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Grandes temas ¿Motor convencional o eléctrico?

Ecología 
sobre ruedas:
vuelve el coche 
eléctrico

Aunque todAvíA no se hA populArizAdo su uso, yA hAy un buen 
número de modelos y mArcAs Accesibles en los concesionArios.  
el coche eléctrico no es unA quimerA, sino unA reAlidAd de lA  
que yA podemos plAnteArnos su convenienciA en nuestrAs vidAs.

Texto Carlos Bergera [Tecnun 86 IESE 90], director de Movilidad Verde de Iberdrola 
Infografía Errea Comunicación 
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no nos extraña arrancar diariamen-
te el motor de nuestros coches de combus-
tión y emitir CO2 y gases contaminantes. 
Por este motivo, entre otras causas, el aire 
de muchas ciudades se hace irrespirable y 
provoca enfermedades pulmonares. Sin 
embargo, ya es posible cambiar esta ru-
tina gracias a la electrificación del trans-
porte, un proceso tecnológico en rápida 
evolución que va a renovar el sector del 
automóvil en los próximos años y que va a 
aportar a los usuarios la satisfacción de no 
manchar el planeta, ganar en bienestar y 
prestaciones en la conducción. 

vehículos verdes. El efecto de lim-
pieza y descontaminación en las grandes 
ciudades por un uso masivo de vehículos 
eléctricos sería espectacular. Incluso en 
el caso de que la energía eléctrica para 
las recargas se tome del sistema eléctrico 

común, es decir, sin conexión exclusiva a 
fuentes de energía renovables, la mejora 
global de las emisiones de CO2 se prevé 
notable. Así lo demuestran los estudios 
elaborados a tal fin, donde se corrobora, 
por ejemplo, cómo en un trayecto urbano 
típico de quince kilómetros las emisiones 
de los coches de gasóleo y gasolina fueron 
de 2,4 y 2,6 kg, respectivamente, mientras 
que las asociadas a un coche eléctrico 
supondrían tan solo 0,7 kg.

Como la mayor parte de las recargas 
se efectuarían por la noche, mientras los 
coches están en los aparcamientos de las 
viviendas o en las empresas, la energía 
eléctrica consumida en las recargas podría 
asociarse a los potenciales excedentes de 
energía eólica nocturna. En este momen-
to del día, cuando el resto de consumos 
disminuye y se produce un valle en la curva 
de demanda, la recarga del coche eléctrico 
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corregiría esta diferencia y potenciaría aún 
más el beneficio medioambiental.

En este sentido, un buen número de ciu-
dades se ha planteado ya la sustitución 
progresiva de los autobuses urbanos por 
autobuses eléctricos, que mejoran las con-
diciones medioambientales gracias a la 
disminución de ruidos y emisiones. Algu-
nos fabricantes apuestan claramente por 
esta tecnología. Es el caso de la división de 
autobuses de empresa sueca Volvo, que ya 
ha anunciado que solo fabricará modelos 
urbanos eléctricos.

vehículos baratos a largo plazo. 
A pesar de tener una conciencia ecológica 
clara, antes de comprar un coche eléctrico 
hay que resolver algunas cuestiones. En 
primer lugar, estudiar el modelo concreto 
y su tecnología, ya que aunque aún no se 
dispone de muchas marcas, la variedad 

1880 
Producción en serie
Se comienzan a producir 
en serie los automóviles 
eléctricos

1894 
El despegue
Henry Morris y Pedro 
Salom crean, en dos meses, 
el primer coche eléctrico 
funcional, conocido como 
Electrobat

1906
Transporte 
público eléctrico 
La marca 
Tribelhorn lanza 
autobuses con 
autonomía de 
entre 60 y 100 
km que circulan 
a 25 km/h

1911 
Mente brillante
Thomas Edison mejora 
las baterías, añadiendo 
modelos recargables de 
níquel-hierro 

 

 
Imagen del
Electrobat

va en aumento. La tipología básica divide 
la oferta entre coches eléctricos puros y 
coches híbridos y, entre estos, en enchu-
fables y no enchufables. Los últimos se 
diferencian fundamentalmente en la au-
tonomía de la batería, que en los híbridos 
puede superar los sesenta kilómetros. 
Además, la ventaja principal es que, aún 
en el caso de agotarse la batería, el coche 
continuaría circulando sin problemas 
gracias a su motor de gasolina. 

Respecto al coste medio de uso, en to-
dos los casos el coche eléctrico resulta más 
económico que los coches de gasolina y 
gasóleo, aunque los menos costosos co-
rresponderían a los eléctricos puros. Con 
los modelos híbridos, el conductor podría 
decidir cuándo circular con gasolina o con 
electricidad, pudiendo dejar esta opción 
para «callejear», momento en el que au-
menta el consumo de combustible.

Si se trata de un segundo coche familiar, 
o de alguien que no haga largos trayectos 
interurbanos, o bien para flotas de empre-
sas y servicios que no realicen más de cien-
to cincuenta kilómetros diarios, la mejor 
opción sería un eléctrico puro. En estos, 
cuantos más kilómetros se hagan antes se 
rentabilizará la compra, teniendo en cuen-
ta que los costes operativos son drástica-
mente menores a los del coche tradicional 
en una proporción de uno a cinco.

Para hacer un análisis económico com-
parativo entre un coche o una flota eléc-
trica, y sus equivalentes con motor de 
combustión interna, hay que plantear los 
costes totales de operación. En el caso 
de los eléctricos se unen la ventaja de un 
menor coste de combustible y un mante-
nimiento notablemente más barato debi-
do al menor número de componentes y 
a que se estropean menos. Sin embargo, 

«Incluso la aparente 
desventaja de la recarga 
puede suponer un 
punto a favor. Ya no será 
necesario buscar una 
gasolinera para repostar. 
Diariamente, al llegar a 
casa, enchufaremos el 
coche a la red eléctrica, 
como si fuera el teléfono 
móvil»

 

 

 

Entre 1832 y 1839
El primer coche
Robert Anderson equipa un 
carruaje con motor eléctrico, 
considerado como el primer 
vehículo de la historia

el inicio. La invención del motor eléctri-
co tuvo lugar en 1826 y poco después el es-
cocés Robert Anderson lo usó por primera 
vez en un vehículo, dando lugar al primer 
coche eléctrico de la historia. En aquella 
época las baterías que se utilizaban eran de 
un solo uso, puesto que las primeras bate-
rías recargables aparecieron en 1880. 

primer esplendor. En 1899, La Jamais 
Contente, coche eléctrico conducido por el 
belga Camille Jenatzy, superaba los 100 km/
hora. A comienzos del siglo xx, el 90 por cien-
to de los taxis neoyorquinos eran eléctricos y 
se vendían diez veces más coches de este tipo 
que de combustión y vapor juntos. Imagen de La Jamais Contente

1899
El más veloz 
La Jamais Contente 
supera la barrera de los 
100 km/h

1828 
El origen 
El inventor 
húngaro Ányos 
Jedlik desarrolla 
un primitivo 
motor eléctrico

1837  
El primer «tren» eléctrico
El inventor escocés Robert 
Davidson construyó 
la primera locomotora 
eléctrica, que alcanzaba 
los 6 km/h.

1925
La unión hace la fuerza
Se crea en Francia la Sociedad de 
Vehículos Eléctricos, que busca 
depender menos del petróleo

Década 1910
El declive 
Se reduce 
paulatinamente 
la producción 
de automóviles 
eléctricos

1912
La competencia
Llegan el motor de arranque, 
Ford y el abaratamiento 
del combustible, y el mercado 
da un giro radical

1834
Incorporación 
de la batería 
Thomas Davenport, 
de EE.UU., crea un 
motor eléctrico 
alimentado por 
batería
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¿Existen razones para 
no comprar un coche 
eléctrico?
A primera vista, el coche eléctrico 
solo posee ventajas respecto al 
automóvil tradicional. Sin em-
bargo, un análisis más detenido 
desvela que su coste es superior 
al de los actuales modelos de 
combustión interna, lo que apa-
rentemente dificulta su llegada al 
gran público. 
Los exitosos modelos norteame-
ricanos Tesla —cuyo precio varía 
en función de su autonomía, y no 
de su potencia— cuestan sesenta 
mil euros los más baratos. Mode-
los de otras marcas menos lujosas 
no bajan de los veintiseis mil, un 
alto precio cuando existen coches 

convencionales por apenas diez 
mil euros. Asimismo, la recarga 
debe complementarse con una 
red de «enchufes rápidos» que 
garanticen la realización de largos 
trayectos, cuestión que solo está 
solucionada en el norte de Euro-
pa, pero que no sucede en el resto 
del mundo.
Una recarga doméstica puede 
prolongar hasta ocho horas la re-
carga de la batería. Eso sí, con un 
ahorro importante con respecto a 
la gasolina, ya que solo supondría 
quince euros más en la factura 
mensual de la luz.
Por último, la mejora de la auto-
nomía de las baterías y su coste 
supone otro desafío en la evolu-
ción del coche eléctrico.

habrá que contraponer una mayor amor-
tización por el coste más elevado del 
vehículo. Sobre este último punto, algu-
nas comunidades —como Andalucía o 
País Vasco— ofrecen subvenciones adi-
cionales a las que ya otorga el Gobierno 
central y que sumadas logran un precio 
atractivo.

la oferta actual. La gama híbrida dis-
pone de varios modelos. Desde el Toyota 
Prius, que ha convertido al gigante nipón 
en el líder mundial en ventas de coches 
eléctricos, hasta el Opel Ampera y el Che-
vrolet Volt, que destacan por la autonomía 
de sus baterías. Las marcas se centran aho-
ra en los nuevos enchufables, al tiempo 
que se esfuerzan en reducir las emisiones 
medias de los vehículos de lujo hasta al-
canzar los exigentes límites establecidos 
por la legislación. 

Entre los eléctricos puros triunfan los 
modelos pensados para la ciudad. Los pri-
meros fueron el Mitsubishi i-Miev y sus 
gemelos Citroën C-Zero y Peugeot i-on. 
De la alianza Renault-Nissan destacan el 
cuadriciclo Twizy —un hito en el sector— 
y la amplia gama desde el Zoe hasta el Kan-
goo, el Fluence o el Nissan Leaf, que ya ha 
alcanzado los cien mil coches vendidos 
en el mundo. En 2013, la sorpresa ha lle-
gado con el alemán BMW i3, cuya senda 
seguirán en 2014 el híbrido BMW i8 y los 
Volkswagen eUp y eGolf.

otro nivel de prestaciones. Rara 
vez sucede que alguien que ha conducido 
uno de estos coches no experimente con 
sorpresa y satisfacción las buenas presta-
ciones de velocidad, aceleración y confort, 
y descubre que la conducción eléctrica es 
más silenciosa, cómoda y sencilla. Más 

parecido a un enchufe convencional, que 
nos garantiza seguridad y mayor rapidez. 
El hecho de que la recarga se haga de noche 
permitirá contratar una tarifa con discri-
minación horaria que abarate la energía en 
horas de menor consumo («horas valle») 
sin que resulte necesario ampliar la poten-
cia instalada. Además, conforme aumente 
el parque de modelos eléctricos crecerá la 
red de puntos de recarga rápida de acceso 
público.

Las empresas denominadas «Gestores 
de Carga» —como Iberdrola o Ibil— ya 
ofrecen soluciones de recarga, que van 
desde la instalación de puntos domésticos 
hasta el acceso a postes en lugares públicos 
con distintos tipos de contrato, el último 
en presentarse son las tarjetas prepago. A 
lo largo de 2014, Pamplona y Vitoria serán 
las dos primeras ciudades españolas en 
contar con puntos de recarga de acceso 
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aún si se conduce durante unos días o se-
manas. Entonces se confirma que poseen 
otra aceleración y velocidad punta. El fre-
no regenerativo transforma las continuas 
paradas en energía y hace que en el centro 
de las grandes ciudades casi no se gaste 
batería. Asimismo, el coche eléctrico es 
un nuevo terminal móvil, con dispositivos 
inteligentes para una conducción eficiente 
o para el acceso a múltiples aplicaciones de 
interés. Todo ello con una marcha ausente 
de vibraciones.

Incluso la aparente desventaja de la 
recarga puede suponer un punto a favor 
porque ya no será necesario buscar una 
gasolinera para repostar. Diariamente, al 
llegar a casa, podrá enchufarse el coche a 
la red eléctrica como si fuera un teléfono 
móvil. La recarga privada nocturna solo re-
quiere de una mínima instalación eléctrica 
y un punto fijo de recarga (wallbox), muy 

 

1959
La masificación 
Se lanza en Estados Unidos 
el Henney Kilowatt, 
primer automóvil eléctrico 
producido en masa 
y con mejores prestaciones

1961
Bache en el camino 
El Henney Kilowatt 
deja de fabricarse

2007
El huracán japonés 
Toyota alcanza ventas superiores al millón 
de unidades de su vehículo eléctrico Prius

 
 

2009
El Plan danés
Se impulsa masivamente el coche 
eléctrico en Dinamarca gracias al 
programa Better Place

 

Toyota Prius

Modelo eléctrico BMV 1602

Sebring-Vanguard CitiCar (1976)

Ford Comuta Electric Car (1967)

no HAY mAl QUe por Bien no 
VenGA. En la Segunda Guerra 
Mundial el petróleo escasea, resurge 
entonces el interés por los vehículos 
eléctricos. 

el resUrGir. La primera 
crisis del petróleo, en 1973, 
empuja la investigación en 
los motores eléctricos. 

A pesAr de lA crisis. En 
2012 y 2013 el mercado del 
vehículo eléctrico es el que 
mejor se mantiene en España.

motores miXtos. 2007 
marca otro hito con la apari-
ción delPrius, el híbrido de 
Toyota, que consigue impor-
tantes ventas combinando 
un motor eléctrico con otro 
de combustión.

Década 1930
Años negros
La industria de 
automóviles 
eléctricos casi 
ha desaparecido

1939-1945
Investigación francesa 
Algunas compañías, como Peugeot 
o Renault, comenzaron a investigar. 
Pero la dificultad de obtener cobre 
y plomo impidieron su desarrollo

1996
Experimental
General Motors lanza su 
primer vehículo eléctrico 
experimental

2014
El futuro en nuestro país
El Gobierno prevé para 
este año la circulación de 
un millón de coches 
eléctricos por España

Década 1970
Crisis energética 
La coyuntura energética 
desencadena en la 
preocupación social 
por la excesiva 
dependencia petrolífera

2011
Los años dorados 
El mercado de los 
automóviles eléctricos 
se intensifica en 
Europa, Asia y EE.UU.
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público interoperables. Es decir, los clien-
tes podrán recargar sus coches con varios 
operadores sin necesidad de cambiar de 
proveedor.

tesla: la revolución del sector. 
Esta marca estadounidense de automó-
viles se ha convertido en un auténtico hu-
racán que pretende extender la movilidad 
eléctrica por todo el mundo. Elon Musk, 
el multimillonario fundador de Tesla Mo-
tors (ahora participada también por la ale-
mana Daimler), se ha propuesto que el 
coche eléctrico llegue al público masivo 
en unos años. De momento, Tesla vende 
dos modelos de alta gama — el Roadster 
y el S— que cuentan con una autonomía 
de cuatrocientos kilómetros en su batería. 
Además, ambos pueden realizar recargas 
rápidas gratuitas o cambiar su batería en 
pocos segundos en cualquiera de los nu-
merosos puntos que Tesla ya ha instalado 
en EE. UU. de costa a costa, y que ya ha 
empezado a colocar también en Europa. 
El éxito en su propio país ha sido tal, que 
Tesla no es capaz de cubrir la demanda de 
coches. Además, su modelo S de segunda 
mano ya cotiza a un coste superior al de los 
modelos nuevos. 

En el caso de España, la grave crisis eco-
nómica ha frenado considerablemente el 
desarrollo del mercado del coche eléctrico. 
No ha sucedido así en otros países. En No-
ruega, por ejemplo, los coches más vendi-
dos en términos absolutos en los últimos 
meses han sido el Tesla S y el Nissan Leaf. 
También en Francia triunfa el coche eléc-
trico de alquiler por horas, llamado Autolib. 
En concreto, en París y su zona metropoli-
tana ya circulan más de cien mil abonados 
a este servicio, que cuenta con una flota de 
automóviles de alquiler que supera las dos 
mil unidades para abastecer unas diez mil 
reservas diarias. Desde su lanzamiento, los 
parisinos han recorrido más de veintiseis 
millones de kilómetros y no parece que 
vayan a quedarse en esta cifra.

De forma más modesta, pero no me-
nos significativa, otras capitales euro-
peas también cuentan con ese servicio 
de carsharing eléctrico, si bien su número 
de usuarios es menor, aunque con un cre-
cimiento sostenido, especialmente en los 
últimos meses.

Esta aceptación hace pensar que el ve-
hículo eléctrico se convertirá en el medio 
de locomoción por excelencia en cuanto 
el precio de los vehículos baje, mejore la 
autonomía de sus baterías y la información 
alcance a los potenciales compradores. 
En todo caso su expansión es un hecho: 
la electrificación de los coches se prevé 
irreversible.

Las tecnologías aplicadas al sector tam-
bién se expandirán como coches eléctri-
cos de batería o de pilas de combustible 
a base de hidrógeno. Los híbridos serán 
de distintos tipos y los vehículos de com-
bustión mejorarán su eficiencia. Todo ello 
sucederá en los próximos diez o quince 
años. En concreto las previsiones apuntan 
a que el 10 por ciento de los coches ven-
didos en Europa en 2020 serán eléctricos 
puros o híbridos enchufables. Arriesgarse 
a predecir qué ocurrirá más allá resulta 
complicado, ya que el devenir del sector 
estará fundamentalmente en manos de 
los clientes. 

No obstante su desarrollo implicará 
cambios importantes en otros sectores 
además del automovilístico, algo renuente 
a estos cambios. Por ejemplo, el eléctrico o 
el petrolero. De la mano de esta revolución 
surgirán nuevos negocios e innovaciones, 
que habrá que aprovechar. 

Según una encuesta de 2013 realizada 
por la consultora PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) a los directivos de las grandes 
compañías eléctricas norteamericanas, 
la llegada del coche eléctrico se encuen-
tra entre los factores que cambiará el 
modelo de negocio de sus empresas en 
los años venideros. Aunque la verdadera 
revolución la sentirá, además de nuestro 
castigado planeta, el comprador que as-
pira a contaminar menos, pero sin perder 
confort y ahorrando dinero.

Al mismo tiempo se generalizarán 
otros modos más baratos de disponer de 
un vehículo. Como en EE. UU. se exten-
derá el renting —alquiler en cuyo coste 
mensual se incluyen coberturas adicio-
nales como el seguro o las revisiones— y 
el citado carsharing, mientras los conce-
sionarios se orientarán más a la venta de 
servicios, haciendo evolucionar la cade-
na de valor del sector y creando nuevos 
puestos de trabajo.

29,7
Renovables

14,5
Eólica

10,5
Hidráulica

3,2
Solar

1,5
Biomasa,

Biogás, RSU

28,8
Gas natural

19,7
Nuclear

15,4
Carbón

5,4
Petróleo

1,0
Bombeo

 Más fuentes 
energéticas

La crisis del petróleo de 1973 renovó 
el interés por los transportes que no 
dependieran solo del crudo. Los coches 
eléctricos cuentan con una ventaja: la 
electricidad se obtiene de varios modos.
Datos correspondientes a 2011 en España
Fuente: INEGA, IDAE.
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Y menos  
emisiones

En el año 2011 los medios de transporte de 
combustión interna lideraron las cifras de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
principalmente CO2.
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