para la compra de vehículos eléctricos y de puntos de
recarga desde el año 2009.
El Plan de Movilidad Eléctrica (Movele) aplicable a todos los tipos de vehículos y con una dotación de
ocho millones de euros, se pusó en marcha ese año e implicaba igualmente convenios de colaboración
con los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Sevilla para la introducción de 2.000 vehículos eléctricos
y de las correspondientes infraestructuras de recarga.
Las expectativas del plan, en aquel entonces eran muy altas, aunque la realidad es que en ese año no
había ni un portafolio de vehículos eléctricos aceptable ni un desarrollo tecnológico en infraestructuras
capaz de dar respuesta al plan, ya que, entre otras cosas, el mercado tampoco estaba preparado para
el desembarco de la movilidad eléctrica.
Esta situación derivó en sucesivos planes MOVELE y
y 2017, que han ido variando en intensidad de ayudas
útiles para el impulso de la movilidad eléctrica (había
finalización de un plan y la aprobación del siguiente, sin
frustración e incertidumbre en el mercado y entre los

posteriormente MOVEA, entre 2010
y que han destacado por ser poco
largos periodos de tiempo entre la
un plan de ayudas) lo que generaba
agentes encargados de gestionarlas.

Por otro lado, han sido ayudas farragosas en su tramitación y poco ambiciosas en lo económico, con
montos entre los 10 y 14 millones de euros, frente a los más de 200 millones de euros de planes
paralelos para el impulso de la compra de vehículos a través de los planes PIVE.

Plan MOVALT
Este año 2017 ha sido especialmente intenso en lo que atañe a las ayudas estatales para la compra de
vehículos de energías alternativas y tras un último plan MOVEA,(con una dotación presupuestaria de
14,26 millones de euros que se repartieron en función del tipo de tecnología, destinando 10,09 millones
de euros para la compra de vehículos eléctricos y de pila de combustible, y que tras su publicación en
agosto duró apenas un día y medio hasta agotar los fondos) el Gobierno anunció la preparación de otro
plan para este año, que supondría destinar 50 millones de euros repartidos entre 20 millones de euros
para la compra de vehículos, 15 millones de euros para infraestructura de recarga y otros 15 millones
de euros para proyectos de I+D. Finalmente y tras su aprobación, este plan, bautizado como MOVALT,
se publicó el 15 de noviembre en el BOE:
Con el objeto de mantener el carácter incentivador de las ayudas, solo se admiten adquisiciones por
parte del beneficiario, realizadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. Por
otro lado, se establece un límite de un vehículo por beneficiario para el caso de personas físicas y
profesionales autónomos y para el caso de empresas y otros tipos de personas jurídicas se establece un
límite máximo de treinta y cinco vehículos por beneficiario, dado que las flotas y empresas de alquiler
cobran especial importancia en la difusión de este tipo de tecnologías. Asimismo, para la adquisición de
vehículos de demostración de menos de 9 meses de antigüedad, se establece un límite de ventas con
ayuda, de hasta ocho vehículos de demostración por cada punto de venta adherido al programa.
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Las ayudas están gestionadas por el IDAE para asegurar la plena efectividad de las medidas, (entendiendo
por plena efectividad que el presupuesto destinado a ayudas se reserve y aplique cuanto antes y a ser
posible en su totalidad, durante el periodo de vigencia de la convocatoria).
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Ayudas Autonómicas
Cada vez hay más CCAA s trabajando en mesas de impulso a la movilidad eléctrica que buscan concretar
planes vinculados a ayudas adicionales a la que otorga el Estado.
Cataluña es la que mayor actividad ha tenido, junto con Andalucía. Madrid, País Vasco, Navarra, Castilla
y León y Baleares figuran entre las que ya han implementado en mayor o menor medida ayudas para
promover la compra de vehículos cero emisiones.

Cataluña: Plan PIRVEC
Gestionado por el Instituto Catalán de la Energía ICAEN y puesto en marcha en 2016 con validez hasta
2018 aunque cada año tiene asignado un presupuesto. Es un plan centrado en infraestructuras de carga
rápida, aunque da también importancia a la semi- rápida. Su objetivo es mallar Cataluña de forma que
un vehículo eléctrico actual, pueda desplazarse sin problemas. Los puntos de carga están instalados en
ayuntamientos y el importe de la subvención está muy afectado por la distancia a otro punto ya existente.
Con las solicitudes que ha habido hasta ahora (no todas concedidas por limitaciones de presupuesto)
ya se cumple el objetivo de mallado del plan. En 2018 se ha destinado suficiente presupuesto para
cumplimentar esas solicitudes, por lo que el PIRVEC cumplirá el 100% de sus objetivos en 2018.

Comunidad Valenciana
Gestionado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, IVACE, el Plan de Impulso del
Vehículo Eléctrico y despliegue de infraestructura en la Comunitat Valenciana.
Es muy razonable en cuanto a al despliegue (105 puntos de carga rápida en 2020, casi 300 en 2030) y
muy ambicioso en cuanto a las expectativas de matriculaciones (20.000 vehículos de parque en 2020
y 260.000 en 2030). Es muy coherente también en cuanto al conjunto de acciones con subvenciones
a vehículos e infraestructura, medidas de acompañamiento basadas en discriminación positiva,
combinación de inversiones públicas y privadas y planes de comunicación.

Andalucía
El Programa de Incentivos para el desarrollo Energético de Andalucía 2020 incluye la Movilidad
Eléctrica en el bloque de Redes Inteligentes. Dentro de ella hay acciones y subvenciones en vehículos
(sólo de servicio público), infraestructura y difusión.
Está muy dirigida a beneficiar a entidades locales, por la procedencia de sus fondos (FEDER) que llegan,
por ejemplo, hasta el 80% en determinadas infraestructuras de recarga pública en municipios pequeños.
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Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha a mediados de 2017 la Mesa Regional de Impulso al
Vehículo Eléctrico, promovida por la Consejería de Medio Ambiente y con la colaboración de AEDIVE,
Anfac, la Federación Madrileña de Municipios y provincias, el IDAE, el mMinisterio de Industria y las
consejerías de Industria y Transporte.
El objetivo de esta mesa es aterrizar propuestas concretas para el desarrollo de una red de carga rápida
y de oportunidad para dotar a la región de la infraestructura necesaria para dar servicio a los usuarios
de vehículo eléctrico tanto de la propia región como de aquellos que vienen de otras partes de España.

País Vasco
Los taxistas eléctricos podrán beneficiarse de una promoción del Ente Vasco de la Energía (EVE) por
la que tendrán una recarga gratuita diaria hasta noviembre de 2018.
El programa de ayudas del Ente Vasco de la Energía (EVE) promueve diversas medidas para subvencionar
el transporte y movilidad eficiente promoviendo el uso de alternativas al vehículo convencional y a la
recarga eléctrica.

Asturias
A través de la FAEN, Fundación Asturiana de la Energía, se está trabajando para dotar de servicios
de infraestructura de recarga rápida en lugares estratégicos que permitan la circulación de vehículos
eléctricos, cubriendo el eje de las principales ciudades (Gijón, Oviedo, Avilés) y lugares estratégicos
como el aeropuerto, entre otros objetivos.

Baleares
Esta Comunidad Autónoma trabaja en un proyecto de despliegue de infraestructuras de recarga cuya
idea es fomentar la intermodalidad entre el sistema de transporte púbico y los vehículos eléctricos.
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Ayudas Locales
Las ayudas locales están más enfocadas a criterios no económicos, basados en ordenanzas municipales
que favorezcan la implantación del vehículo eléctrico. En cualquier caso, son ayudas indirectas
económicas aquellas que permiten el aparcamiento gratuito en zonas de estacionamiento regulado por
cuanto los ayuntamientos que las implementan dejan de percibir ingresos por el tiempo en el que este
tipo de vehículos con etiqueta cero emisiones suelen estar aparcados.
Al margen, algunos ayuntamientos están desarrollando ayudas puntuales para incentivar la matriculación
de vehículos eléctricos, especialmente en el ámbito de las flotas, tales como la última milla o el sector
del taxi.
A modo de ejemplo, el ayuntamiento de Madrid en su Plan 2015-2017 ha incorporado ayudas para la
compra de taxis eléctricos y de bajas emisiones. La subvención se dividía en dos tramos, 3.000 euros
para los menos contaminantes y 1.000 € para el resto, lo que supuso ayudas para 26 taxis eléctricos
en ese periodo.
Asimismo, el ayuntamiento está trabajando en el despliegue de infraestructuras de recarga rápida en
la ciudad con la finalidad de disponer, al menos, de un punto de carga rápida en cada distrito municipal.
También la EMT está impulsando planes para despliegue de autobuses eléctricos de 12 metros con
proyectos innovadores como la carga inductiva en algunas de sus líneas. Además, se trabaja en un plan
de infraestructuras en parkings municipales y en otros emplazamientos estratégicos gestionados por la
empresa municipal de transportes.
La ciudad de Barcelona y su área metropolitana son el exponente del impulso al vehículo eléctrico, que
acometen a través de la plataforma LIVE, que se ha marcado su propia hoja de ruta para los próximos
años con un plan de acción con nueve retos, entre los que destacan popularizar el vehículo eléctrico,
introducirlo en flotas varias, promocionarlo entre los trabajadores, así como facilitar la incorporación de
los vehículos de gas natural y promover planes de movilidad eléctrica en distintos municipios.
Ya existe una red de autobuses eléctricos municipales operando en la ciudad, junto con una flota de
taxis cero emisiones, para lo que el Ayuntamiento ha dispuesto infraestructuras de recarga públicas
entre sus actuaciones estratégicas.
El Ayuntamiento de Valladolid, por su parte, ha lanzado una línea de incentivos presupuestada en más
de 400.000 euros para impulsar el uso de 45 vehículos eléctricos y puntos de recarga asociados a cada
vehículo en la ciudad, en el marco del proyecto europeo Remourban, en el que Valladolid actúa como
ciudad “faro” de referencia cuyas acciones serán replicadas en otras ciudades de la UE.
El ayuntamiento de Murcia a través de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, se
ha propuesto que el vehículo eléctrico forme parte de la imagen de ciudad sostenible que quiere
impulsar y ha presentado la Estrategia Local del Vehículo Eléctrico en la que el Ayuntamiento preve
invertir 180.000€ en una línea de ayudas para la compra de este tipo de vehículos que estaría dotada
con 75.000€ (una especie de ´Plan PIVE´ municipal para animar a los ciudadanos a adquirir un coche
eléctrico, ya que en la encuesta que se ha realizado en la ciudad, el 45% de los usuarios asegura que el
descuento en la compra sería el principal incentivo)
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En Bilbao, los profesionales del gremio del taxi que han accedido a sustituir su vehículo convencional
por uno eléctrico, han contado con una ayuda municipal, con un presupuesto total de 110.000 euros.
Actualmente existen 8 taxis eléctricos en la capital vizcaína.

Fuente: AEDIVE
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Baterías. Situación actual y
desarrollos en marcha

Las baterías se consideran el elemento crítico del vehículo eléctrico por dos razones
principales:
•Son el componente más costoso del vehículo
•Son el componente que define la autonomía, el elemento más determinante en la
aceptación de la movilidad eléctrica.
Las baterías tienen una característica muy importante que las diferencia de otras
formas de suministrar energía para el movimiento: sus componentes no se destruyen
cuando se utiliza la energía que almacenan. Es intuitivamente mucho más fácil
conseguir energía a base de destruir recursos que por medio de una transformación.
Por ello, la energía contenida en unos kilos de combustible siempre es mayor que la
que se puede obtener de cualquier batería. Del mismo modo para volver la batería
a un estado en el que pueda suministrar energía, requiere tiempo y ejecutar un
proceso. En el caso de los combustibles, simplemente hay que volver a cargar una
cantidad que será destruida. Sin embargo, esta característica de reversibilidad (o
“circularidad” como algunos dirían) es la que convierte a la movilidad eléctrica en la
más sostenible.
La química más utilizada en la actualidad es la de Ion-Litio en todas sus variantes
(basadas generalmente en diferentes compuestos en los electrodos y el electrolito).
Tienen muchas ventajas con respecto a otras tecnologías:
•De entre las comercializadas, son las de mayor densidad energética,
•Pueden suministrar gran potencia.
•La tensión entre electrodos es grande (3,7 Voltios). Cuando otras tecnologías están
en el orden de 1V).
•No tienen efecto memoria, por lo que no es conveniente descargarlas completamente,
de hecho, descargarla del todo puede hacer y disminuir su vida útil.
•Baja tasa de autodescarga.
Un error muy común es suponer que las baterías se están empezando ahora, cuando
llevan siglos de desarrollo. La primera batería recargable (basada en química PlomoÁcido, como las actuales de los vehículos de combustión) data de 1859. El hecho
de que una tecnología inventada en el siglo XIX siga en vigor hoy en día indica la
dificultad que existe para desarrollar nuevas químicas.
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Se habla de química, porque la cuestión que hay que resolver es un camino de cambio cualitativo, no
mejora cuantitativa. El progreso de la electrónica basada en microprocesadores, no es un ejemplo
análogo. La electrónica se abarata porque aparecen mejoras cuantitativas en el campo de la física que
permiten aumentar el número de semiconductores en el interior del chip y con eso aumentar la potencia
de cálculo y/o la miniaturización con una inversión relativamente pequeña.
En el caso de las baterías hay que encontrar una pareja de elementos o compuestos que intercambien
muchos electrones entre sí de manera espontánea y que la reacción sea perfectamente reversible
aportando una corriente eléctrica.
En resumen, una gran mejora de las baterías puede que se esté produciendo ahora mismo, pero no hay
manera de saberlo porque depende de encontrar componentes químicos que actúen de una manera
significativamente mejor. Como indicación la primera batería de Ion-Litio de laboratorio apareció en los
ochenta y la primera comercializada data de 1991.

Las líneas de mejora van por cuatro caminos:
•La más básica es la simple economía de escala: las baterías se producen en relativamente
pequeñas cantidades en comparación con los millones de unidades que son la escala habitual
para los vehículos de combustión. A medida que se produzcan más, se conseguirá una reducción
de precio unitario. Ésta es la idea que subyace en la “Giga-factory” de Tesla en Nevada.
•Una segunda mejora es la de la electrónica que controla los procesos de carga y descarga (el BMS o
Battery Management System).
•La búsqueda de nuevas químicas:
•Baterías metal-aire (Litio- aire, Aluminio-Aire y metal- aire en general). En ellas uno de los
electrodos es un metal y el otro es el oxígeno del aire, que al no estar incorporado en la batería
ahorra bastante peso. Por ello, la densidad energética aumenta considerablemente y los kilos de
batería que hacen falta para tener una autonomía determinada se reducen considerablemente.
Como contrapartida, estos materiales con frecuencia generan menos voltios en pareja con el
Oxígeno que el Litio, lo que obliga a poner más celdas o hacer trabajar al motor a menos tensión.
El mayor problema de las baterías metal-aire está en su recarga. No toleran demasiado los ciclos.
•Baterías Litio -Azufre. Como las metal aire, tienen una mejor densidad energética que
las actuales Ion-Litio. Su problema no está en los ciclos, ya que superan los 1500 con
facilidad, sino en la conductividad del cátodo, ya que el Azufre no es suficientemente
buen conductor y necesita la adición de elementos conductivos para mejorar su eficacia.
•Baterías con electrolito sólido: el medio en que se mueven los iones entre los electrodos, tanto
en carga como en descarga es el electrolito. Un electrolito sólido en vez de líquido permite mejor
refrigeración de la batería y elimina la posibilidad de que se formen dendritas, con lo que unos de los
principales problemas de las baterías a largo plazo desaparece. Permite, por tanto, que los electrodos
estén muy juntos, con lo que la densidad energética también crece. Es menos susceptible de reacciones
parásitas que van deteriorando la capacidad de la batería. Finalmente, en contra de lo que sucede
con los electrolitos habituales, que son líquidos orgánicos u organometálicos, no son inflamables.
•Hay otras tecnologías basadas en otras químicas pero tienen que reunir condiciones para convertirse
en soluciones viables.
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•Mejora de factores de forma:
•La idea del Grafeno entra aquí: al ser láminas o filamentos extraordinariamente delgados,
caben muchos en cada unidad de volumen y eso permite en teoría acumular más iones por
centímetro cúbico de electrodo que uno normal de grafito, con la consecuente mejora de eficiencia.
•Baterías embebidas o EMBATT: baterías a partir de láminas muy finas y extensas de ánodo, electrolito
y cátodo que se apilan unas sobre otras y se integran en el chasis. De este modo, sin variaciones
sustanciales de concepto o de química, se consigue más densidad energética.

Fuente: AEDIVE
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La industria ad-hoc en mercados
nicho
El desarrollo de la movilidad eléctrica no se basa exclusivamente en la industrialización de un portafolio
de vehículos tipo turismo y comerciales ligeros (furgonetas de menos de 3 toneladas), así como de
motos, motocicletas, ciclomotores y bicicletas para diversos usos, tanto particular como profesional.
La movilidad eléctrica abarca a otros sectores de aplicación, entre ellos los vinculados al transporte
público colectivo, como los autobuses y los microbuses, o de mercancías, como los camiones
de gran tonelaje (por encima en cualquier caso de las 3 toneladas) cuya desarrollo se encuentra
en una fase muy inicial dado que su usabilidad está basada en recorrer grandes trayectos.
Existen barreras importante ligadas a la autonomía, junto con la barrera del peso, ya que estos
vehículos han de transportar grandes tonelajes, que repercuten en el rendimiento de las baterías.
En cualquier caso y al margen de estos vehículos, existen otras aplicaciones específicas, por lo general
ligadas a servicios urbanos y que no encuentran en la actualidad un desarrollo industrial a gran escala
que permita dar respuesta a las necesidades de un mercado que por ahora es de nicho.

Camiones recolectores de residuos sólidos urbanos
Ejemplo de este tipo de aplicaciones son, por ejemplo, los camiones de gran tonelaje para la recogida
de residuos sólidos urbanos (RSU).
La tendencia en el desarrollo de camiones recolectores de residuos sólidos urbanos de carga lateral es
cada vez mayor frete a los de carga trasera, puesto que la carga lateral permite ahorros de hasta el 40%
al reducir la necesidad de contar con operarios para la operación de carga y descarga de contenedores,
ya que estos vehículos pueden realizar el trabajo de forma automática merced a unos brazos hidráulicos
independientes. En España, tan solo el grupo industrial aragonés Ferruz fabrica este tipo de vehículos
en la actualidad, aunque se trata de vehículos propulsados por combustibles fósiles.
Ante esta perspectiva industrial y visto el potencial de mercado existente, unido a la necesidad de
adelantarse a las exigencias de los gestores de las ciudades respecto a la disponibilidad de vehículos
para servicios urbanos que no generen emisiones en su propulsión, en especial de óxidos de nitrógeno
y micro partículas, que penalicen la calidad del aire, algunas empresas sin tradición industrial en el
mercado de la automoción pero conocedoras de los requerimientos y particularidades de este tipo de
servicios, han optado por dar el paso que la industria tradicional aún no ha dado y desarrollar vehículos
ad hoc para dichas necesidades.
El ejemplo más notable y reciente que encontramos en España en este sentido es el de la empresa de
servicios ambientales Urbaser, que ha presentado recientemente el UrbaElectric, un camión eléctrico
de carga lateral de 27 toneladas 100% eléctrico tanto en su propulsión como en su operación.
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Los principales aspectos que destacan de este vehículo sin detrimento de las mismas capacidades de
servicio que ofrecen los vehículos similares de combustión, son:
•Alta capacitad de carga
•Autonomía de servicio 8 horas
•Recogida de entre 200 y 250 contenedores en cada servicio
•Capacidad de volumen de carga: 7-9 toneladas
•Autonomía aproximada entre 100-130 km
•Cero emisiones
•Frenada regenerativa
•Almacenamiento de energía mediante baterías de tracción de litio, que cuentan con la primera
homologación ECE 100.02 que una empresa consigue en Europa
•Interoperatividad con diferentes sistemas de carga
Ha comenzado a circular en fase de pruebas por la ciudad de Barcelona y se prevé esté en pleno
funcionamiento este año.
Urbaser ha firmado una alianza con la empresa italiana Rampini, dedicada al diseño y transformación
de vehículos, para impulsar este proyecto que ha contado con tecnología netamente española, fruto de
la experiencia que Urbaser tiene en movilidad eléctrica desde el año 2000.
Urbaser calcula que el uso de este vehículo 100% eléctrico evitará la emisión de hasta 96 toneladas de
CO2 al año, que son las que produciría un camión de gran tonelaje dedicado a la recogida selectiva de
residuos en las ciudades en las que funcionan con diésel.
El UrbaElectric, ha obtenido el Premio a la Innovación en los galardones AEDIVE-SANTIAGO LOSADA
2017 entregados el pasado 26 de octubre en Madrid

Fuente: AEDIVE
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Vehículos para servicios de Handling
Existe un parque importante de vehículos para otras aplicaciones como los servicios de Handling en
aeropuertos, toda una serie de actividades y procesos que se prestan en tierra, tanto a los pasajeros
como a las aeronaves y que permiten el intercambio entre el modo de transporte aéreo al terrestre y
viceversa, así como del aéreo al aéreo, en el caso de los tránsitos.
Este complejo mundo de servicios que son imprescindibles para que el viaje en avión se desarrolle
con fluidez, desde la facturación del equipaje, el suministro de comida a bordo, y la limpieza del avión
hasta el abastecimiento de combustible al mismo, son o pueden ser realizados por vehículos especiales
propulsados por electricidad y que, por tanto, no emitan agentes contaminantes en su operación.
Los servicios de Handling atienden en España aproximadamente 2 millones de operaciones al año, dan
trabajo a 16.500 personas, mueven en España 1.060 millones de euros al año.
El dinamismo de la demanda turística y el crecimiento de la actividad económica general, y en particular
del comercio internacional, están contribuyendo a impulsar el negocio, lo que se traduce en un sensible
incremento de las operaciones de la mayor parte de las aerolíneas presentes en los aeropuertos
españoles.
Los agentes deben reducir progresivamente sus emisiones, incentivando la sustitución
paulatina de la flota actual (generalmente diésel) por otra menos contaminante. En este
sentido, AENA se encuentra trabajando en una estrategia en materia de cambio climático
con el objetivo de identificar y caracterizar las medidas de reducción
necesarias para
alcanzar una disminución del 12 % de emisiones de CO2 para el periodo 2016-2020.
Los vehículos y equipos vinculados a los servicios de Handling contribuyen de manera significativa
a las emisiones totales del aeropuerto junto con las emisiones procedentes del ciclo LTO (aterrizajedespegue) de las aeronaves. Por este motivo, AENA está impulsando una reducción de dichas emisiones
y de sus efectos sobre el cambio climático, con la aplicación de medidas sobre los agentes que prestan
servicios de asistencia en tierra.
En el último pliego de condiciones para la concesión de licencias de actividades de “Handling” a terceros
(categoría de rampa), se han incluido unos requisitos para la reducción progresiva de las emisiones para
este tipo de equipos.
A modo de ejemplo, se exponen los requisitos medioambientales en dos de los aeropuertos españoles
con mayor volumen de movimientos, como son el de Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid, y el del Prat
en Barcelona.
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Adolfo Suárez-Barajas
•Reducción 30% emisiones para el año 2020 (En línea con la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio
Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020, Plan Azul +).
•Objetivo global y aplicable a todas las emisiones (NOx, CO, HC, PM y CO2), siendo prioritario el
cumplimiento sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2).
•Objetivo particular:
•10% CO2y NOx 2º año de concesión
•20% CO2 y NOx 3º año de concesión
•30% CO2 y NOx 4º año de concesión

El Prat
•Reducción 20% emisiones para el año 2020. Dentro del plan de reducción de emisiones deberán
incluirse al menos los siguientes aspectos:
•Iniciativas para el fomento del uso de vehículos y equipos eléctricos.
•Aportación de medidas técnicas que permitan la reducción de las emisiones de equipos de gran
consumo de combustibles fósiles (uso de filtros de material particulado y de captura de óxidos de
nitrógeno, etc…).
•Introducción en el servicio de un sistema de gestión de la flota, con el fin de optimizar el uso de la flota.
•Mejoras en los Planes de Formación de los medios humanos relacionadas con aspectos medioambientales
y equipos, tales como formación en conducción eficiente de vehículos, gestión eficiente de flotas, etc.

Fuente: AEDIVE
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Empresas como Iberia ya están trabajando desde hace tiempo con vehículos 100% eléctricos en
tipologías de producto como Escaleras, Tractores de Equipaje y Cintas. También, se encuentran en
periodo de pruebas con un Tractor de Avión o Push Back eléctrico y teledirigido, lo que supone un factor
de innovación importante.
Aun así, la principal barrera para el despliegue de este tipo de vehículos especiales en las operaciones
de Handling con tecnología 100% eléctrica está en la implementación de infraestructuras de recarga,
no ya por un aspecto tecnológico, que está perfectamente resuelto, sino por la parte operativa y de
instalación, en cuanto a quién tiene que hacer la inversión para disponer de esas infraestructuras de
recarga, si la propia AENA o los operadores de estos servicios.

El retrofit como propuesta industrial
Una de las actividades industriales que mayor potencial en el impulso hacia la movilidad eléctrica es
el denominado retrofit o la transformación de vehículos originalmente desarrollados con sistemas de
propulsión tradicional en vehículos 100% eléctricos o híbridos. La conversión de motores tradicionales
de combustión interna en otros eléctricos es una práctica extendida en diferentes países, al requerir una
menor inversión que la compra de un modelo nuevo, y la reutilización de un coche es en esencia más
sostenible porque produce menos residuos (de hecho, ya hay más de 200.000 vehículos en el mundo
con este perfil).
El retrofit desde vehículos de combustión fósil a otras tecnologías de alimentación con otros combustibles,
como el gas natural licuado o el gas licuado del petróleo (GLP o autogás) tiene una interesante aceptación
en sectores como el del taxi o el transporte de mercancías de medio y largo recorrido debido a que
dicha transformación suele ser bastante competitiva en precio, en especial teniendo en cuenta los
ahorros que se producen al poder aprovechar dichos combustibles, más baratos en precio que el diésel
o la gasolina y menos contaminantes que éstos. Por ese motivo, algunos gobiernos autonómicos como
la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, han promovido
en 2016 planes Renove para transformar vehículos de gasolina a GLP.
En España existen diversas empresas que dedican parte o su actividad completa al retrofit de vehículos
de combustión a eléctricos. Tal es el caso de Hidronew XXI, filial de Jofemar que dedica 15 personas
a transformar vehículos tradicionales en eléctricos. La autonomía de los vehículos reformados oscila
entre los 120 y los 180 kilómetros -que se pueden realizar con una sola recarga-, suficiente para una
buena parte de las necesidades de movilidad cotidiana en áreas rurales y trayectos externos a áreas
metropolitanas. Las características técnicas del vehículo permiten un sistema perfeccionado de control
electrónico del aprovechamiento de la energía de las baterías y su recuperación (inversión de la energía
utilizada en la frenada, que oscila entre el 15 y el 20%). El tiempo de carga completa de la batería es
de seis horas. Con la mitad de tiempo, en tres horas, se puede recargar para un recorrido de hasta 60
kms. La carga de las baterías se puede realizar en cualquier toma de red a 220 voltios, sin necesidad de
modificar la instalación eléctrica o usar adaptadores especiales.
Una de las grandes posibilidades que conforma el círculo virtuoso de este tipo de vehículos es la posibilidad
de recarga eléctrica de forma distribuida a partir de energías renovables, algo que tecnológicamente
está al alcance de cualquier vivienda individual o de buena parte del parque de viviendas en el medio
rural.
Ecoche, ubicada en Extremadura, es otra empresa dedicada a la transformación de vehículos de
combustión a eléctricos puros. Transforma vehículos personalizados para cada cliente y situación,
enfocando su trabajo al beneficio de los usuarios.
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Por su parte, Be Electrics Conversions, S.L. es una compañía con sede en Girona opera con la marca
comercial Be Electric. El primer vehículo que saldrá al mercado es una furgoneta IVECO de 3,5 Tm
híbrida que podrá funcionar en modo 100% eléctrico o en modo híbrido (también sacará al mercado
una versión en modo solamente 100% eléctrico). Ésta última presenta la particularidad de conservar el
cambio de marchas original del vehículo, lo que le confiere mayor poder ascensional e incrementa la
autonomía de funcionamiento.
La transformación se puede hacer sobre vehículos nuevos o usados y sobre marcas distintas a IVECO. El
precio dependerá en gran parte de la capacidad de baterías instaladas. El vehículo será comercializado
a partir de enero de 2018. La compañía está trabajando en otro proyecto para hibridizar camiones de
gran tonelaje, con un sistema que ofrecerá reducciones sustanciales del consumo de combustible y de
las emisiones de CO2. Su comercialización se prevé para la próxima primavera.

Fuente: AEDIVE
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Nuevos modelos de negocio
La movilidad eléctrica ha supuesto una transformación importante en el mercado de la automoción
que ha dado lugar, entre otras cosas, a la aparición de nuevos modelos de negocio vinculados tanto a
los servicios derivados de la usabilidad de las diferentes tipologías de vehículos como de la aplicación
de nuevas tecnologías de la información y comunicación, asociadas más bien a la infraestructura de
recarga de los modelos eléctricos. Y todo ello sin detrimento del impulso que la electrificación del
transporte está suponiendo para sectores tradicionales que con la llegada del coche eléctrico ven
ampliado su espectro de productos y servicios en un mercado en el que hasta ahora no tenían cabida.
De los modelos de negocio más evidentes vinculados a esta nueva forma de movilidad cero emisiones,
el alquiler de pago por uso o “sharing” de coches, motos y bicis se ha erigido como uno de los grandes
protagonistas en la intermodalidad del transporte público, asociado a los sistemas de transporte
tradicionales como el autobús, el metro, el metro ligero, el tranvía o el taxi.

Bicisharing con vehículos eléctricos
El bicisharing 100% eléctrico se ha implantado con éxito en grandes núcleos urbanos como Madrid, en
la totalidad del servicio, y Barcelona en parte de su flota, en base a un modelo basado en estaciones de
recarga dedicadas y ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad.
El modelo de bicisharing con bicicletas de pedaleo asistido responde a dos necesidades fundamentales
en el uso de este tipo de vehículos. Por un lado, el apoyo eléctrico permite que el ciclista realice un
menor esfuerzo en su recorrido, lo que supone una ventaja en el uso evitando la transpiración.
La segunda necesidad responde a la reducción del esfuerzo en el pedaleo en aquellos recorridos en los
que existe un desnivel notable entre salida y destino. Tal es el caso de Barcelona, que decidió implementar
bicicletas eléctricas al comprobar que muchos usuarios utilizaban las de pedaleo normal para trayectos
en bajada, pero se valían de otros medios cuando tenían que regresar, ya que hacerlo pedaleando
implicaba un sobreesfuerzo físico. Dicha situación conllevaba que las estaciones del Bicing en la zona
alta de la ciudad quedaran desabastecidas de bicicletas durante el día mientras se concentraban en la
parte baja, con el consiguiente sobrecoste derivado de tener que habilitar un servicio de transporte que
subiera bicicletas a esas bases para mantener la eficiencia del servicio.
En cualquier caso, la respuesta ciudadana a este servicio intermodal de transporte público ha sido un
éxito y el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha anunciado que a final de 2017 se crearán 40 nuevas
estaciones, todavía por concretar, y que en 2019 habrá 4.000 bicis, el doble del actual, que además
ampliarán en parte el radio de acción que hasta ahora mantenía el servicio saliendo del entorno de la
M30.
Desde el punto de vista operativo, las dos claves que definen el éxito o el fracaso de este sistema se
centran en el desarrollo de una plataforma eficiente de gestión y pago que permita una comunicación
robusta de la bici con el sistema y las diferentes funcionalidades. La otra es una fácil y segura integración
de la bicicleta en el tráfico rodado en entornos urbanos, algo que no siempre se puede hacer de manera
eficaz. Mientras algunas ciudades incorporan carriles dedicados para el tránsito de este tipo de vehículos,
otras ciudades establecen un código de circulación para reducción de la velocidad y prioridad para la
bici en base a señales en el pavimento, compartiendo espacio con el resto de vehículos, un sistema más
barato en costes de implementación pero que no está acompañado de elementos de seguridad para
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el usuario, con el riesgo que ello implica y dejando a la actitud cívica de los conductores de turismos,
furgonetas, camiones, motos y autobuses la integridad física de quien pedalea.

Carsharing con vehículos eléctricos
El carsharing es un servicio de alquiler de coches, donde el usuario sólo paga por el tiempo que utiliza el
vehículo. Entre las ventajas adicionales de este servicio destaca el modo ágil en el que se reserva y utiliza
el vehículo, ya que para ello no es necesario acudir a un establecimiento y tramitar la documentación
habitual de las empresas tradicionales de alquiler. La reserva se hace online a través de una página web
o app de la empresa que ofrece el servicio y para ello, el usuario debe darse de alta previamente. Una
vez que se ha registrado como usuario, obtendrá una clave con la que podrá gestionar sus reservas y
recibirá una tarjeta que le permitirá abrir los vehículos cuando vaya a utilizarlos o bien podrá hacerlo
online mediante un smartphone. El carsharing es, sin duda, una alternativa al coche privado y un
complemento al transporte público, tanto para particulares como para empresas tanto para trayectos
cortos o para desplazamientos de media distancia.
Cuando el carsharing incluye vehículos eléctricos en su flota es cuando el servicio adquiere su máximo
valor añadido ya que a los criterios de movilidad sostenible propios de este sistema en lo que atañe a la
descongestión del tráfico rodado -cada coche de carsharing elimina entre 15 y 20 coches particulares
de la circulación-, se suma una conducción no contaminante en la propulsión (en especial en lo que son
óxidos de nitrógeno y micropartículas) que afectan de manera notable no solo a la calidad del aire en
las ciudades, sino también a la salud de sus habitantes.
En España existen diversas empresas de carhsaring que ofrecen en sus flotas vehículos eléctricos en
ciudades de Madrid, Cataluña, Andalucía, Navarra, Valencia, Asturias, País Vasco, y también en las
islas Canarias y en Baleares.
Además de en España, otros países han adoptados este modelo de negocio como solución al transporte
urbano. De los muchos ejemplos, destacamos en Francia, el carsharing Autolib, que se inauguró en
París en diciembre de 2011 y que goza de gran éxito, o el sistema Wattmobile, que pone a disposición
de los usuarios scooters y cuadriciclos eléctricos en las estaciones de tren.

Fuente: AEDIVE
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Carsharing Free Floating vs carsharing tradicional
De las ciudades españolas dotadas con servicios de carsharing con vehículo eléctrico, destaca a modo
de ejemplo Madrid, que dispone de hasta tres empresas que ofrecen como alternativa al transporte
público diferentes tipologías de vehículos en la modalidad de free floating (el vehículo se recoge en un
punto A y se deja en un punto B). Otras empresas como Bluemove o Respiro han incorporado algún
modelo 100% eléctrico a su flota, que opera como un carsharing tradicional, donde el usuario recoge el
vehículo en un punto A y vuelve a depositarlo en ese mismo punto, donde, en este caso, existe un punto
de recarga en el que el propio cliente deja recargando el vehículo tras haberlo utilizado.
De los modelos free floating existentes en Madrid nos encontramos con aquellos que no cuentan con
apenas maletero y solo permiten dos ocupantes, como es el caso de Car2Go con biplazas de Daimler,
(primero en implementar la solución en la capital española), y los que ponen a disposición de sus
clientes coches con capacidad para cuatro ocupantes, caso de Emov con los modelos Citröen C-Cero.
A ellos se suma desde 2017 el modelo Zity, operado por la empresa Ferrovial con vehículos ZOE Z.E.
40 de Renault, que ofrecen como valor añadido una autonomía de 300 kilómetros reales, en torno al
triple que la del resto de servicios, lo que le permite un radio de actuación mucho más amplio, con un
objetivo de conurbación.
En definitiva, las soluciones de carsharing han convertido a Madrid en la ciudad española con más
usuarios de vehículo eléctrico, por encima de los 200.000 clientes, lo que permite acercar con mayor
contundencia al público general las bondades de la electromovilidad y derribar las barrera del
desconocimiento.
Sin embargo, este sistema de carsharing free floating con vehículos eléctricos presenta importantes
retos, en especial en lo que atañe a la operación de los vehículos y su recarga, pues el hecho de que
se dejen aparcados en cualquier plaza de estacionamiento regulado hace que no se pueda establecer
un sistema ordenado de recarga en el que se involucre al usuario, como sí sucede en otras ciudades
como Bruselas, por ejemplo, donde existen puntos de carga en la vía pública a disposición del servicio.
Por tanto, estas empresas deben contar con un equipo humano importante que esté pendiente de
los niveles de batería de cada vehículo para poder recogerlos cuando se encuentran a un 20% de su
capacidad y trasladarlos a un hub de recarga.
Esta operación implica, además, que los vehículos con bajo nivel de batería queden fuera del circuito de
uso hasta que son recargados y puestos a disposición de los usuarios nuevamente, lo que penaliza la
rentabilidad del servicio. Por otro lado, existe una importante desventaja para este tipo de servicios y
es que los usuarios son, por lo general, ajenos a la necesidad de una conducción eficiente que permita
mejorar el rendimiento de las baterías, aprovechando ventajas como la frenada regenerativa y no
empleando el acelerador y el freno como se utiliza habitualmente en los vehículos de combustión. Es
por ello que una de las actuaciones más interesantes para mejorar la calidad del carsharing free floating
100% eléctrico es la sensibilización al cliente sobre la importancia de conducir de forma eficiente.
Así pues, en lo que atañe a su operativa, existen dos aspectos clave que permiten que un carsharing free
floating con vehículo eléctrico se desarrolle en entornos urbanos. Uno, la disponibilidad de ordenanzas
municipales que permitan aparcar de forma gratuita y sin limitación de tiempo a los vehículos en zonas
de estacionamiento regulado.
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Otro, que haya suficientes espacios para el estacionamiento, que permitan que el usuario pueda aparcar
con relativa facilidad en la zona de destino el vehículo que ha tomado en la zona de origen, ya que estos
servicios se facturan por tiempo de uso y cuanto más tarde el conductor en aparcar el coche, más se
incrementará el coste por uso.
Debido a estos dos factores, el carsharing eléctrico sigue siendo una asignatura pendiente en ciudades
como Barcelona, cuya ordenanza municipal obliga, pese a la gratuidad de aparcamiento para vehículos
eléctricos, a tener que registrar la matrícula en las máquinas de control de aparcamiento cada dos horas
y donde la disponibilidad de plazas de aparcamiento en el centro urbano está en torno a 50.000 frente
a las aproximadamente 200.000 de ciudades como Madrid.
Un último factor es la disponibilidad suficiente de vehículos para que el usuario no tenga que
desplazarse más allá de 200 metros para recoger el vehículo que previamente ha reservado
en la aplicación. Es, por tanto, la masa crítica de unidades en servicio un factor fundamental
en el éxito del carsharing free floating y lo que hace que este modelo de negocio precise
de importantes inversiones para disponer de un parque lo suficientemente numeroso.

Fuente: AEDIVE
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¿Y las motos qué?
Existen desde hace tiempo servicios flexibles de alquiler mensual de una moto eléctrica de última
generación con seguro básico, mantenimiento, asistencia en carretera y un casco, que no tienen
compromisos de permanencia y que permiten contratar el vehículo durante los meses que el usuario
necesite a un precio competitivo. Estos servicios están disponibles en ciudades como Barcelona, Madrid
y zonas turísticas, incluyendo las islas.
Aparte, en los últimos meses, se ha desarrollado con fuerza el carsharing free floating de motocicletas
y scooters eléctricas a través de empresas como eCooltra, Muving o Ioscoot, algunas de ellas con
presencia en diversas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Cádiz, Granada o Zaragoza.
Asimismo, se da la circunstancia de que al menos dos motosharing eléctricos de los que operan en
España lo hacen con motos fabricadas en nuestro país, de los fabricantes Torrot, con factorias en
Cataluña y Andalucía, y Ioscoot, con fábrica en Cataluña.
Con un radio de acción eminentemente urbano debido las autonomías y cilindradas de este tipo de
vehículos, el motosharing eléctrico está dando respuesta a cada vez más usuarios, con la circunstancia
de que una buena parte de los mismos no había conducido previamente una moto.
La ventaja añadida de este sistema de transporte radica no solo en la reducción de emisiones, sino
también en la descongestión del tráfico urbano.

El sharing coporativo
Existe otra modalidad que cada vez cuenta con más adeptos entre las empresas, el sharing corporativo,
que consiste en la disponibilidad por parte de una empresa de una serie de vehículos eléctricos para su
uso por parte de sus empleados para desplazamiento en visitas o para gestiones diversas.
Este sharing es privativo, ya que no está abierto a cualquier usuario, sino a los que determine la empresa
que lo gestiona y ofrece, además de las ventajas del modelo de negocio anterior, la de la Responsabilidad
Social Corporativa, ya que se trata de vehículos serigrafiados con la imagen corporativa de la empresa,
lo que traslada un mensaje de compromiso medioambiental a los clientes de esas empresas.
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El transporte público
El transporte público rodado es uno de los sectores que mayor potencial de uso y sentido tienen en lo que
respecta a la movilidad eléctrica, ya que, por un lado, supone la reducción de emisiones contaminantes
en un parque que circula de forma constante por el entorno urbano y por otro, reduce la congestión del
tráfico, ya sea el autobús, el taxi, el vehículo con conductor (VTC) y el sharing de vehículos.
El estado de la técnica actual y sus desarrollos en infraestructura y tecnología de baterías sitúan al
vehículo eléctrico como una solución global para la movilidad en entornos urbanos. Más allá de otros
medios electrificados como el tren y el metro, encontramos medios de transporte colectivo que son
capaces de garantizar la sostenibilidad medioambiental y resultados económicamente satisfactorios, al
tiempo que aportan un valor añadido a la ciudadanía.
En 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo público un informe en el que detallaba la
calidad del aire de las ciudades, teniendo en cuenta especialmente las partículas en suspensión PM2,5,
las más pequeñas y dañinas, las PM10, el ozono y el dióxido de nitrógeno.
Los datos actualizados indican que durante 2016, un 94% de la población española estuvo expuesta a
altos niveles de contaminación, por encima de las recomendaciones. Si bien es cierto que los niveles
de contaminación atmosférica han disminuido en toda Europa durante las últimas décadas, un estudio
realizado por científicos austriacos concluye que el smog está lejos de ser controlado y erradicado.
La contaminación del aire exterior es culpable directa o indirectamente de la muerte prematura de miles
de ciudadanos europeos cada año y del agravamiento de afecciones preexistentes o las enfermedades
como el asma o las alergias, cuyos niveles se han disparado en las últimas décadas. La contaminación
se ha convertido, por tanto, en una de las principales preocupaciones en las grandes ciudades, los
episodios vividos en Madrid y Barcelona en 2017, que han llevado a replantear los protocolos de
actuación, como ha sido el caso de la capital, donde se ha puesto en marcha un Plan de Calidad del Aire
de 2017 a 2020.
Entre las principales medidas que proponen los ayuntamientos destaca un mayor uso del transporte
público, ya que, como señala la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos
(ATUC) con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este domingo, un autobús
evita la contaminación de 50 coches. En concreto, el uso del transporte público evita la emisión de
cinco millones de toneladas de gases contaminantes a la atmósfera al año, según ATUC, lo que mejora
considerablemente la calidad del aire.
Los datos evidencian que el transporte público no solo contamina menos que el privado, sino que su
uso contribuye de manera determinante a la reducción de emisiones contaminantes. Desde el punto de
vista energético, el transporte es el principal consumidor de energía, basando además este consumo en
productos derivados del petróleo. Un motivo más para centrar los esfuerzos de eficiencia energética y
disminución de la dependencia del petróleo mediante la implementación de vehículos 100% eléctricos
para el transporte colectivo en las ciudades.

59

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO, ESTADO DE LA CUESTIÓN. SITUACIÓN DEL MERCADO.
VEHÍCULOS

Los autobuses eléctricos
Hasta ahora, la principal dificultad para adoptar vehículos 100% eléctricos como solución de movilidad
colectiva se centraba en la limitación para acumular la energía suficiente capaz de garantizar una
autonomía acorde a las demandas de la movilidad actual. Sin embargo, podemos afirmar que la solución
medioambiental y tecnológica a estas dificultades es ya hoy una realidad dentro del sector del taxi y
del autobús urbano.
Un autobús 100% eléctrico de 12 metros de longitud cumpliendo con los estándares de los operadores
públicos y privados (un vehículo que se recarga durante la noche en cochera, en tarifa supervalle, y
que a la mañana siguiente sale a dar servicio ininterrumpido como uno más de la flota.), que son los
que gestionan la movilidad urbana, es ya una realidad. Solución de movilidad colectiva que proporciona
un servicio de calidad y confort a los usuarios, y que proyecta una imagen de ciudad moderna y
sostenible. Pero además este servicio debe ser viable y demostrarse rentable económicamente. Cada
ciudad presenta un escenario distinto por orografía, climatología, diseño de las líneas de autobuses,
estándares de servicio, etc. Y a su vez la misma ciudad dispone a menudo de líneas con características
absolutamente distintas las unas de las otras por tipo de recorrido, programación, etc.
Asumiendo que el autobús proporciona un servicio de movilidad colectiva de acuerdo a los estándares
que cada operador exige a los vehículos, lo que por otra parte viene garantizado en gran medida por la
homologación europea que todo vehículo debe obtener para prestar servicio en la Unión Europea, se
considera que un autobús eléctrico es apto para la globalidad de servicios de un operador en una ciudad
si es capaz de dar servicio continuado hasta 16 horas.
A diferencia del resto de vehículos eléctricos, un autobús eléctrico urbano define su autonomía
principalmente por los tiempos de operación, independientemente de la distancia que recorra. Para el
mismo tiempo de operación un autobús puede recorrer entre 150-200 Km en virtud de las velocidades
medias y la disposición del número de paradas y tiempos establecidos de servicio.
Hay 3 factores que afectan especialmente a la “autonomía” de un autobús eléctrico:
•El modo de conducción: La efectividad del conductor al usar la inercia del vehículo, así como su pericia
en el uso del freno regenerativo, junto al tacto del acelerador, pueden suponer oscilaciones de hasta el
30% en el consumo energético.
•Climatología: El gradiente térmico entre la temperatura exterior y la temperatura de confort en el
interior afecta directamente a la autonomía. Se han detectado penalizaciones en torno a una hora en el
tiempo de operación en condiciones de verano mediterráneo.
•Orografía: Cuanto mayor sea el desnivel en el recorrido, y a mayor porcentaje de pendiente, el
consumo energético será mayor, afectando a la autonomía.
En cualquier caso, la adecuación de los modelos actuales a los estándares de funcionamiento de
los operadores no es suficiente motivo para que estos se decidan a incorporar autobuses urbanos
100% eléctricos en las ciudades. De poco sirve que represente la mejor solución para una movilidad
medioambientalmente sostenible (cero emisiones) si no es también viable económicamente. Si bien
es cierto que no existen datos históricos proyectados a 14 años, que es el tiempo que suele operar
un autobús urbano, los datos que se recogen de las primeras unidades que han empezado a operar
en Europa en los últimos años son contundentes, demostrando grandes ahorros en combustible en
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comparación con los autobuses convencionales, ya sean diésel o GNC, e incluso con los híbridos
introducidos en flotas en los últimos años. Se plantea un coste promedio de 20€ diarios como gasto
energético para una jornada estándar.
Otra importante partida de ahorro dentro del análisis de TCO del autobús 100% eléctrico es el
mantenimiento. Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo son menos exhaustivos en la
tracción eléctrica. Se deduce una mayor fiabilidad del vehículo eléctrico frente a los sistemas propios de
los autobuses convencionales: motores térmicos, embragues, cajas de cambio, etc. Además, el modo de
conducción debe jugar un papel importante en favor del vehículo eléctrico mediante un menor desgaste
de los componentes consumibles compartidos en todas las tecnologías.
Desgraciadamente, no hay todavía suficiente volumen de autobuses 100% eléctricos con largos periodos
de operación, estando la mayoría de ellos en proyectos piloto o en fase de implementación, por lo que
se trabaja aún en base a predicciones fundamentadas en la experiencia obtenida hasta el momento.
Resulta además complejo comparar tecnologías en condiciones idénticas de explotación, especialmente
si queremos trabajar con últimos modelos de cada una de ellas.
Las primeras cifras obtenidas de vehículos eléctricos comparadas con datos históricos de
autobuses convencionales que hoy día recorren nuestras ciudades nos proporcionan un orden
de magnitud aproximado sobre el ahorro combinado que en una explotación a 14 años supondría:
•469.350 € respecto al modelo diésel
•397.950 € respecto al modelo GNC
•373.625 € respecto al modelo híbrido
La introducción de unidades 100% eléctricas en las principales ciudades europeas por parte de los
operadores (públicos y privados) es ya una realidad. Nos encontramos en una fase donde la tecnología
a menudo desborda a los profesionales del sector, que tienen que actuar con prudencia y con sentido de
la oportunidad al mismo tiempo. No hay que cometer errores, pero tampoco quedarse atrás, por lo que
se están imponiendo las adquisiciones de unidades sueltas o pequeñas flotas con el fin de experimentar
la tecnología y adaptarse internamente para incorporar más unidades a medio y largo plazo.

Proyectos de implementación de autobuses urbanos
Los pioneros en apostar por la movilidad 100% eléctrica ya empiezan a tomar decisiones fundamentadas
en las experiencias piloto. El aeropuerto de Schiphol en Amsterdam opera desde 2013 35 unidades del
modelo BYD eBus-12, capaz de llegar a recorrer hasta 300 km con una sola carga, para la transferencia
de pasajeros entre las distintas terminales del aeropuerto, así como para las labores de embarque de
pasajeros en los aviones. Ese mismo modelo opera también en la isla holandesa de Schiermonnikoog
desde 2012 con seis unidades y en Frankfurt, Alemania, circulan otras tres. En total, el fabricante chino,
que este año ha inaugurado además su primera fábrica europea en Budapest, opera en más de 40
ciudades europeas, incluyendo a España, donde se han llevado a cabo diversas actuaciones, lideradas
por los principales operadores públicos como EMT (Madrid) y TMB (Barcelona).
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La ciudad de Valladolid también está incorporando autobuses eléctricos dentro del desarrollo de un
proyecto europeo Remourban, con el que se quiere, entre otras cosas, crear una nueva cultura del
transporte urbano reduciendo las emisiones altamente contaminantes a la vez que se convierte a la
ciudad en una referencia destacable en la movilidad eléctrica. Aunque los ratios de número de vehículos
eléctricos puros (PEV) y estaciones de recarga por habitante son comparativamente importantes en
la ciudad respecto de otras ciudades españolas, se quiere seguir apostando por ella y se ha previsto
desplegar actuaciones que demuestren que la electro-movilidad es sostenible, segura, limpia y eficiente
para su implantación definitiva.
La flota de transporte público presentan ya una diversificación importante en vehículos limpios.
La empresa municipal AUVASA, cuenta con 150 autobuses urbanos, de los que 103 utilizan como
combustible gas licuado del petróleo (GLP), 46 biodiésel y 1 híbrido (no enchufable o plug-in). Con el
proyecto se van a incorporar 2 autobuses eléctricos para la flota de AUVASA en la red urbana.
Igualmente, a través del Proyecto europeo ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System) fue una iniciativa
pionera que se centró en demostrar la viabilidad económica, ambiental y social de los autobuses
eléctricos urbanos.
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Irizar,
GMV y Enide, Endesa han llevado a cabo las pruebas de demostración en la única ciudad española
representante en el proyecto, Barcelona.
El plan de demostración de Barcelona incluyó 4 autobuses y 4 cargadores rápidos en las cocheras
de la TMB, dotadas de un sistema inteligente para la gestión del proceso de carga de los autobuses
eléctricos.
Por otro lado, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) confirmó a mediados de 2017 la concesión
del concurso convocado para suministrar 7 nuevos autobuses eléctricos de 18 metros de longitud que
prestarán sus servicios en la ciudad. Unos modelos que estarán preparados para recargarse tanto en
las cocheras al final de su jornada, como en las paradas mediante un pantógrafo situado en el techo.
Según los responsables de la empresa, es un primer paso para convertir la línea H16 en la primera
100% eléctrica y sin emisiones contaminantes.
Barcelona ha firmado recientemente, junto con otras 11 capitales mundiales, su compromiso de que
todos los nuevos autobuses sean eléctricos a partir de 2025 en lo que se ha denominado la “Declaración
de calles libres de combustible fósil” y que compromete con la ciudad condal a París, Ciudad del Cabo,
Quito, Copenhague, Los Ángeles, Milán, Auckland, Londres, Vancouver, Seattle y Ciudad de México.

También cabe mencionar el proyecto VICTORIA, un proyecto de 3,7 millones de euros que ha buscado
desarrollar el primer carril de carga eléctrica por inducción dinámica de España, una tecnología que
permite que el vehículo eléctrico vaya recargando su batería en movimiento, sin necesidad de cables.
Se puso en marcha en la ciudad de Málaga con un autobús de la EMT que convirtió a la ciudad en un
laboratorio urbano, para lo que se instalaron diez bobinas, ocho de ellas para ir entregando electricidad
conforme el autobús se iba moviendo con un sistema de autoguiado y que al pasar por encima, recibía
una descarga de muchísima potencia y las dos restantes, para cargar cuando el autobús estaba detenido
al principio y al final del trayecto. Además de este carril de inducción, el proyecto contemplaba que el
autobús se pudiera recargar con cables en los cargadores eléctricos dispuestos por la ciudad.
Aunque el carril de inducción se instaló en 2014, las últimas pruebas se han llevado a cabo en 2017, ya
limitadas a las tapas de las bobinas.
En Madrid existen autobuses eléctricos, más bien microbuses, desde el año 2007, que circulan por
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la almendra central de la ciudad, recorriendo las calles estrechas de esa zona urbana. Ahora, la EMT
madrileña se ha embarcado en un proyecto encargado a Etra/Serpista para el retrofit de 5 autobuses
híbridos-GNC a 100% eléctrico del modelo TEMPUS/Castrosua, dotados de alimentación con carga
rápida inductiva en 8 minutos en cabeceras para la línea de bus número 76, con una longitud de 14,02
km (ida y vuelta) y 42 paradas, y recarga conductiva en cocheras en periodos nocturnos.
Existen además diversas iniciativas, tanto en España como en el resto de Europa, encaminadas a
desarrollar sistemas inductivos de recarga o desarrollo de vehículos 100% eléctricos operando con
cargas parciales mediante el empleo de pantógrafos. Así, podemos ver un autobús eléctrico por las
calles de San Sebastián, fabricado por el Grupo Irizar en colaboración con Dbus y de 12 metros de
longitud, con el que se espera alcanzar autonomías superiores a los 250 kilómetros. Los módulos de
batería con química de Sodio Niquel en combinación con Ultracaps proporcionan energía al motor
eléctrico consiguiendo un par de tracción de 3100 Nm y 230 kW de potencia. Ha sido especialmente
diseñado para que comience el servicio por la mañana en óptimas condiciones de climatización,
minimizando el consumo de energía.
Otros municipios como Azuqueca de Henares (Guadalajara), Irún (Guipúzcoa) o Burgos (Castilla y León)
son botones de muestra de muchas ciudades que se apuestan ya por el autobús eléctrico o prevén
hacerlo a lo largo de 2018.
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El autobús eléctrico y autónomo
Un paso más en la electrificación del transporte público viene dado por la profusión de proyectos hacia
autobuses o microbuses cero emisiones y de conducción autónoma. Sin duda, el futuro de la movilidad
rodada se dirige hacia el vehículo eléctrico, conectado y autónomo.
El Ayuntamiento de San Sebastián y el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa fueron elegidos por
la Comisión Europea, a través del Séptimo Programa Marco, para probar en 2016 autobuses eléctricos
automatizados. La elección se enmarcó dentro del proyecto europeo CityMobil 2, cuyo objetivo era
experimentar y profundizar en la integración de los vehículos automatizados en el espacio urbano y en
un entorno real.
En este sentido, existen ya implementaciones de microbuses eléctricos y de conducción autónoma,
como el ID Buzz Concept de Volkswagen, un microbús eléctrico que tendrá funciones de conducción
autónoma y cuyo interior podrá albergar hasta a ocho pasajeros y que está previsto que llegue al
mercado en el año 2022. El Navya Arma, de la empresa francesa Navya, es otro vehículo de transporte
público 100% eléctrico, autónomo y sin conductor que permite transportar hasta 15 personas y alcanza
una velocidad máxima de 45 km/h.
Por su parte, la multinacional Alstom ha anunciado una inversión de 14 millones de euros en la ‘start
up‘ de microbuses autónomos Easy Mile, que ha empezado a comercializar el bus eléctrico y autónomo
EZ10, una lanzadera capaz de transportar a 12 personas en trayectos cortos y espacios no abiertos a
tráfico general a una velocidad máxima de 40 km/h.
El Olli es un autobús de conducción autónoma y totalmente eléctrico, construido con la ayuda de una
impresora 3D y creado por Local Motors, de Phoenix (Arizona), con capacidad para llevar a 12 pasajeros
(entre sentados y de pie) que ha circulado por las calles de Washington DC y en Dinamarca. La potencia
viene de un motor eléctrico con un rango de 52,14 km en ciudad, y una velocidad máxima de sólo 12
km/h, aunque en teoría podría circular a 20 km/h sin problema.
En cualquier caso, el futuro de este tipo de vehículos de conducción autónoma y electrificados está
condicionado al desarrollo normativo para regular su circulación, si bien España se encuentra muy
avanzada en esta materia, ya que la DGT está trabajando con intensidad para adelantarse a las
necesidades de este tipo de servicio.

Fuente: AEDIVE
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El taxi eléctrico
El taxi eléctrico lleva operativo en España desde octubre del año 2011 en el que el primer profesional del
volante que se lanzó a esta aventura, un taxista vallisoletano que optó por dejar aparcado su vehículo
de combustión. Con solo tres años de operación y 140.000 kilómetros sin contaminar, en 2014 había
tenido como único percance con su taxi eléctrico el cambio de una bombilla LED. Hoy ya son más de
300.000 los kilómetros que este pionero ha recorrido con su Nissan LEAF de primera generación y con
ahorros con respecto a su anterior vehículo de combustión de entre 5.000 y 8.000 euros cada año.
La tipología de vehículos utilizados en el servicio de taxi es muy variada y su elección por parte del
taxista responde a diferentes variables, las principales son:
•Rentabilidad económica mediante análisis del TCO.
•Capacidad de adaptación a su modelo de explotación.
•Imagen del vehículo como elemento diferenciador.
•Calidad de servicio al cliente que está dispuesto a dar.
•Fiabilidad del modelo en cuestión.
•Su propio confort, no olvidemos que es su lugar de trabajo.
•Garantías y facilidades del servicio postventa.

Obviamente no todos los vehículos eléctricos son aptos para funcionar como taxi. Podemos tomar los
siguientes aspectos como referencia:
•Un taxi trabajando a 1 turno recorre una media de 250 Km al día en una ciudad como Madrid. Sin
embargo, en la mayoría de ciudades españolas podría considerarse que la distancia diaria de referencia
sería de 200Km.
•En grandes ciudades como Madrid y Barcelona puede considerarse que un taxi trabajando a doble
turno recorrería una distancia diaria de 450Km como referencia.
•En términos de distancias anuales para cada uno de los casos resulta más representativo establecer
los estudios de TCO en base a 60.000 Km/año (1 turno) y 100.000Km/año (2 turnos).
•El vehículo debe cumplir los criterios de homologación establecidos en cada ciudad para el taxi,
asegurando el confort del taxista y sus clientes.
•El maletero debe tener capacidad suficiente de carga para asegurar que se pueden realizar la mayoría
de los servicios, en la línea del resto de modelos que son empleados como taxi.
•Las prestaciones del vehículo en términos de par y potencia deben estar en línea con sus competidores
con motor térmico.
Actualmente ya existen vehículos 100% eléctricos que técnicamente están capacitados para recorrer
las distancias requeridas por el sector del taxi y el incremento de capacidades de las baterías elevan al
entorno de los 300 kilómetros la autonomía entre recargas, lo que permite en algunos casos cumplir con
los requerimientos del sector del taxi y en caso necesario, hacerlo con una carga intermedia.

A la hora de analizar la rentabilidad de un taxi 100% eléctrico sólo vale el análisis concienzudo y
detallado con cada taxista. En base al modelo de explotación de cada propietario se establece el TCO o
coste de propiedad para cada caso, tratando de que fundamentalmente sea el coche el que se adapte
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al modelo de explotación del taxista y no al revés. No obstante, el propietario de un taxi 100% eléctrico
debe establecer unos criterios operativos que le permitan rentabilizar al máximo las características del
vehículo eléctrico.
Actualmente, apostar por un taxi 100% eléctrico supone afrontar, en el momento de la compra, una
inversión superior a la media del conjunto de modelos homologados para taxi. A partir de aquí esa
sobreinversión debe compensarse en base a dos partidas fundamentales de gasto (combustible y
mantenimiento) y una de ingresos por facturación.
Frente a la compra del vehículo, que supone la principal partida de gasto en el caso de vehículo eléctrico,
el combustible apenas representa entre un 10-150 % del gasto total en el estudio TCO.
De este modo, la principal partida de gasto en un taxi convencional se convierte en el principal concepto
de ahorro en el caso de utilizar tecnología 100% eléctrica. Hay que tener en cuenta que un vehículo
eléctrico se mueve en un coste energético, en función de la tarifa eléctrica seleccionada, en torno
a 1,5€/Km frente a los 8€/Km del diésel y 7€/Km del híbrido gasolina. Se trata en cualquier caso de
ahorros energéticos incluso superiores al 80% comparados con modelos térmicos que son utilizados
hoy día como taxi.
El mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, representa la segunda partida de gasto en el TCO
de un taxi convencional con motor de combustión después del combustible (y sin tener en cuenta el
coste de inversión por la compra o financiación del vehículo). Si tuviéramos en cuenta la inversión a la
hora de comprar el vehículo en un análisis de TCO a 5 años, ambos son similares o incluso superior en
el caso del mantenimiento.
El fuerte impacto que el mantenimiento juega en las partidas de gasto de un taxi tradicional se justifica
por la necesidad de mantener y con frecuencia reparar componentes del motor, distribución, embrague
y caja de cambios, además de los mantenimientos de los sistemas sometidos a desgaste: frenos
(pastillas y discos), niveles, suspensión, dirección y neumáticos principalmente.
Debido a la simplicidad de la tecnología de tracción 100% eléctrica, no sólo se suprimen las costosas
intervenciones a las que ha de enfrentarse un taxi “térmico”, sino que además los elementos comunes
de desgaste se están convirtiendo en un factor añadido de ahorro. Así, el modo de conducción de un
vehículo eléctrico y la implicación de su conductor con la eficiencia llevan a un menor desgaste de los
componentes comunes en ambas tecnologías.
Las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas al taxi, como las aplicaciones vía Tablet o Smartphone
para la reserva de servicios, ya se están adaptando a la incipiente demanda de taxis eléctricos. Y junto
al desarrollo tecnológico, que presenta a golpe de un solo “clic” la orden de servicio, deberían añadirse
los esfuerzos de la Administración en la promoción de esta tecnología. Será la suma de la promoción
tecnológica-privada y las políticas en apoyo al taxi eléctrico de las ciudades las que aumenten la
demanda de servicios de taxi 100% eléctrico. De esta forma, mientas la Administración promociona su
uso, la tecnología y las “emisoras” del sector fomentarán la reserva de servicios. La reserva de servicios
juega un papel fundamental, no sólo en el aumento de la facturación, también en la rentabilidad por el
efecto en la relación de “kilómetros facturados” entre “kilómetros recorridos”. Las distancias recorridas
circulando en vacío se minimizan y la rentabilidad se dispara.
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Las ciudades que mayor crecimiento han experimentado en este tipo de servicios de transporte público
son Barcelona y Madrid. Barcelona fue pionera al impulsar una flota de taxis eléctricos y actualmente
circulan una treintena de este tipo de vehículos de los modelos E6 de BYD y la eNV200 de Nissan, (que
además se fabrica en esa ciudad). Con la llegada del modelo LEAF de 40 kW se abre una nueva opción
para ampliar el servicio de taxi en Barcelona. En cualquier caso, una de las barreras en esta ciudad pasa
por que es la única de España que aún no ha liberalizado las homologaciones de vehículos para taxi,
aunque la medida está en estudio.
En lo que a Madrid respecta, la flota está creciendo significativamente merced a proyectos como el
que la empresa Nissan acordó con la Ciudad del Taxi para desplegar una flota de hasta un centenar de
vehículos, para lo que ha desplegado una red de recarga en su base próxima a Barajas. La principal
barrera al despliegue del taxi eléctrico en Madrid es la disponibilidad de infraestructuras de recarga
rápida en lugares estratégicos, (desde la Mesa Regional del Vehículo Eléctrico de la Comunidad de
Madrid se está trabajando, al igual que lo está haciendo el propio Ayuntamiento de Madrid y la EMT).
Al margen de Madrid y Barcelona, el taxi eléctrico tiene presencia, aunque no a escala de flotas, sino
por parte de pioneros que han visto el potencial de utilizar un vehículo eléctrico como herramienta de
trabajo, en ciudades como Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Valladolid, Pamplona, Asturias, Granada y Teruel,
entre otras.

Los servicios VTC
En España han empezado a proliferar servicios de (alquiler de vehículos con conductor VTC asociados
a la movilidad eléctrica como eje de valor añadido. Así, empresas como Uber o Cabify han incorporado
flota eléctrica para prestar este tipo de servicios que se contratan a través de una aplicación online.
Así, en diciembre de 2016 se presentaba UberONE, el primer servicio premium eléctrico de Uber en
todo el mundo, con servicio en la ciudad de Madrid y utilizando como coche de alta gama el Tesla
ModelS.
En septiembre de 2016, la empresa Cabify estrenada un servicio de VTC con vehículos 100% eléctricos
de BMWi, concretamente el modelo i3 en su versión REX. Poco a poco, este tipo de servicios con
vehículos 100% eléctricos se está implementando en otras ciudades como Málaga, Sevilla o Valencia,
entre otras.
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INFRAESTRUCTURA
La infraestructura de recarga es uno de los caballos de batalla en las barreras a
superar para la implantación eficiente de la movilidad eléctrica. Desde que se impulsó
el renacer del vehículo eléctrico en 2009, el despliegue de infraestructuras de recarga
ha pasado por varias fases asociadas a la tecnología de los vehículos. En ese año,
el sector de la automoción tan solo disponía de vehículos con escasa autonomía y
precios elevados, por debajo de los 100 kilómetros y por encima de los 30.000 €,
baterías de níquel-sodio capaces de recargarse en un enchufe doméstico y, realmente,
el concepto de “infraestructura de recarga” se reducía a cajas que albergaban enchufes
tipo schuco con sus correspondientes aparatos de protección diferencial.
La llegada de tecnologías de baterías como el litio-ion, capaces de incrementar
la densidad energética y por tanto la intensidad de la recarga, ha derivado en
el desarrollo de una industria vinculada a la fabricación de puntos de recarga que
permiten recargar vehículos eléctricos cada vez con tiempos más cortos y mayores
capacidades, facilitando que el vehículo eléctrico cobre sentido como solución de
movilidad rodada más allá del concepto puramente urbano.
En la actualidad, el sistema de recarga existente en todo el mundo es el de conducción
por cable, que además es el que mayor eficiencia ofrece, si bien la recarga inductiva
empieza a abrirse camino en base a proyectos piloto y sin duda, irá cobrando cada vez
mayor protagonismo dada la facilidad en la mecánica de ejecución.
En cualquier caso, la carga inductiva empieza a aplicarse en sistemas de transporte
público colectivo, donde los autobuses eléctricos aprovechan las paradas Y cabecera
de línea para poder recargar sus baterías, optimizando así el tamaño y volumen de las
mismas, que se pueden adecuar para ajustar el precio del vehículo. En Madrid, la EMT
ya está trabajando en el despliegue de una línea de bus, la 76, con una longitud de
14km de ida y vuelta y dos sistemas de carga por inducción que ofrecerán tiempos de
recarga de 8 minutos (en otro apartado de este documento, dedicado a los transportes
públicos, ya hemos comentado acerca del proyecto VICTORIA realizado en Málaga a
través de Endesa, que gira en torno a este mismo concepto).
Junto a la carga conductiva e inductiva, hace años hubo intentos por parte de la
industria para desarrollar una suerte de infraestructuras para la recarga de vehículos
eléctricos que se basaba en el reemplazo de la batería en estaciones dedicadas, sistema
conocido como swapping de baterías, que en tres minutos permitía reemplazar la
batería de un vehículo y sustituirla por una a carga completa. La empresa israelita que
apostó por esta tecnología fue Better Place, que quiso implementar el proyecto en
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Israel y Dinamarca como mercados iniciales, pero el proyecto hizo aguas y la empresa quebró en 2013
por dos razones fundamentales:
•El coste ingente para implementar un sistema subterráneo de almacenamiento automático de baterías,
superior al millón de euros, que además exigía una cantidad importante de suministro eléctrico para
poder tener las baterías cargadas en óptimas condiciones.
•El hecho de que el proyecto se centrara en un único modelo de vehículo, el Fluence Z.E. de Renault,
hacia inviable económicamente la iniciativa o porque tan sólo se vendieron 1.000 unidades en Israel y
240 en Dinamarca.
Por todo ello, se concluyó que el intercambio de baterías para los vehículos de cuatro ruedas era
inviable, en especial frente a tecnologías de recarga como las conductivas. Si bien es un concepto
que han adoptado en el mundo de las dos ruedas, dado que las baterías de las motos eléctricas son
fácilmente extraíbles y reemplazables y es una de las estrategias que se están implementando en la
optimización de servicios de motosharing con moto eléctrica.
Aun así, empresas como Tesla han querido apostar en parte por la tecnología de intercambio de baterías
y en 2014, la compañía americana anunció un sistema en fase de proyecto piloto que permitía en menos
de tres minutos tener el coche cargado al 100% y por un coste inferior al de un depósito lleno (60 a 80
litros) para un coche del segmento E. La compañía abrió a tal efecto un taller dedicado a ello en Harris
Ranch (California, Estados Unidos). No obstante, la realidad es que Tesla basa el despliegue de sus
infraestructuras de recarga rápida en base a supercargadores de conexión vía cable.
Las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos se dividen actualmente en tres tipologías
en función de su uso y del usuario. En este informe no consideramos el enchufe tradicional como
“infraestructura de recarga”, ya que su uso, aunque posible con el cable adecuado dotado de la
correspondiente protección de carga, debe ser considerado de emergencia ante la imposibilidad de
poder contar en un momento dado con un punto de recarga (si bien para motos y cuadriciclos tiene
mucho sentido dadas las necesidades de recarga de esta tipología de vehículos).
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La recarga vinculada
Es la recarga que se realiza en el hogar o en el lugar de trabajo y se denomina “vinculada” porque
realmente está vinculada a un vehículo concreto, ya que es una infraestructura de ámbito privado y uso
exclusivo.
En los hogares españoles habitualmente se dispone de una tensión monofásica de 230 VAC y dependiendo
de la potencia que demande el vehículo eléctrico o la potencia máxima para la que se halla configurado
el punto de carga o wallbox (habitualmente se instala en pared o columna), dispondremos de una
intensidad u otra, siendo la potencia habitual de 3,7 kW. Considerando esta potencia, el vehículo puede
llegar a tardar unas 6 horas en recargarse, aunque el factor de tiempo de recarga depende de diversas
variables como la capacidad de la batería del vehículo y el volumen de carga con el que se llega. Si la
recarga se hace con una toma casera, la intensidad máxima es de 10 A, por lo que se podría llegar a
tardase unas 10 horas si el vehículo está descargado.
La carga vinculada en el hogar está muy ligada a la potencia contratada con la comercializadora
eléctrica, ya que lo normal es que el usuario de un vehículo eléctrico trate de no incrementar su término
de potencia, pues le penalizaría económicamente, y aproveche el término de potencia habitual en un
piso normal, en torno a 4,6 kW, para otorgar a su punto de carga una potencia de carga de 3,7 kW,
como hemos comentado más arriba.
Si la instalación se encuentra en un chalet o en una empresa, es probable que el término de potencia
contratado sea mayor y por tanto, se utilizarían normalmente 32 amperios de intensidad ( 230 VAC de
tensión) lo que elevaría la potencia de carga a unos 7,4 kW.
La recarga óptima desde el punto de vista de eficiencia energética en los puntos de carga vinculada
es aquella que se realiza durante el período nocturno, que es cuando el vehículo suele permanecer
más tiempo aparcado y menos demanda energética existe. Además, de esta manera se contribuye al
aprovechamiento de energías renovables como la eólica. Por ello, las compañías eléctricas ofrecen
tarifas de precio para esas horas, donde existe la tarifa súper valle y las tarifas de doble tramo, que
permiten que el precio de la recarga del vehículo sea muy competitivo, llegando a una media de en
torno a 1,5€ por cada 100 kilómetros.

73

La recarga de oportunidad
Se trata de la recarga pública que se suele realiza en el sector terciario (hoteles, restaurantes, centros
comerciales, supermercados, parkings, vía pública…). Se denomina de oportunidad porque es la que
se realiza aprovechando gestiones que hay que hacer o actividades de ocio que nos permiten tener el
vehículo aparcado unas horas.
Estas infraestructuras de recarga ofrecen potencias de carga diferentes en función de la decisión que
tome la empresa a cargo de la infraestructura y, en algunos casos, incluso ofrecen un punto de carga
rápida, de los que hablaremos más adelante.
Actualmente, la normativa en torno a las infraestructuras de recarga pública recogida en el RD 647/2011
de gestores de carga es algo difusa en cuanto a la obligatoriedad de quién debe gestionar estos puntos
de carga de oportunidad cuando el servicio se ofrece de forma gratuita, sin facturación del kilovatio
consumido (cuando la recarga implica facturación no hay lugar a dudas en cuanto a la obligación de que
la actividad la realice un gestor de carga).
En la recarga de oportunidad son muchas las empresas que ofrecen este servicio de recarga de forma
gratuita y no existe un estándar en cuanto a la potencia de carga que deben ofrecer, por lo que puede
haber establecimientos que ofrecen desde una carga de poco más de 3 kW a superficies que disponen
de puntos de carga rápida de 50 kW (ofrecen de forma gratuita en compensación por que los clientes
compren en sus establecimientos o aparquen en sus plazas).

La recarga semi rápida
La carga semi rápida se refiere a potencias de entre 11 y 22 kW. Se trata de infraestructuras que suelen
estar ubicadas en el sector terciario y se encuentran disponibles a través de pago por uso, por ejemplo,
en gasolineras, o de servicio gratuito.
Realmente se trata de una recarga cuya optimización es solo posible para un determinado número
de modelos de vehículos eléctricos, ya que puede ser tanto en corriente alterna como en corriente
continua y dependerá de que el vehículo esté preparado para ello. Casi todos los vehículos se pueden
recargar de forma rápida o semi rápida en corriente continua, pero algunas marcas y modelos lo hacen
en corriente alterna. Al margen, existen modelos de vehículos eléctricos Premium que pueden recargar
en semi-rápido (22kW) en corriente alterna, y también en corriente continua (120kW), pero no es la
generalidad.
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La recarga rápida

La carga rápida es la que se realiza en corriente continua con potencias actuales de 50 kW, aunque hay
ya marcas Premium que disponen de infraestructuras de recarga rápida de hasta 120 kW.
La legislación europea definió en la Directiva 2014/94/UZ relativa a la implantación de una infraestructura
para los combustibles alternativos, el estándar de carga rápida con conectores tipo CCS2 o Combo 2
ya que hasta entonces sólo existía el estándar CHAdeMO, impulsado por los fabricantes de vehículos
eléctricos japoneses.
La realidad es que, debido a la necesidad de poder dar servicio a todas las tipologías de vehículos
eléctricos con carga rápida, se ha optado por instalar puntos de carga trimanguera, que incorporan
un cable de carga CHAdeMO, otro para CCS2 y un cable adicional para carga en semi rápida a 22 kW.
Este tipo de infraestructuras suele estar gestionada por gestores de carga y se está instalando por lo
general en estaciones de servicio o en estaciones de carga dedicadas (electrolineras), con la finalidad
de que puedan estar disponibles para cualquier usuario las 24 horas del día y los 365 días del año en
ubicaciones con cierto grado de vigilancia y control.
La carga rápida plantea como filosofía la recarga de hasta el 80% de la batería en tan solo 20 minutos,
si bien este planteamiento se basa en la disponibilidad de vehículos de hasta 24 kWh de batería. Sin
embargo, empiezan a llegar al mercado de forma generalizada vehículos con 30, 40, 60 y en no mucho
tiempo 90 kWh de capacidad de batería, que transformarán esa filosofía, ya que obligarán a que los
puntos de carga rápida dispongan de capacidad de potencia de 120 kW para poder seguir manteniendo
tiempos de recarga reducidos.
De hecho, empresas como la alemana E.On ha anunciado que ofrecerá en Europa hasta 10.000 puntos
de recarga para 2020, con potencias de 150 kW a 350 kW haciendo posible que, en apenas 30 minutos,
las baterías del coche se carguen para ofrecer hasta 400 kilómetros de autonomía.
En la actualidad, no hay coches eléctricos que puedan aceptar una potencia de carga de 350 kW, pero
varios fabricantes de automóviles ya están trabajando para que puedan aceptar este tipo de carga y
desde finales de 2016, BMW, Volkswagen, Daimler y Ford trabajan en torno a la recarga ultra-rápida.
Los cuatros fabricantes pusieron sobre la mesa la puesta a disposición de los conductores de coches
eléctricos hasta 400 puntos de recarga en Europa con una potencia de carga de 350 kW. Es lo que se
conoce como carga ultra rápida UltraE, si bien se presentan mejor como los sistemas de carga rápida
del futuro debido al incremento de las capacidades de las baterías.
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Potencias asociadas a nuevas
baterías
Sin duda, estamos en los inicios de un mercado que va a experimentar importantes desarrollos
tecnológicos. La clave en el avance de la movilidad eléctrica se basa en la capacidad de las baterías que
otorgan autonomía a los vehículos. Desde el tercer renacer del vehículo eléctrico en 2009 (el primero
fue en los inicios de la automoción, cuando los primeros coches estaban alimentados por electricidad,
y el segundo en la década de los 90 del siglo pasado), la autonomía de las baterías ha evolucionado
enormemente, tanto desde un punto de vista tecnológico como económico.
En lo tecnológico, en 2008 y 2009 se contaba con baterías de plomo ácido conectadas en serie para
otorgar una potencia máxima de 12 kW y de Li-Ion con una potencia mayor (14,5 kW), en modelos
como el Reva y con autonomías entre los 60 y 80 km.
La evolución llevó entre 2012 y 2015 a la aparición de baterías de Li-Ion de 24 kWh con autonomías en
torno a los 120 km, con una diversidad de modelos y con la entrada en este mercado de los fabricantes
tradicionales del sector de la automoción.
Actualmente, estos fabricantes están ofreciendo baterías de Li-Ion de 40 kWh con autonomías en torno
a los 350 km y nuevos desarrollos entre los 60 y 75 kWh, que aumentarán las autonomías por encima
de los 400 km, rompiendo definitivamente el carácter puramente urbano con el que nació hace más de
un lustro la movilidad eléctrica.
Junto a los fabricantes tradicionales, es preciso mencionar a empresas como Tesla, que, con baterías
entre los 60 y 100 kWh y autonomías que superan la barrera psicológica de los 500 km ha supuesto
una palanca de impulso para el resto del mercado y pese a que sus modelos nacieron en un segmento
Premium, han acaparado el interés de los usuarios, que tendrán la oportunidad de hacerse con un
Model 3 a partir de 2019 a un precio más asequible que el Model S (si bien tampoco serán precios de
venta que puedan considerarse populares).
Precisamente, la clave de la autonomía está en saber cuál es el límite de la capacidad de las baterías. Todo
parece indicar que los 100 kWh ofrecen una capacidad como para dar el servicio necesario a quienes
realizan viajes de largo recorrido, eso sí, con una mínima red de puntos de carga bien dimensionada
pues, además, los 100 kWh no implican que la autonomía de los vehículos no vaya a aumentar. Antes al
contrario, la mejora de las químicas o el formato de las celdas pueden conseguir mejorar e incrementar
la energía específica. Esto se traduce en obtener la misma capacidad de batería en menos peso que a
su vez, se traduce en un aumento de autonomía.
Junto con el desarrollo tecnológico, las baterías han experimentado una evolución también en el coste,
pues de los 1.000 €/kWh de las baterías en 2009 se ha reducido a los 250 €/kWh en la actualidad y la
tendencia continuará hasta que previsiblemente, en torno a 2019, el coste del kWh se sitúe en torno
a los 100 €, lo que hará que la tecnología pueda competir en el libre mercado con la combustión sin
necesidad de ayudas públicas.
La principal recarga del vehículo eléctrico es y seguirá siendo la vinculada, esto es, la que el usuario
o propietario de este tipo de vehículos realiza en el hogar o en el lugar de trabajo, y en donde dispone
de un punto de carga vinculado al mismo. Esta recarga, que suele realizarse cuando el vehículo se
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encuentra parado o estacionado, principalmente por la noche, aprovechando las tarifas especiales que
el sistema eléctrico pone a disposición de esta recarga.
Aun así, el despliegue de una infraestructura de recarga púbica, en especial rápida (en la actualidad en
torno a 50 kW si bien el incremento de baterías desde los 24 kWh hasta los 40, 60 y 90 kWh que están
ofreciéndose en el mercado elevarán esa potencia a los 150 y 350 kW), es un reto importante y que a
día de hoy no está resuelto de forma eficiente en España.
Las ciudades son cada vez más conscientes de que en su apuesta estratégica por promover la movilidad
eléctrica resulta imprescindible el despliegue de un mallado estratégico de puntos de carga rápida que
den servicio a flotas como el taxi, la última milla, modelos de carsharing o coche de pago por uso,
transportes públicos colectivos, servicios de asistencia técnica y domiciliaria, servicios municipales y
de cualquier otro tipo, además de a usuarios particulares.
Asimismo, las estaciones de servicio, tanto en entornos urbanos como en itinerancia, en lo que se
denominan corredores ibéricos, son conscientes de la necesidad cada vez mayor de ofrecer soluciones
de movilidad a cualquier tipología de vehículo. Surgen proyectos innovadores dedicados en exclusiva
a la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos como las electrolineras, que además vinculan su
suministro eléctrico al despliegue de sistemas de captación de energía por medio de fuentes renovables
como la solar fotovoltaica (tal es el caso de la electrolinera de carga rápida que acaba de inaugurarse
en Segovia como parte de un proyecto que es el preludio de otras más que ya tienen fecha, como la que
prestará servicio en Linares a partir de septiembre de este año).
Resulta innegable que el vehículo eléctrico se está reinventando a la misma velocidad que lo hacen sus
baterías, lo que cada vez reduce el diferencial entre el concepto urbano con el que comenzó allá por
2009 y el concepto interurbano, interregional e internacional.
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El reto de la energía
De los retos que debe afrontar el vehículo eléctrico, el de la procedencia de la energía que alimenta a
sus baterías es el que más debate suscita y al que en mayor medida se aferran los detractores de esta
movilidad.
Sin duda, España es uno de los países que mejor equilibrado tienen su mix energético en Europa si
tenemos en cuenta que en torno al 70 % de la generación está libre de emisiones de CO2, sumando
la producción de energías renovables y la procedente de centrales nucleares. Así pues, el vehículo
eléctrico será siempre menos contaminante que cualquier otro vehículo propulsado por cualquier otra
fuente, cualquiera que sea su comparación del pozo a la rueda y teniendo en cuenta que en la propulsión
no existe duda, en cualquier caso, de que la eléctrica es una movilidad cero emisiones.
Cuando hablamos de vehículo eléctrico no nos referimos solo a movilidad sostenible, sino también a
eficiencia energética, pues su desarrollo irá vinculado necesariamente a un equilibrio en la curva de
generación eléctrica que a día de hoy dibuja picos y valles pronunciados en función de la demanda y de
los usos horarios. Si antes se aludía a la recarga vinculada es porque ésta se basa en una generación
nocturna, por lo que el vehículo eléctrico se antoja como un agente consumidor de fuentes renovables.
Dicho esto, al ponerse en la piel de usuario de vehículo eléctrico, se puede afirmar que la capacidad
de hacer que este tipo de vehículos sea cero emisiones, tanto en la propulsión como en la generación,
depende en gran medida del propio usuario. Los consumidores, sean éstos empresas, administraciones
o particulares, tienen lo que se ha venido a denominar el “empoderamiento” necesario para cambiar
el esquema y solicitar a las compañías que proporcionan electricidad que el origen de la misma sea
renovable.
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Finalizada la Segunda Guerra Mundial y con las restricciones de gasolina propias de aquella época, el
ingeniero industrial Francisco Domínguez-Adame Romero (Sevilla, 1905-1987) diseñó el primer coche
eléctrico español, con una autonomía de 80 km y una velocidad que dependía del número de ocupantes,
entre uno y cinco, variando entre los 40 y los 50 kilómetros por hora. Lo fabricó artesanalmente, lo
homologó y lo matriculó en 1946. Lo bautizó como DAR -las iniciales de sus apellidos- y lo usó como
coche familiar durante 12 años.
Estas historias que han marcado el desarrollo del sector en España son un ejemplo claro de que la
movilidad eléctrica tiene todos los mimbres para poder posicionarse como baluarte del transporte
rodado, cuando hoy en día prácticamente todas las marcas tradicionales han internalizado en sus
procesos de fabricación modelos de vehículo eléctrico.
El sector de la automoción va a evolucionar en los próximos cinco años tanto o más de lo que lo ha
hecho en los últimos cincuenta. Cualquier profesional que haya acudido a jornadas, ferias y conferencias
vinculadas a los desarrollos tecnológicos asociados al tráfico rodado habrá escuchado esta frase, que
se repite como un mantra entre quienes con mayor o menor acierto analizan en foros y medios de
comunicación el presente y el futuro de un mercado que sin duda, no para de renovarse y cambiar.
El futuro la automoción es eléctrico, conectado y autónomo. Eléctrico, porque la movilidad sostenible
se va a asociar cada vez más a un criterio de eficiencia energética donde la reducción de emisiones
contaminantes esté ligada a la optimización de los recursos renovables, al equilibrio de la curva de
demanda, a la generación distribuida y al autoconsumo. Así está siendo allí donde la movilidad eléctrica
es una realidad innegable asociada al incremento exponencial en las matriculaciones frente a la
combustión y así lo acabará siendo en el resto de países, incluido el nuestro.
Conectado, porque en un mundo cada vez más Smart, el aprovechamiento de los millones de datos
accesibles de forma inmediata van a permitir optimizar recorridos, reducir tiempos de aparcamiento,
evitar atascos y conocer al momento qué sucede a nuestro alrededor y allí donde nos dirigimos para
tomar las mejores decisiones sobre el trayecto a cubrir.
Autónomo, porque al objetivo de reducción de emisiones contaminantes se suma otro más ambicioso
aún, como es la erradicación de accidentes y muertes causadas por el tráfico rodado gracias a
tecnologías que reducen las posibilidades del error humano.
El vehículo eléctrico ya forma parte de muchas de las flotas de empresas y administraciones que
han visto en su apuesta ventajas económicas y ecológicas. También el ciudadano particular está
sucumbiendo al encanto de conducir sin ruidos, sin emisiones en la propulsión, sin vibraciones en la
conducción y con todas las prestaciones, o más incluso, que las que ofrece un vehículo con motor de
combustión, a excepción de la autonomía, un diferencial que cada vez se estrecha más con la llegada
al mercado de baterías con mayor densidad energética no solo asociadas al Ion-Litio, sino también a
nuevos desarrollos basados en el metal-aire.
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El vehículo eléctrico y la empresa
El vehículo eléctrico está teniendo su mayor grado de penetración en el mercado a través del mundo
empresarial, cosa por otro lado normal en lo que atañe a una tecnología disruptiva en la que son las
empresas las que asumen un costo inicial más caro por unidad de producto a sabiendas de que ese
costo va a suponer en un futuro cercano mayores ahorros en operación y por tanto, ventajas para los
resultados de las compañías.
Asimismo, la planificación de sus necesidades de transporte es algo que se mide con mucho cuidado
desde el punto de vista de la competitividad, tanto por los elevados costes que supone como por la
imagen que proyecta de la empresa, ya que en muchos casos los vehículos que utiliza una empresa o
profesional ofrecen un reflejo de la propia filosofía y responsabilidad social corporativa de la compañía.
Existen diversas opciones a la hora de contemplar una flota de vehículos desde el punto de vista del
parque automovilístico de una empresa. No son iguales las necesidades de una empresa de transporte
o de paquetería y mensajería que otra de servicios de asistencia técnica y domiciliaria o de aquella
que centre su flota en vehículos para equipo comercial. Por ello, en función del sector y de la actividad
en que opera la empresa, las necesidades de transporte pueden ser muy diferentes, y también los
costes, por lo que resulta necesario un análisis y planificación de cada actividad antes de apostar por
el vehículo eléctrico.
Por otro lado, las empresas también están llevando a cabo una apuesta decidida por promover entre
sus empleados un cambio modal hacia modos de transportes más eficientes que el vehículo particular
de combustión, ya sea mediante la adquisición de vehículos eléctricos o mediante estrategias que
promuevan el uso compartido (carpooling) o el pago por uso (carsharing) de coches, motos y bicicletas,
optimizando recursos, abaratando costes, mejorando la calidad del aire y reduciendo en cualquier caso
la congestión.
Del año 2013 al 2017 ha pasado un lustro que en lo que atañe al vehículo eléctrico supone un periodo
de desarrollo tecnológico impresionante, donde se ha impuesto la recarga rápida, los nuevos modelos
de movilidad asociados al sharing y los nuevos desarrollos de vehículos eléctricos, con más modelos en
el portafolio de productos y mayores capacidades de batería, unido a un despliegue cada vez mayor de
infraestructuras de recarga, si bien aún queda mucho camino por recorrer en este sentido.
La pregunta sobre si resulta rentable el vehículo eléctrico para las empresas será imprescindible conocer
las necesidades y ya son varias las empresas que, por motivos económicos, de imagen y por coherencia
con sus principios han hecho lo propio.
Por ejemplo tenemos la experiencia pionera de Remica, empresa de Servicios Energéticos que ya en
2013 llevó a cabo la renovación de su flota de automóviles, sustituyendo el 65 por ciento de sus vehículos
de combustión por coches eléctricos. Con esta medida, Remica calculó que evitaría la emisión de
más de 200 toneladas de CO2 a la atmósfera, al margen de otras ventajas, como la reducción de la
contaminación acústica y la emisión de óxidos de nitrógeno y micro partículas.
En cifras generales, la compañía ha cifrado en un ahorro anual del 30% el cambio de flota térmica
a eléctrica, pues además de los ahorros en combustible y mantenimiento, se suman los ahorros en
aparcamiento e incluso en las multas, factor que la empresa tenía internalizado en sus costes y que con
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los vehículos eléctricos no se produce porque aparcar en Madrid en zonas de estacionamiento regulado
con un cero emisiones es gratuito.
Urbaser en lo que atañe a servicios urbanos también ha marcado una tendencia desde el año 2000
en el que comenzó incorporando unidades con escasa autonomía y pocas prestaciones, pero con la
convicción de que el empleo de vehículos cero emisiones para los servicios urbanos tenía todo el sentido,
siendo la primera empresa de Cataluña en obtener el distintivo de garantía de calidad ambiental, en
la categoría de flota de vehículos respetuosa con el medio ambiente y promoviendo proyectos de I+D
como RECARGO, que consiste en un sistema de acumulación de energía con baterías ya utilizadas de
vehículos eléctricos de primera generación, con energía de placas fotovoltaicas para cargar vehículos
eléctricos y para autoconsumo en sus oficinas.
Sin duda uno de los sectores con mayor recorrido en la movilidad eléctrica es el de la última milla o
distribución urbana de mercancías, que en España ha contado con proyectos europeos de primer orden
como FREVUE (FReight Electric Vehicles in Urban Europe: Vehículos Eléctricos de Mercancías en la
Europa Urbana) en Madrid, cuyo ayuntamiento pretendía demostrar que la sustitución de vehículos de
combustión por eléctricos para el reparto por el centro de las grandes capitales es prioritaria para la
consecución de los objetivos medioambientales de la UE.
Por lo pronto, estas son algunas razones que ya han hecho reflexionar a empresas y profesionales del
sector logístico que han apostado por el vehículo eléctrico:
Razones económicas
•Ahorro en costes y tiempo por aparcamiento en superficie
•Ahorro en penalizaciones por estacionamiento (multas)
•Ahorro en gastos de combustible
•Ahorro en mantenimientos y reparaciones del vehículo
Razones Medioambientales y de Salud
•El 94% de los españoles respira aire contaminado por encima de niveles recomendados.
•En 2012 murieron más de 7 millones de personas por la contaminación atmosférica.
•El humo de los motores diésel causa cáncer de pulmón y posiblemente de vejiga, según fuentes de la
OMS.
•El 25% de las emisiones de CO2 de las ciudades provienen del transporte de mercancías.
•El 50% del gasóleo consumido en las ciudades es para transportar mercancías.
Razones de Imagen
•Por Responsabilidad Social Corporativa
•Mensaje de compromiso medioambiental hacia los clientes
•Imagen de empresa a la vanguardia de la tecnología y de la movilidad sostenible
•Ventajas a nivel de marketing por lo llamativo del uso del vehículo eléctrico hoy día
•Repercusión mediática en prensa y medios de comunicación
•Ventaja competitiva frente a la competencia (mensaje a potenciales clientes)
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Razones normativas
•Restricciones de acceso en tráfico urbano para paliar la contaminación del aire
Razones de confort
•Ausencia de vibraciones y ruido en la conducción
•Facilidades en las operaciones de carga y descarga
•Libre acceso a zonas restringidas para vehículos de combustión

En lo que respecta al impulso por parte de las empresas para incentivar a sus empleados a la compra de
vehículos eléctricos, destaca como estrategia la empleada por Endesa que además de haber multiplicado
por cuatro el número de vehículos eléctricos de su flota operativa en los últimos seis años, en 2016
logró que con ayudas adicionales a las establecidas en el plan MOVEA, un total de 243 empleados
adquirieran un vehículo eléctrico a través del Plan de Movilidad Eléctrica de la compañía (han recorrido
casi dos millones de kilómetros en un año, evitando la emisión a la atmósfera de más de 260 toneladas
de CO2, el consumo energético de más de 300 de hogares durante ese tiempo).
Uno de los objetivos de este plan es ir rompiendo las barreras de entrada que toda nueva tecnología
tiene entre los consumidores, y que en el caso de los vehículos eléctricos están relacionadas con
la autonomía de las baterías, la infraestructura de recarga y el propio precio del coche. La empresa ha
logrado ofrecer a sus empleados una propuesta de valor.
Alcanzando acuerdos con fabricantes para ofrecer ofertas comerciales interesantes y facilitando la
instalación de puntos de recarga en los domicilios. El plan lleva asociado a su vez la instalación de
infraestructura de recarga en las principales sedes de la compañía al servicio del empleado. En concreto,
22 puntos de recarga semi rápida para que, en caso de necesidad, se pueda recargar el vehículo en
horas de trabajo. Además, las sedes sociales de Madrid, Barcelona y Sevilla cuentan con puntos de
recarga rápida, que en menos de 20 minutos cargan el 80% de la batería.
Otro clave del éxito de plan de movilidad eléctrica ha sido ofrecer facilidades para el aparcamiento en
las sedes de la compañía, allí donde fuera posible. En la sede social de Madrid se acaba de estrenar
un parking exclusivo para los coches eléctricos de los empleados, donde se puede realizar la recarga
convencional. Está previsto que el 80% de su flota operativa utilice sistemas eléctricos para 2020, lo que
unido al plan de movilidad para empleados podría llegar a sumar unos 3.000 vehículos eléctricos en la
compañía. Desde 2010, Endesa, en el marco de su plan de renovación de flotas, ha sustituido cerca del
30% de los vehículos de combustión de corto recorrido por vehículos híbridos y eléctricos. La compañía
ha multiplicado por 4 el número de vehículos eléctricos puros en flota en los últimos seis años y va a
incorporar otros 32 de aquí a final de año, con lo que acabará el año con 86 vehículos eléctricos puros.
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Fuente: AEDIVE
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El renting de vehículos
El renting ha estado históricamente ligado a asociar el vehículo de empresa al estatus quo de quien lo
disfruta, de tal modo que detrás de un coche más grande, más caro y más potente hay un profesional más
exitoso y con mayor nivel jerárquico. Hoy día, en un mundo volcado en los criterios de las “smartcities”,
las cosas empiezan a cambiar y cada vez hay más personas que, tanto a nivel profesional como
personal, valoran aspectos como la innovación, el respeto medioambiental y otros valores inteligentes
o de “smart citizen” diferentes a los mencionados antes, que se reflejan también en el vehículo que
disfrutan o al que aspiran a disfrutar. Por otro lado, los nuevos modelos de movilidad eléctrica, como el
carsharing y los VTC, están suponiendo un impulso al renting en los vehículos cero emisiones.
En la medida en que el vehículo eléctrico se integra cada vez más en el parque de flotas profesionales,
tanto públicas (servicios urbanos y de transporte público) como privadas (logística de última milla,
servicios de asistencia técnica y domiciliaria…), el renting está contemplando a este mercado como una
oferta más de valor añadido en el conjunto de sus servicios, en especial cuando las empresas del sector,
más que simples proveedoras de vehículos, están enfocando su modelo de negocio como proveedoras
de servicios de movilidad, pudiendo así garantizar ahorros tanto económicos como operativos y de
simplificación de procesos.
Hoy día existen empresas de renting que apuestan por la movilidad eléctrica y promueven esta
posibilidad a sus clientes. Para que la oferta de vehículos eléctricos para renting tenga éxito, debe
acompañarse de una consultoría profesional al cliente, más allá de una oferta basada sólo en el precio.
Desde esta perspectiva, el vehículo eléctrico tiene un nicho de mercado interesante, si bien es preciso
avanzar en temas como el conocimiento del producto y sus capacidades para saber trasladarlos
al cliente final, y una apuesta decidida por parte de fabricantes y distribuidores en lo que atañe al
valor residual de los eléctricos para lograr que el TCO resulte atractivo a los clientes, pues si bien es
cierto que la implantación de la movilidad eléctrica es relativamente nueva y no existe un histórico lo
suficientemente holgado en el tiempo como para hacer una evaluación contrastada, ya hay vehículos
con hasta 10 años de vida útil que permiten constatar la solvencia de una tecnología que por otro lado
es centenaria.
Experiencias notables de renting aplicado a los vehículos eléctricos las hay, por ejemplo, a nivel de
proyectos estratégicos como el Zem2All, en Málaga, donde se distribuyeron a clientes finales más
de 200 coches eléctricos sujetos a esta modalidad de alquiler a largo plazo, y también en flotas
profesionales como las de empresas de servicios urbanos, de transporte capilar de mercancías, de
servicios municipales, etc.
El renting con vehículos eléctricos tiene a día de hoy una rentabilidad más a largo plazo, pero
si profundizamos, más allá del precio de adquisición, en otras ventajas y valores que ofrecen a las
empresas con parque móvil, la rentabilidad es mucho mayor en aportación de valor añadido, que al final
redunda positivamente en el aspecto económico.
La eficiencia de los vehículos de renting continúa siendo mejor que la del resto de vehículos matriculados
y los datos reflejan el compromiso del sector con la sostenibilidad energética y el medio ambiente, lo
que pone de relieve la importancia de la labor de asesoramiento y prescripción de las compañías de
renting.

Empresas especializadas en renting de eléctricos como Alphabet inciden en el análisis mediante la
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instalación de dispositivos GPS en una muestra de vehículos de una flota, ya que permite recopilar
los datos necesarios para un análisis acertado en la sustitución de vehículos de combustión por
eléctricos, pudiendo conocer qué vehículos pueden ser realmente sustituibles por eléctricos, los costes
y ahorros derivados del cambio, las necesidades en cuanto a infraestructura de recarga, las ventajas
medioambientales en cuanto a reducción de emisiones de CO2, NOx y partículas, etc.
Otras empresas como Northgate ponen el énfasis en soluciones como el renting flexible, facilitando a
las empresas la incorporación de este tipo de tecnología “cero emisiones” a sus vehículos de trabajo. Al
poder contratar este tipo de vehículos en renting flexible, el cliente se garantiza poder disponer siempre
de unidades de última generación, ya que las puede devolver o cambiar sin ningún coste.

Fuente: AEDIVE
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El vehículo eléctrico y las
Administraciones Públicas
Las administraciones públicas son importantes consumidores de recursos. Al utilizar su poder de compra
para elegir bienes, servicios y obras que sean respetuosos con el medio ambiente, pueden contribuir de
forma decisiva a un consumo y producción sostenibles.
Aunque la contratación pública verde se trata de un instrumento voluntario, tiene un papel clave en los
esfuerzos de la Unión Europea por la economía más eficiente en el uso de los recursos. También puede
ayudar a estimular una masa crítica de demanda de bienes y servicios más sostenibles que, de otro
modo, serían difíciles de obtener en el mercado.
La Comisión Europea ha publicado en 2017 un informe sobre contratación pública para una economía
circular. Este informe proporciona orientación y buenas prácticas sobre los puntos en los que la
contratación pública puede utilizarse para respaldar la transición a una economía circular. Además de
considerar el marco de políticas y las estrategias, también proporciona orientación sobre cómo y dónde
hacer una compra más circular de acuerdo con los principios de reducción, reutilización, reciclaje y
recuperación.
Para ser efectiva, la Contratación Pública Verde requiere la inclusión de criterios ambientales claros
y verificables, tanto para productos como servicios en proceso de contratación pública. En el caso de
España, su último informe sobre esta cuestión data del año 2015. En él se destaca la implantación en la
mayoría de los ocho grupos de productos y servicios para los que el Plan de Contratación Pública Verde
considera prioritaria la incorporación de criterios ambientales y entre os que figura el transporte, junto
con la construcción y mantenimiento, energía, equipos de oficina, papel y publicaciones, mobiliario,
limpieza y eventos.
Al margen, ya se ha comentado el importante papel ejemplificador que la administración pública tiene
o debiera de tener a la hora de apostar por un cambio en su parque móvil hacia vehículos eléctricos y
de energías alternativas como mensaje claro y contundente a la sociedad para que el resto de agentes
hagan lo propio. Sin embargo, a día de hoy no es la tendencia generalizada y pese a que algunas
administraciones locales y regionales están apostando por la electrificación de su parque móvil, otras
siguen redactando sus concursos públicos sin contemplar ventajas para los vehículos cero emisiones.
En los últimos años se han multiplicado las posibilidades en cuanto a oferta de productos para que
las administraciones autonómicas y locales apuesten por la adquisición de vehículos eléctricos en sus
contratos públicos de adquisición de flota. En lo que atañe a los servicios urbanos municipales, este
es un aspecto a destacar por parte de las empresas que optan a contratos para el mantenimiento de
parques y jardines o la recogida de residuos sólidos urbanos, por ejemplo.
De este modo, Cataluña como ejemplo han establecido por decreto que los ayuntamientos compren
vehículos eléctricos y sostenibles. La medida quiere construir un modelo de transporte común y tolerante
con su entorno. Cuando quieran comprar un vehículo, este deberá ser eléctrico, híbrido, de gas licuado
del petróleo o de gas natural comprimido. El decreto solo aceptará excepciones por causas justificadas.
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Fuente: AEDIVE
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El “efecto Sebastián” en la Industria
Uno de los mayores retos en el cambio de paradigma de la movilidad hacia modelos más sostenibles
y eficientes energéticamente, donde el vehículo eléctrico desempeña un papel crucial, es el de la
transformación industrial en todas sus vertientes. Si bien la que mayor repercusión tiene en España
es la que atañe al sector de la Automoción, dado que nuestro país es el octavo fabricante mundial de
vehículos, con un volumen de 2,88 millones de unidades, según datos del 2016, y ocupa en ventas la
décimo quinta posición con 1.347.344 unidades matriculadas.
La Comisión Europea ha puesto de relieve a través del Winter Package su intención para incentivar la
fabricación de vehículos eléctricos en los 28 países tras fijar una senda de reducción de emisiones con
lo que permitirá que todos aquellos fabricantes que ofrezcan un mayor número de modelos eléctricos o
realicen mayores ventas, puedan a su vez eludir -con un límite máximo de hasta un 5%- la reducción de
emisiones de CO2 exigida por la Comisión en sus vehículos. Es decir, cuanta mayor sea la presencia del
fabricante en el negocio del coche eléctrico, menores serán las exigencias a sus motores de combustión.
Se habla del “efecto Sebastián“ a las consecuencias que tuvieron las declaraciones que en su momento
realizó el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, respecto al objetivo de contar con hasta
un millón de vehículos eléctricos matriculados en España, algo que quedaba fuera de toda posibilidad
teniendo en cuenta el desarrollo industrial de los vehículos eléctricos y de sus infraestructuras.
Una de las lecturas positivas de tal anuncio fue que situó a España en el mapa de la movilidad eléctrica,
hasta entonces eclipsada por los países nórdicos, y permitió a algunas empresas señalar a nuestro
país como epicentro en la fabricación de vehículos eléctricos. Así sucedió en el caso de Nissan con la
producción de la eNV200 y probablemente influyó de alguna manera para que el Twizy se fabricara en
Valladolid.
Del mismo modo, el anuncio activó una industria que en España se ha demostrado que ocupa puestos
de liderazgo como es el de la fabricación de puntos de recarga de diversa tipología. Hoy día, nuestro
país abandera una industria cuya electrónica de potencia destaca por calidad y se exporta al resto del
mundo y a mercados exigentes como el ruso y el británico, entre otros muchos. Actualmente, España
cuenta con una industria en automoción cero emisiones basada en los vehículos comerciales ligeros,
abanderada por Nissan y Grupo PSA, así como en cuadriciclos con Renault y en motos, ciclomotores
y bicis, con fabricantes como Silence, Torrot, Bultaco, Going Green o Volta BCN, Otocycles o Tucano
Bikes, entre otros.
El gran reto es conseguir que España siga manteniendo el liderazgo en la fabricación de vehículos en
años venideros pues algunos estudios señalan que para 2030, un tercio de los nuevos coches registrados
en la Unión Europea será eléctrico. Expertos del sector como Marco Toro, director general de Nissan
Iberia, señalan que “si España contase con un entorno que promoviera de manera eficaz el impulso a la
movilidad eléctrica cero emisiones, el mercado de vehículos eléctricos podría alcanzar en tres años una
cuota del 8%, que posicionaría a España como país líder en la tecnología eléctrica y permitiría aumentar
las oportunidades de atraer nuevas inversiones en esta tecnología”.
El “efecto Sebastián” promovió en su momento que la industria apostase por el mercado español para
fabricar vehículos e infraestructura y nos encontramos en un momento crucial del mercado en el que
incentivos como las nuevas ayudas a la compra del MOVALT aprobadas por el Ejecutivo español y los
anuncios de la Comisión Europea deben servir para que nuestro país apueste por una industrialización
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basada en vehículos eléctricos, conectados y autónomos, que es la senda hacia la que se dirige
inequívocamente el mercado.

Fuente: AEDIVE
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El vehículo eléctrico y los
particulares
La compra de un vehículo es la segunda más importante para los españoles detrás de la compra de la
vivienda. Esta es una realidad con la que convivimos desde hace muchas décadas y por eso, la compra
del vehículo resulta tan compleja cuando nos referimos al particular.
Por otro lado, entre los criterios de compra de un vehículo prima un componente emocional que no
computa en la compra de flotas por parte de las empresas pero que en el particular adquiere cierto
protagonismo. No nos compramos el vehículo que realmente necesitamos, sino el que nos llama la
atención, si bien el componente económico sigue siendo el principal para la toma de decisiones.
Por todo ello, el particular es el cliente más complicado a la hora de incrementar el parque de vehículos
eléctricos y a ello se une un componente psicológico de autonomía, por el que nos cuesta decidirnos
por un vehículo que no sea capaz de recorrer varios cientos de kilómetros antes de tener que repostar,
aunque sean muy escasas las ocasiones en las que el usuario realice esos kilómetros y sin paradas
intermedias.
Los nuevos modelos de movilidad están trayendo consigo nuevas estrategias como el sharing de
vehículos, que ponen en entredicho la necesidad de tener que tener un coche o moto en propiedad
o que ponen de relieve la posibilidad de que en una misma unidad familiar se reduzca el número de
vehículos comprados.

Fuente: AEDIVE
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El coste real vs coste de adquisición
Uno de los argumentos más defendidos por los detractores del vehículo eléctrico es el coste de
adquisición, que en cualquier caso resulta más elevado que el de su espejo en combustión, si bien esa
tendencia se va revirtiendo merced a los planes estatales y autonómicos de ayudas a la compra y a una
mayor apuesta por parte de los fabricantes. Sin embargo, al margen del precio de venta al público, en
su vida útil, el coste de la adquisición se puede llegar a duplicar en un vehículo de combustión, mientras
que en los vehículos eléctricos es casi es inexistente.
Una vez pagado el coche, es necesario contemplar otros gastos importantes como el seguro, el gasto
en carburante, mantenimientos, impuesto de circulación y otras externalidades como el aparcamiento,
ya sea en superficie o en parkings públicos.
Respecto al seguro, existe la tendencia a pensar que el de los vehículos eléctricos resulta más elevado
que el de los tradicionales, pero la realidad es que las compañías aseguradoras están llevando a cabo
planes para atraer a los conductores “cero emisiones”, fundamentalmente porque la conducción de un
vehículo eléctrico es menos agresiva y más prudente que la de un coche de combustión. Se trata de
vehículos automáticos, más fáciles de conducir y cuya eficiencia depende de que se eviten acelerones
y frenazos, haciendo uso de la frenada regenerativa para incrementar la capacidad de la batería y por
tanto, la autonomía (se traduce lógicamente en menos riesgo asociado a la carrocería, que supone el
28% del gasto destinado al coche).
Compañías aseguradoras como Línea Directa han lanzado productos específicos para el usuario de
vehículos eléctricos como la Póliza Respira, un Todo Riesgo con franquicia de 300€ para coches eléctricos
por tan solo 100€ el primer año, el mismo alcance, calidad y fiabilidad que el resto de productos de la
compañía, sin ninguna limitación de kilometraje, asistencia en carretera o reparación y cobertura del
robo de cable integrado.
Con respecto al combustible, el gasto en carburante dependerá de los kilómetros recorridos y del
consumo medio del coche. No obstante, la media de gasto está en torno a 1.5 € por cada 100 kilómetros.
El gasto en mantenimiento también dependerá del tipo de coche y de su uso. Lo cierto es que un
vehículo eléctrico tiene un mantenimiento casi nulo, pues carece de filtros (salvo el del polen), líquidos
y fluidos (aceites), correas de ventilador, cajas de cambio y otros elementos que suponen en un coche
de combustión importantes desembolsos. Además, tan siquiera los frenos son susceptibles de desgaste
en un eléctrico si se conduce con criterios de eficiencia, pues la frenada regenerativa suple la necesidad
de pisar pedal salvo para dejar el coche estático, evitando su deterioro.
A todo ello cabe sumar la reducción para los vehículos eléctricos de hasta el 75% en el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o la gratuidad del parking en zonas de estacionamiento
regulado, que suponen ahorros importantes.
Por otro lado, no hay que obviar la tendencia a impulsar medidas que dificulten cada vez más la
circulación y estacionamiento de vehículos de combustión en favor de la movilidad eléctrica y de
soluciones alternativas al transporte público como el carsharing y el motosharing cero emisiones en las
ciudades.
Al vehículo eléctrico le queda aún camino por recorrer para transformarse en la opción generalizada
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de cualquier conductor, aunque ya cumple las expectativas de movilidad diarias de más del 80% de los
conductores, si bien el incremento de autonomías, hoy en día alrededor de los 300 km para vehículos
de fabricantes tradicionales, junto con una despliegue cada vez mayor de puntos de recarga rápida
y de oportunidad están derribando las barreras tecnológicas y psicológicas en la aceptación por el
coche eléctrico, que sin duda es una opción de presente para cada vez más usuarios y de futuro para
la movilidad rodada.

Fuente: AEDIVE
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La industria auxiliar
Industria y Energía son el 15,9% del PIB de España. Además, casi el 9% de la población activa trabaja
en la industria del automóvil y España es el segundo productor de vehículos en la UE y octavo a nivel
mundial. Sin duda, resulta fundamental tener industria, ya que los países que la tienen generan más
empleo y sobrellevan mejor las crisis. Además, el empleo industrial es de mayor calidad, más estable
y mejor remunerado y tiene un efecto tractor: por cada empleo que se genera en industria, se generan
otros dos en otros sectores.
Sin duda, uno de los factores que más contribuyen al éxito de la industria automovilística española
es la alta competitividad de la industria de componentes. Existen grandes grupos españoles que han
conseguido consolidarse a nivel nacional e internacional adquiriendo gran prestigio por la calidad de
sus productos, lo que se traduce en que más del 50% de la producción del sector se exporte y esté
presente en los principales mercados mundiales. Además, las empresas españolas de componentes
han sabido situarse geográficamente cerca de las plantas de producción de las empresas del automóvil
proporcionándoles de esa forma un servicio rápido y adecuado a sus necesidades.
También las grandes multinacionales del sector se han implantado en España, debido a la gran cantidad
de plantas de producción de automóvil, y a las buenas condiciones que les ofrece el país. Todo esto da
lugar a una potente industria que cuenta con facturaciones globales de más de 30.000 millones de euros
en los últimos años.
De entre las industrias auxiliares destaca la de maquinaria. Este sector tiene una relevancia directa
en la industria automovilística ya que las mejoras en la maquinaria se plasman de manera directa en
una mejora de la productividad de las plantas de fabricación. Un sector de gran tradición en España y
directamente ligado a la industria automovilística es el de la máquina herramienta, que destaca como
uno de los más avanzados en Europa.
No podemos olvidar las industrias productoras de materiales como plásticos o acero, que sirven de
materias primas para la construcción de vehículos y de sus componentes. España es líder tanto en la
producción como en la exportación de estos materiales y cuenta con una industria altamente dinámica
que está continuamente mejorando sus productos para que se adapten mejor a las necesidades de la
industria automovilística, que al mismo tiempo es el principal cliente de estas empresas.

Componentes
La tecnología de un motor eléctrico tiene más de 150 años de desarrollo en su parte electromecánica
(motor, controladores eléctricos y transmisión de engranajes) y más de 25 años en la parte de
acumulación energética (baterías de Ión-Litio).
Algunas de las averías propias de un motor eléctrico no van a tener nunca en un vehículo eléctrico
porque tiene alrededor de un 60% menos de piezas y carece de elementos como correa de distribución,
inyectores, catalizador o filtro de partículas, caudalímetro, bomba inyectora, turbo, junta de culata,
puesta a punto, sincros de la caja de cambios, silentblocks, alternador, cambio de embrague, etc. Todos
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ellos sujetos al desgaste de piezas móviles o de ensuciamiento, razón por la cual tiene una menor
tendencia a averías mecánicas. En cuanto a los componentes exclusivos de un vehículo eléctrico, como
son principalmente las baterías de tracción y los controladores electrónicos de potencia, cabe señalar
que son mecánicamente pasivos y que están demostrando tener una alta fiabilidad tanto fuera como
dentro del ámbito de la automoción.

Fuente: AEDIVE
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Informes del sector del automóvil aseguran que el 75% de los 100 mayores proveedores de componentes
podrían convertirse en irrelevante en 2030, si no logra convertir sus líneas de negocio hacia la movilidad
eléctrica y compensar las pérdidas que llegarán por la bajada de las ventas de vehículos de combustión
interna.
La creciente regulación mundial de las emisiones de CO2 está impulsando la tendencia hacia la
electrificación. En 2020, la norma Euro 6 de la Unión Europea requerirá una reducción drástica de las
emisiones de las flotas que serán todavía más exigentes en 2030.
Entre 2025 y 2030 los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables alcanzarán el mercado de
masas. Los fabricantes de automóviles utilizarán la ya existente industria electrónica de consumo para
implementarla en sus vehículos, en lugar de esperar a que los suministradores tradicionales se pongan
al día. Se estima que se creará un mercado anual de 213.000 millones de dólares entre las baterías, los
motores y la electrónica requeridos para los eléctricos, los híbridos enchufables y los híbridos suaves.
Es necesario atraer más inversión, sobre todo en lo referente al sector de los componentes, ya que,
por ejemplo, sólo el 6 % de las baterías necesarias para los vehículos eléctricos se producen en Europa,
mientras la mayoría se fabrican en Asia.
La industria de componentes está dando los pasos necesarios para adaptarse al nuevo cambio con
nuevos desarrollos. Es el caso de Continental, que suministra sistema híbridos de 48 V a un número
cada vez mayor de modelos al mismo tiempo que está desarrollando motores eléctricos, sistemas de
carga de hasta 350 kW de potencia, convertidores A/DC, sistemas de gestión de baterías, etc. Una
de las diferencias mayores entre los vehículos de combustión tradicionales y los vehículos eléctricos
radica en la forma de frenar de éstos últimos, dónde se intenta aprovechar la máxima energía posible
procedente de la deceleración para recargar la batería. Para un mejor aprovechamiento de esta energía,
Continental ha desarrollado “New Wheel” un nuevo concepto de sistema de frenado integrado en la
llanta del vehículo. Otra de las múltiples ventajas de este sistema es el uso del aluminio en vez de hierro
o acero, lo cual permite menor corrosión y mayor ligereza. De esta forma se reduce el peso de conjunto
y las masas no suspendidas en los extremos, medidas a favor de una mejor dinámica en la conducción.
Bosch ha presentado un nuevo tren motriz eléctrico que incluye, en una misma unidad, todos los
elementos necesarios. Integra en un pack el propio motor eléctrico, la transmisión y la electrónica
necesaria para hacerlo funcionar. Denominado Bosch eAxle, se trata de un nuevo esquema que
simplifica enormemente el diseño, desarrollo y producción de nuevos vehículos eléctricos e híbridos.
Hasta la fecha, los proveedores ofrecían los elementos por separado y el fabricante debía ingeniárselas
para poder instalarlos de manera separada, lo que encarece el desarrollo y la producción de estos
sistemas. El nuevo tren de potencia eléctrico de Bosch permite al fabricante adquirir el paquete
completo, formado por una sola unidad, lo que facilita enormemente la tarea de los departamentos
encargados del desarrollo de un nuevo vehículo, ahorrando tiempo y permitiendo a los fabricantes
sacar al mercado el vehículo más rápidamente.
Empresas como Nagares han invertido en I+D, lo que le ha servido no solo para salir de la crisis de
la automoción reforzando un 40% su plantilla en esta división, sino también dedicar recursos para el
vehículo eléctrico, del que ya obtiene el 18% de su facturación.
LG Electronics está construyendo una planta para la fabricación de componentes para vehículos
eléctricos con la que ampliar su cartera más allá de General Motors y este año, Delphi Automotive se
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separó de su división de potencia para centrarse en la electrificación y la conducción autónoma.
GKN Driveline es una empresa británica que tiene en su curriculum importantes encargos como el
sistema de propulsión del BMW i8 o el Porsche 918. Un fabricante que ha presentado un nuevo sistema
eléctrico mucho más reducido, y un coste ajustado. La idea de GKN es satisfacer las necesidades
de unos fabricantes que cada vez exigen mayor integración de sus sistemas. Algo que tiene especial
relevancia cuando se trata de un modelo híbrido enchufable, donde el sistema eléctrico debe compartir
espacio con un motor de combustión interna.
AIC-Automotive Intelligence Center, con base en Amorebieta (Bizkaia) y Tecnalia, están presentando
estos días una de las últimas innovaciones tecnológicas que han desarrollado en el campo del
coche eléctrico, “el motor en rueda”.
Este motor ha sido desarrollado durante los últimos cuatro años, y está enmarcado dentro del proyecto
europeo EUNICE, que busca la integración de los motores eléctricos en las ruedas de los futuros coches
eléctricos. Según los desarrolladores de este sistema “El objetivo de este motor en rueda es conseguir
un mayor espacio en el interior del vehículo, lo que permitiría rediseñar el concepto actual que tenemos
del vehículo eléctrico, al mismo tiempo que facilita la conducción“.
Todos éstos son ejemplos de adaptación por parte de la industria de componentes a una realidad que
está llegando en el mundo de la automoción.

Fuente: AEDIVE
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Servicios de valor añadido
Con la industria de automoción tradicional, los servicios al usuario final están muy encorsetados. Por un
lado, los fabricantes de vehículos mantienen una relación unidireccional con los potenciales compradores
a los que les suministran el vehículo merced a una transacción comercial al que se suma el servicio
postventa. Por otro lado, y sin relación con el mercado de la automoción, las compañías eléctricas
suministran a sus clientes electricidad sin que la misma tenga relación como fuente de suministro para
los vehículos.
La llegada del vehículo eléctrico ha supuesto abrir el abanico a servicios de valor añadido en los que
esta doble relación unidireccional y sin nexo de unión se entrelaza, de tal modo que las empresas de
automoción se convierten en proveedoras no solo de soluciones de movilidad a través de la compra
venta de un vehículo, sino que también ofrecen soluciones para la recarga tanto vinculada a través
del punto de carga en el hogar o en el lugar de trabajo y también de oportunidad y rápida merced a
acuerdos a los que llega con los gestores de carga. Por su parte, las compañías eléctricas se adentran
de lleno en el mercado de la automoción y están capacitadas para ofrecer servicios llave en mano de
movilidad eléctrica en el que se incluye el vehículo, el suministro eléctrico para la recarga vinculada y
la disponibilidad de infraestructuras de recarga en itinerancia y de oportunidad.
Esta relación irá a más a medida que el mercado de la gestión y demanda eléctrica se vaya adecuando a
la realidad de las Smart Cities. Por medio de los sistemas V2G, que permiten la entrega de la electricidad
de las baterías del vehículo eléctrico a la red o al edificio, el usuario se convertirá a su vez en un
proveedor de energía para las compañías eléctricas, obteniendo ventajas importantes a través del
almacenamiento energético en el propio vehículo y en cualquier caso, reduciendo la factura eléctrica
en un juego de balance neutro en el que la electricidad acumulada permita reducir el coste eléctrico de
un edificio o vivienda.
La tercera variable de servicios de valor añadido vendrá dado por la segunda vida de las baterías del
vehículo eléctrico, que tras dejar de tener sentido para el sector de la automoción, seguirán siendo
perfectamente válidas para su uso estacionario como baterías auxiliares y para almacenamiento
energético.
Uno de los protagonistas de este nuevo mercado es el sistema de almacenamiento Nissan xStorage,
que emplea módulos procedentes de los modelos de vehículo eléctrico LEAF y la furgoneta e-NV200.
Unas baterías que dejan su actividad alimentando motores eléctricos, y pasan a alimentar instalaciones
como el Amsterdam Arena, estadio de fútbol donde Nissan ha realizado la mayor instalación de baterías
reutilizadas hasta el momento.
En colaboración con EATON, Nissan ha suministrado un total de 280 baterías, que sumarán una
capacidad de 4 MWh, lo que nos da una cifra de unos 14 kWh por batería. Una cifra con la que un coche
escasamente podría llegar a una autonomía de 100 kilómetros, pero que pueden tener una segunda
vida con esta aplicación. Un sistema de respaldo que permitirá mantener las luces que iluminan el
estadio en funcionamiento incluso cuando no haya servicio de la red eléctrica.
Además de proporcionar servicios de soporte fundamentales al estadio, el xStorage Building hará
posible que el Amsterdam Arena, en caso de necesidad, pueda proporcionar su energía al barrio entero
y contribuir a mejorar la estabilidad de la red.
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La barrera psicológica del vehículo
eléctrico
¿Está la sociedad preparada realmente para el vehículo eléctrico?
Desde el resurgir de la movilidad eléctrica en 2009, el mercado no ha experimentado
un desarrollo acorde a las expectativas, en especial en España, y la responsabilidad
recae en varias barreras que a día de hoy siguen retrasando el crecimiento de las
matriculaciones, si bien es cierto que cada año van reduciendo su tamaño al tiempo
que avanza el parque móvil cero emisiones.
El sector de la automoción tradicional ligado a la combustión lleva entre nosotros
más de un siglo y durante todo ese tiempo, el coche se ha ido convirtiendo en
instrumento imprescindible a nivel urbano y extraurbano para desplazarnos pero a su
vez, representa mucho más, es una evidencia tangible del estatus social de quien lo
conduce. Y un estandarte de libertad e independencia en una sociedad cada vez más
ligada a entornos urbanos más grandes y complejos y a un diseño de conurbación
con servicios descentralizados y complejas soluciones de movilidad alternativa en
algunos casos, que han favorecido el uso del vehículo como facilitador de la movilidad
cotidiana más allá del transporte público y de otras opciones más sostenibles en
recorridos cortos, como la bicicleta o sencillamente, caminar.
A esa realidad se suma una mecánica adquirida durante décadas de tener que
repostar combustible en las estaciones de servicio y que, pese a que supone una
dependencia total de infraestructuras ajenas por parte del usuario, se asume como
algo cotidiano y socialmente asumido para seguir gozando de la libertad que otorga el
automóvil. De este modo, las ciudades han ido cediendo el protagonismo inicial de los
ciudadanos, de los que toma su nombre, a los vehículos, hasta el punto de que resulta
en ocasiones más complicado para un peatón moverse por partes de la ciudad por las
que un vehículo se desplaza sin mayor problema.
Esta situación se ha ido haciendo cada vez más insostenible debido por un lado a
razones medioambientales, pues los motores de combustión son los principales
causantes de la mala calidad del aire en las ciudades, y por otro por la congestión de
un tráfico que cada vez encuentra más difícil la fluidez en sus recorridos, al margen de
las complicaciones de poder aparcar en según qué ubicaciones.
De este modo, nos encontramos en un momento en el que las administraciones
públicas vvlocales y autonómicas están poniendo sobre la mesa protocolos y
decisiones tendentes a reducir los dos problemas principales de la circulación
rodada, la contaminación y la congestión. Y los ciudadanos, los usuarios de vehículos
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En ese momento surge la barrera psicológica del vehículo eléctrico, que durante estos años ha tenido
que lidiar con el argumento de sus detractores sobre la falta de autonomía y de infraestructuras de
recarga para no tener que enfrentarse al hecho de que un vehículo eléctrico pueda convertirse en su
opción de movilidad, tal y como sucede a los miles de usuarios que, a día de hoy, conducen un cero
emisiones.
Lo cierto es que el vehículo eléctrico no ha alcanzado aún un grado de autonomía que permita suplir al
cien % las capacidades de los vehículos de combustión interna. Pero más del 80 % de la ciudadanía no
suele recorrer diariamente más de 50 kilómetros en su coche, que permanece el 90 % del día aparcado.
Por otro lado, la mayoría de los conductores no realiza más que un viaje o dos a lo largo del año que
supere varios cientos de kilómetros.
¿Se justifica la compra de un vehículo de combustión para cubrir el 10% de las necesidades? Un
planteamiento racional de la situación sería disponer de un vehículo eléctrico capaz de cubrir el 90 por
ciento de las necesidades de los usuarios y buscar alternativas para ese 10% restante, como alquilar un
vehículo de combustión para determinados viajes puntuales.
En ese sentido y para derribar la barrera psicológica de los usuarios, los fabricantes ofrecen por lo
general a aquellos compradores de un vehículo eléctrico la posibilidad de poder disfrutar una quincena
al año de un modelo de combustión, sin coste extra alguno, para solucionar las necesidades de un viaje
con grandes distancias.
No obstante, las autonomías de los vehículos eléctricos ya superan varios centenares de kilómetros y
la tendencia es ir incrementando en el breve plazo dicha autonomía, unido a un despliegue cada vez
mayor de infraestructuras de recarga rápida que permitirán que ya no sea una excusa la distancia para
afrontar la compra de un vehículo eléctrico.
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Fuente: AEDIVE
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Cómo afrontar el cambio a la movilidad eléctrica
Sin duda, la apuesta por la movilidad eléctrica no es un paso sencillo cuando se ha sido propietario
hasta ahora de vehículos térmicos. El temor a cometer un error es importante por cuanto se trata de
una inversión que nos acompañará durante varios años. Por ello, algunas marcas ofrecen a los clientes
que optan por adquirir un vehículo eléctrico la posibilidad de cambiar a un modelo de combustión si en
un tiempo prudencial, el usuario no acaba convencido de las bondades de la movilidad eléctrica.
Aun así, para muchos usuarios, en la adquisición de un vehículo eléctrico, se busca la satisfacción de
haber dado un paso positivo no solo para la propia movilidad, sino también en lo que atañe al cuidado
medioambiental y de la calidad de aire que respiramos.

Factores de análisis
El primer factor que hay que tener en cuenta a la hora de apostar por el vehículo eléctrico es la necesidad
de disponer de una infraestructura de carga vinculada y por tanto, de una plaza de aparcamiento en
la que instalar un punto de carga, pues esa será la principal recarga del propietario de un vehículo
eléctrico. Sin duda, esta es una barrera importante para el despliegue masivo del vehículo eléctrico, ya
que no todo el mundo que tiene un vehículo dispone de su plaza propia de aparcamiento y menos en
entornos urbanos.
Llama la atención en este sentido que el vehículo eléctrico, que nació como un concepto de movilidad
puramente urbano dadas las autonomías iniciales, es en el propio ecosistema de las ciudades donde
encuentra las mayores dificultades para su despliegue.
Sin embargo, cada vez más, las ciudades regulan más zonas de estacionamiento en sus calles y por
tanto, aparcar en la vía pública va a suponer un costo cada vez mayor a asumir por el propietario de un
vehículo que no dispone de plaza de aparcamiento ni de una etiqueta que le exima de ese pago. A la falta
de espacio para el creciente parque de vehículos se suma la necesidad de disponer de estacionamientos
para permitir que se desarrollen otros modelos de movilidad más sostenibles y que retiran vehículos de
la circulación como los sharing de coche, moto y bicicleta en las ciudades.
Uno de los sectores que está tratando de dar respuesta a esta necesidad son las empresas de parking,
que pretenden optimizar sus instalaciones, en especial en horario nocturno, cuando suelen permanecer
vacíos, instalando puntos de recarga en plazas que puedan ofrecer a los potenciales usuarios de vehículo
eléctrico sin plaza de aparcamiento propia para dejar “durmiendo” su vehículo mientras recarga,
aplicando unas tarifas especiales que atraigan la atención de esos conductores.
El segundo factor de análisis es la tipología de vehículo que mejor se adapte a las necesidades del
usuario, pues en función de los requerimientos (número de ocupantes habituales, kilómetros a realizar,
usabilidad) habrá que decidir en el portafolio de vehículos eléctricos disponibles en el mercado el que
mejor se adapte a las circunstancias.
Este es otro de los factores de cambio que llegan con el vehículo eléctrico, pues hasta ahora la compra
de un coche ha sido, en especial en lo que atañe al particular, antes emocional que racional. No en vano,
resulta fácil ver circular a más de un usuario un vehículo de grandes dimensiones por calles estrechas
para dejar a los niños en el colegio o simplemente, para recorrer escasos kilómetros y dejarlo aparcado
varias horas antes de realizar el mismo recorrido de vuelta.
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El tercer factor es el de las ayudas a la compra de vehículos eléctricos, pues el coste algo mayor en el
precio de venta al público de los modelos cero emisiones frente a sus espejos en combustión hace que
sea necesario todavía un impulso en forma de incentivos para reducir el diferencial de precio, (si bien
es cierto que en la vida útil del vehículo, el vehículo eléctrico ofrece importantes ahorros con respecto
a los térmicos).
El cuarto factor de análisis está relacionado con el segundo y es el estudio de opciones alternativas de
movilidad que podrían llegar a valorar el prescindir de un vehículo propio para utilizar vehículos de pago
por uso, como los sharing eléctricos que ya hay operativos en varias ciudades españolas y que están
teniendo un importante grado de aceptación por parte de los ciudadanos. Sin ir más lejos, el carsharing,
motosharing y bicisharing eléctricos en Madrid han permitido que la capital cuenta con más de 200.000
usuarios de vehículos cero emisiones, un número que irá creciendo en línea con el incremento de más
proyectos y de la ampliación de flotas por parte de los sharing existentes.
Otro factor ineludible es el de la disponibilidad de infraestructuras de recarga de oportunidad y rápida
que permitan dotar de una mayor autonomía y libertad a los vehículos eléctricos y a sus usuarios.
Ciertamente, no existe aún una red lo suficientemente mallada de puntos de carga que permitan que
cualquier vehículo eléctrico pueda recorrer la Península sin problemas, si bien es cierto que cada vez
los vehículos incorporan baterías con mayores autonomías que facilitan los desplazamientos y que el
despliegue de puntos de recarga para dar servicio a los usuarios es cada vez mayor.
Por ello, se suele contemplar al vehículo puramente eléctrico como la opción de segundo vehículo
(realmente el primero si atendemos a la usabilidad) en una unidad familiar. Por otro lado, existe la
opción de los vehículos híbridos enchufables y los de autonomía extendida, que permiten eliminar el
problema de la ansiedad de autonomía y circular en modo eléctrico en entornos urbanos, que es donde
mayores problemas existen respecto a la calidad del aire, pudiendo aprovechar el motor térmico para
largos desplazamientos.
Finalmente, es importante analizar las medidas que los ayuntamientos están implementando para
favorecer el cambio hacia la movilidad eléctrica, donde la gratuidad de aparcamiento en zonas de
estacionamiento regulado, el acceso a áreas de acceso restringido y de preferencia residencial o la
posibilidad de poder circular por el Bus VAO con un solo ocupante suponen ventajas adicionales muy
importantes en reducción de costes.
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Campañas de difusión
Una de las principales barreras de la movilidad eléctrica para su implantación de forma masiva en
la sociedad ha sido la falta de una campaña de información y difusión pública por parte del Gobierno
Central, que permita derribar las barreras del desconocimiento y disipar los temores y dudas sobre lo
que aporta el vehículo eléctrico a la sociedad desde el punto de vista de la movilidad sostenible pero
también de la eficiencia energética.
La puesta en marcha de los primeros planes MOVELE de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y
de infraestructuras de recarga no vinieron precedidas de una información exhaustiva, coordinada entre
administración e industria, que explicará por qué las ciudades tenían que apostar por el despliegue de
puntos de recarga y por qué el transporte rodado tenía que poner sus esfuerzos en una transformación
hacia el vehículo eléctrico, (lo cual ha supuesto por un lado el desconocimiento a nivel social de qué
supone conducir uno de estos vehículos o cómo y dónde recargarlo, entre otras cosas).
Al mismo tiempo, la sociedad de la información y la comunicación en la que estamos inmersos y el
desarrollo de las redes sociales como nuevo medio de conocimiento de la actualidad ha hecho que el
ciudadano en general pero también empresas y administraciones tengan a su disposición un número
ingente de noticias, artículos, reportajes e informaciones sobre el vehículo eléctrico, la infraestructura
de recarga y otros aspectos relacionados con la movilidad cero emisiones que en muchos casos
ofrecen versiones muy dispares y contradictorias, dejando al albedrío del lector, oyente o vidente las
conclusiones acerca de lo que lee, escucha o ve sin que haya una información “oficial” a la que poder
acudir cuando existen tales contradicciones.
Por su parte, las empresas del sector, en especial las de automoción, han ido invirtiendo en impactos
publicitarios para dar a conocer el vehículo eléctrico y también han surgido cuantiosos medios de
comunicación, en especial en formato on-line, que se especializan en las noticias y reportajes referidos
al vehículo eléctrico e híbrido enchufable y todo lo que gira en torno a su desarrollo.
En cierto modo, lo que existe no es ya falta de información, sino “intoxicación” por cuanto la cantidad de
información a disposición del usuario es tan grande y con criterios tan dispares que resulta complicado
quedarse con aquella que permita un juicio coherente en muchos casos acerca de qué decisión de
compra tomar respecto a la adquisición de un vehículo eléctrico. La realidad es que pese a los esfuerzos
para informar por parte de la industria, la administración o los organismos públicos y privados dedicados
en mayor o menor medida a la movilidad eléctrica, resulta desconcertante descubrir que muchas de las
noticias que se creía que eran del dominio público de la sociedad no son conocidas por gran parte de
la sociedad.
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Fuente: AEDIVE
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El papel de los medios
Existe una diferencia evidente entre los medios tradicionales, (esto es, los que a través de la prensa
escrita, de la radio y de la televisión) trasladan la actualidad a los ciudadanos, y los medios especializados,
que centran su actividad y noticias en un sector de actividad específico.
En el mundo de la movilidad eléctrica se mezclan ambas tipologías de medios que, en cualquier caso,
ofrecen diferentes características y enfoques en torno a este mercado.
Con la tercera revolución del vehículo eléctrico, allá por el año 2010, la prensa generalista se hizo de
eco de la movilidad eléctrica tomando como base la presentación del proyecto MOVELE por parte del
entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y que consistía en la introducción
de 2.000 vehículos eléctricos en un plazo de dos años, así como la instalación de diversos puntos de
recarga.
La puesta en marcha de estos vehículos presentaba unos objetivos de ahorro energético equivalente a
2.772 toneladas de petróleo, evitando la emisión de 4.471 toneladas de CO2 anualmente.
El proyecto, que se incluía en el Plan de Activación del Ahorro y Eficiencia Energética, estaba impulsado
por la Secretaría de Estado de Energía mediante el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la
Energía (IDAE) y en su presentación estuvieron presentes, los alcaldes de Madrid, Barcelona, y Sevilla,
las tres ciudades que ratificaron el convenio de colaboración con el ministerio para instalar los puntos
de recarga de estos vehículos con una inversión de 2,6 millones de euros, cubiertos en un poco menos
de la mitad por el proyecto MOVELE.
En esa ocasión, el ministro indicó que, si se sustituyese todo el parque automovilístico español por
vehículos eléctricos, se ahorrarían 11.000 millones de euros en importaciones de energía, el 25% del
déficit actual comercial de España y que se dejarían de emitir 81 millones de toneladas de CO2 anuales,
el 81% de las emisiones de transporte y que, traducido en derechos de emisión, supondría ahorrar cerca
de 1.000 millones de euros. También señaló que se marcaba como objetivo que en 2014 hubiera un
millón de vehículos eléctricos circulando por las carreteras y ciudades españolas.
Y ese ha sido un peaje que el vehículo eléctrico ha pagado y sigue pagando caro desde el punto de vista
de la comunicación.
La razón fundamental es que aunque el mercado de matriculaciones ha ido creciendo desde el año 2010,
las previsiones no se acercan ni de lejos a la realidad del mercado, ni siquiera en países tan avanzados
a nivel de matriculaciones como Noruega o Francia, ni por supuesto en España, que hoy en día suma
en torno a los 30.000 vehículos eléctricos. Y aunque el crecimiento es exponencial desde el punto de
vista porcentual, cuando ese crecimiento se traslada a cifras de venta, los medios de comunicación
generalistas han esgrimido el enfoque informativo en los últimos años de que la movilidad eléctrica no
parece arrancar.
Cabe recordar en este punto que toda tecnología disruptiva, y el vehículo eléctrico lo es, al menos en
su modelo de integración social, (no tanto desde un punto de vista mecánico), está sujeta a un periodo
de aceptación por parte del usuario, que en el caso de sectores como el de la telefonía móvil o el de
los ordenadores, ha atravesado por un periodo de estancamiento de hasta 10 o 15 años, asociado al
desarrollo tecnológico hasta lograr convertirse en una tecnología aceptada por el gran público.
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Eso mismo está sucediendo en torno al vehículo eléctrico, un bien que por otro lado exige mucha más
inversión (no en vano el vehículo se considera la segunda gran inversión tras la compra de una vivienda)
que las otras tecnologías mencionadas. Además, con una industria de más de 100 años basada en la
automoción tradicional a base de motores de combustión, resultaba muy pretencioso alcanzar objetivos
tan ambiciosos como el planteado a raíz del lanzamiento del MOVELE, en un momento en el que ni había
desarrollo tecnológico asociado a los vehículos (apenas 2 modelos fabricados artesanalmente, como el
Think City y el Reva, con pocas prestaciones, escasa autonomía de batería y precios desorbitados), ni
a la infraestructura (sencillas cajas con tomas schuco y protecciones).
Sin duda, a nivel informativo faltó una campaña ordenada y coordinada, previa al lanzamiento del
MOVELE, que preparara a la ciudadanía para el cambio en la movilidad que se avecinaba y que hubiera
permitido ir lanzando los mensajes adecuados para concienciar sobre la necesidad de abordar esa
transformación desde un punto de vista medioambiental y sanitario, asociado a la obligatoriedad de
reducir las emisiones, y también de eficiencia energética, en lo que supone un cambio que se está
produciendo hacia fuentes de generación más limpias y la necesidad de apostar por un equilibro en la
curva de demanda del sistema eléctrico.
En estos últimos siete años, los medios de comunicación tradicionales se han ido haciendo eco de
un creciente impulso hacia modelos de movilidad más sostenibles, incluido el eléctrico, y hoy en día
la electromovilidad forma parte de los contenidos informativos de periódicos, cadenas de radio y
televisión, si bien por lo general asociado a capítulos específicos de implementación de protocolos
anti contaminación por parte de ciudades como Madrid y Barcelona, o asociados a nuevos desarrollos
tecnológicos.
Durante los últimos años también han proliferado los medios de comunicación especializados, que
abordan el vehículo eléctrico no solo desde la vertiente tecnológica, sino también de mercado. Aun así,
lo cierto es que socialmenre todavía, y pese a la cantidad de noticias, artículos, reportajes y entrevistas
en torno al vehículo eléctrico que se editan cada día, se desconoce en qué momento de desarrollo se
encuentra el mercado, qué modelos de vehículo eléctrico existen, cuáles son las ventajas, cuáles las
autonomías de sus baterías y en general, que la movilidad eléctrica es un futuro que ya es presente.
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El papel de la Industria
Al margen de los medios, el papel de la industria es fundamental para dar a conocer las prestaciones
de la movilidad eléctrica y el portafolio de vehículos y prestaciones disponibles en el mercado. Esa
necesidad se basa no solo en la necesaria inversión publicitaria en diversos medios, sino también en
sectores clave de la cadena de valor de la compra de vehículos, como son los concesionarios, centros
de referencia por parte de la ciudadanía para conocer las novedades del mercado y qué vehículo se
adapta mejor a los requerimientos de cada usuario.
Desde el punto de vista de la promoción publicitaria, los anuncios de marcas para promocionar sus
vehículos eléctricos han ido desde los mensajes centrados en el medioambiente hasta la revolución
tecnológica que supone el vehículo eléctrico no solo como instrumento de movilidad sostenible, sino
como herramienta de eficiencia energética en un mundo que gira en torno a las Smart Cities y las Smart
Grids. Lo cierto es que los mensajes puramente enfocados a la mejora medioambiental no parece que
surtan el efecto deseado en la conciencia del potencial comprador por cuanto la mayor preocupación de
los usuarios por regla general para adquirir un vehículo es el precio y las prestaciones. Los españoles
reconocen que hay una gran parte de responsabilidad individual en la protección del medio ambiente y
una inmensa mayoría es partidaria de destinar más recursos públicos a este ámbito. Sin embargo, se
muestran reticentes a pagar precios más elevados y a asumir costes adicionales para proteger el medio
ambiente. (así lo señalaba el análisis del barómetro realizado en noviembre de 2016 por el CIS.
Sin duda, la adquisición de un coche sigue teniendo una importante componente emocional, alejada de
lo racional, y que se basa en las sensaciones que transmite al usuario cada modelo, más allá de que
sea el que realmente se adecúa a sus necesidades. Cabe señalar en este sentido la diferencia entre la
compra de vehículos por parte de un particular y por pate de una empresa (flotas), pues la segunda
basa su decisión en parámetros como el precio y la rentabilidad en el uso. En este sentido, lo cierto es
que el vehículo eléctrico está demostrando ser un eje de ahorro en el parque de muchas empresas, en
especial por las ventajas asociadas a su uso, no tanto en el precio de compra.
En cualquier caso, los concesionarios se presentan como eslabones fundamentales de esa decisión
de compra y es por ello que una adecuada estrategia de comunicación en estos establecimientos es
fundamental para el vehículo eléctrico. Sin embargo, éste sigue siendo un caballo de batalla importante
en el camino hacia la electrificación del transporte, pues es en los concesionarios donde los potenciales
compradores de un vehículo eléctrico han encontrado la desmotivación suficiente como para seguir
apostando por la combustión en no pocas ocasiones.
Cierto es que las marcas o al menos la mayoría de ellas, han apostado por programas de formación
para los vendedores a fin de que puedan afrontar cualquier duda o consulta por parte del potencial
comprador de un vehículo eléctrico. Pero esta estrategia ha sido en muchos casos insuficiente por
cuanto el proceso de compra/venta de un vehículo eléctrico requiere de un mayor esfuerzo por parte
del vendedor, que además de dominar el capítulo de prestaciones y características del vehículo, debe
de saber dar respuesta a las consultas derivadas del proceso de recarga y de la infraestructura tanto
vinculada como de oportunidad y rápida, en su caso, a disposición del usuario, cosa que no sucede con
los motores de combustión.
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El papel de las Administraciones Públicas
Una vez identificada la necesidad que le corresponde a la administración central a la hora de elaborar
una necesaria campaña de concienciación sobre la movilidad eléctrica, cabe destacar el papel de las
restantes administraciones autonómicas y locales para promover el uso del vehículo eléctrico.
Las diferentes comunidades autónomas están empezando a desarrollar mesas territoriales de
vehículo eléctrico entre cuyas estrategias figura como eje primordial la comunicación, pues de nada
sirve promover un plan estratégico en torno a este mercado si después no se traslada su potencial y
oportunidades de forma eficiente al ciudadano, a las empresas y a las instituciones públicas y privadas.
Pero la comunicación por parte de las administraciones respecto a la movilidad eléctrica se puede
medir desde diversas vertientes. Entre ellas destaca la de predicar con el ejemplo, esto es, que sea la
propia administración la que apuesta en los procesos de renovación de flota por la compra de vehículos
eléctricos y de energías alternativas.
Por otro lado, es importante que las administraciones y municipales, más cercanas al propio ciudadano,
informen de forma adecuada y contundente sobre la aplicación de medidas favorecedoras del uso
de vehículos eléctricos, tales como el aparcamiento gratuito en zonas de estacionamiento regulado,
la posibilidad de circular por zonas de acceso restringido y en especial, la no aplicación de medidas
disuasorias en aquellos protocolos que se pongan en marcha fruto de los episodios de contaminación,
tal y como sucede en ciudades como Madrid o Barcelona.
En definitiva, la difusión en torno a la movilidad eléctrica por parte de administraciones, empresas y
medios de comunicación sigue siendo una asignatura pendiente a juzgar por el grado de desinformación
en algunos casos y en general, por la falta de conocimiento sobre la realidad del vehículo eléctrico hoy
en día, lo que obliga necesariamente a una reflexión por parte de todos los actores para lograr lanzar
con coherencia y coordinación los mensajes adecuados.

Fuente: AEDIVE
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Los modelos de negocio como
ventanas de conocimiento
Como ha comentado, una de las principales barreras del vehículo eléctrico es el desconocimiento del
público en general sobre las ventajas, realidades y potencial de este mercado como modelo de movilidad
sostenible y de eficiencia energética.
Aunque vivimos inmersos en la era de la información digital, la automoción sigue siendo uno de los
sectores en los que el potencial cliente precisa tocar, sentir y probar el producto, si bien ha sorprendido
el interés y los resultados que ha acaparado la política de ventas del nuevo coche de la firma Tesla,
el Model 3, que ha contado con más de 370.000 pre reservas antes de tener desarrollada la versión
definitiva del vehículo.
En la inversión de un coche se mide con detalle el margen de error antes de cerrar la compra.
Hemos hablado del sharing de vehículos eléctricos como nuevo modelo de movilidad sostenible que
además de reducir las emisiones contaminantes en entornos urbanos, permite reducir la congestión de
vehículos. Pero al margen de las evidentes ventajas descritas, destaca otra bondad atribuible a este
sistema intermodal de transporte y es su potencial como escaparate de una tecnología que hasta que no
se prueba, no hace muestra real de sus capacidades. Cuando se prueba es cuando se despejan muchas
de las dudas asociadas al desconocimiento y a los prejuicios que muchos potenciales usuarios tienen a
la hora de ponerse al volante de un vehículo eléctrico.
Los más de 200.000 usuarios de vehículo eléctrico en la ciudad de Madrid, gracias a los dos servicios
de carsharing, tres de moto eléctrica y un bicisharing han servido, entre otras cosas, para que sus
usuarios, hasta entonces y por lo general desconocedores de la movilidad eléctrica, comprueben que
el vehículo eléctrico es capaz de cumplir con sus expectativas como usuarios y que lejos de mermar
las capacidades de los vehículos térmicos que aportan un nivel de confort por ausencia de ruido y
vibraciones que mejora sin duda la experiencia de la conducción.
Junto con modelos de negocio como el carsharing, los eventos demostradores con prueba de vehículos
se presentan como el paradigma de la empatía hacia la movilidad eléctrica por cuanto los ciudadanos
pueden testear en un circuito real, generalmente urbano, las cualidades de los diferentes vehículos
eléctricos.
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Empresas especializadas en renting de vehículos eléctricos como Alphabet inciden en el análisis
mediante la instalación de dispositivos GPS en una muestra de vehículos de una flota, ya que permite
recopilar los datos necesarios para un análisis acertado en la sustitución de vehículos de combustión
por eléctricos, pudiendo conocer qué vehículos pueden ser realmente sustituibles por eléctricos, los
costes y ahorros derivados del cambio, las necesidades en cuanto a infraestructura de recarga, las
ventajas medioambientales en cuanto a reducción de emisiones de CO2, NOx y partículas, etc.
Otras empresas como Northgate ponen el énfasis en soluciones como el renting flexible, facilitando
a las empresas la incorporación de este tipo de tecnología cero emisiones a sus vehículos de trabajo.
Al poder contratar este tipo de vehículos en renting flexible, el cliente se garantiza poder disponer
siempre de unidades de última generación, ya que las puede devolver o cambiar sin ningún coste.

Fuente: AEDIVE
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