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91. LA VISIóN eBRIDGE

eBRIDGE tiene una visión clara y unos objetivos am-
biciosos: una movilidad urbana con cero emisiones de 
carbono en la que la tecnología, gracias a los vehículos 
eléctricos (VE) y a una infraestructura inteligente, fo-
menta que las personas opten por medios de transpor-
te sostenibles en sus desplazamientos.
Lo llamamos e-Movilidad Urbana 2020. En esta visión la 
movilidad se lleva a cabo de forma instantánea, princi-
palmente bajo demanda, en un sistema de transporte 
multimodal e integrado que incluye una amplia gama 
de modos de transporte en una cadena de movilidad 
interoperable, sin fisuras. Las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y, concretamente, la tele-
fonía móvil de última generación, permiten realizar 
desplazamientos inteligentes; herramientas tan útiles 
como los planificadores de desplazamientos o las apli-
caciones desarrolladas por proveedores de movilidad 
proporcionan información en tiempo real sobre las op-
ciones disponibles y permiten la reserva y el pago en 
línea, lo que posibilita efectuar trayectos de puerta a 
puerta de manera eficaz. 
De cara a avanzar en este campo, la innovación y las 
nuevas tecnologías serán cruciales para hacer frente 
a nuestras necesidades de movilidad y proporcionar 
un transporte eficaz, eficiente y asequible. Es nece-
sario que los distintos sectores involucrados, desde 
investigadores a usuarios, aúnen esfuerzos para re-
definir nuestro ecosistema de movilidad y nuestras 
creencias al respecto. Futuros proyectos de I + D para 
el desarrollo de baterías más eficientes, sistemas de 
recarga inteligentes, la integración entre el vehículo 
y la red y una producción de energía más sostenible 
ayudarán a reducir las emisiones del sector transpor-
te y a que los VEs sean más limpios, contribuyendo así 
a alcanzar las metas 2020 relativas a clima y energía. 
Más aún, la formulación de políticas innovadoras y la 
ordenación del territorio serán clave para asegurar 
un desarrollo urbano integrado que fomente ciuda-
des más sostenibles. Por encima de todo, la movilidad 
eléctrica implica un cambio radical de mentalidad en 
nuestra manera de desplazarnos. En este sentido, el 
éxito depende de un cambio de paradigma en rela-
ción al papel de medios de transporte tradicionales 

tales como el automóvil y a la necesidad del vehículo 
en propiedad. Algunos de estas realidades ya han em-
pezado a cambiar y ganan visibilidad en muchas ciu-
dades tendencias como la de los coches compartidos 
o las políticas que priorizan los desplazamientos acti-
vos a pie o en bicicleta en detrimento del automóvil.
En este contexto, eBRIDGE ha explorado las alternati-
vas a los combustibles fósiles en los que se basa nues-
tra movilidad actual y ha puesto de manifiesto que los 
VEs no son solo una alternativa más limpia y soste-
nible, sino también una tecnología que contribuye a 
mejorar la calidad de vida, a frenar la contaminación 
y los niveles de ruido y a promover un mejor uso del 
espacio urbano.
Como con cualquier proyecto, hemos aprendido mu-
cho, pero también hemos afrontado una serie de desa-
fíos, principalmente debidos a la falta de conocimiento 
sobre las flotas eléctricas urbanas y al estado aún en 
desarrollo de la tecnología eléctrica, aspectos que si-
guen generando inseguridad en el mercado. Descon-
fiados y extrañados ante el VE, los usuarios tienden a 
sacar conclusiones equivocadas, infravalorar la autono-
mía de las baterías o tener reparos frente al proceso 
de recarga. Además, la costosa financiación de una in-
fraestructura de recarga adecuada, así como los altos 
costes de compra del VE y las incertidumbres que aún 
persisten en el mercado están ralentizando la acepta-
ción de esta tecnología.
En este documento formulamos a modo de directrices 
prácticas los hallazgos, experiencias y conocimientos 
recopilados por los pilotos de eBRIDGE. Las Directrices 
eBRIDGE tienen por objeto proporcionar una visión 
realista y objetiva del potencial de la movilidad eléctri-
ca y las flotas eléctricas para los desplazamientos dia-
rios. Se han concebido para involucrar a los gestores de 
flotas de empresas, autoridades locales, operadores 
de car sharing, operadores de transporte, políticos y 
usuarios del VE, mostrándo los pros y los contras de las 
flotas eléctricas y fomentando el uso del VE.
Las Directrices se han agrupado en 3 secciones: en 
primer lugar, una visión general del mercado de la mo-
vilidad eléctrica en los 6 países eBRIDGE; en segundo 
lugar, la descripción de los 7 casos de estudio con sus 

La Visión eBRiDGE1
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logros específicos; y en tercer lugar, una sección final 
con las principales conclusiones y recomendaciones, in-
cluyendo un caso ejemplar de e-car sharing comercial, 
un resumen del marco regulatorio, escenarios para 
la reducción de emisiones de CO2, recomendaciones 
para un mejor rendimiento de las flotas y un marke-
ting y comunicación eficaces y, por último, los mensa-

jes eBRIDGE. De forma complementaria, el Toolkit de 
eBRIDGE recoge información adicional desde una pers-
pectiva más práctica. Está disponible para descarga en  
www.ebridge-project.eu.
Esperamos que nuestro trabajo sirva de inspiración y 
apoyo para otros pioneros que, como nosotros, creen 
que la movilidad eléctrica es el camino a seguir.

http://www.ebridge-project.eu
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Tras la popularidad de los VE1 a principios del siglo XX 
y su fugaz renacimiento de la década de los noventa, 
asistimos en estos momentos a una fase de crecimien-
to lento pero constante. En la segunda década del siglo 
XXI, la tecnología de las baterías de ión de litio está en 
proceso de consolidarse y las flotas de vehículos se es-
tán electrificando poco a poco2. 

Al tiempo que reducen la dependencia de los combus-
tibles fósiles y las emisiones contaminantes, los tipos 
de propulsión eléctricos (BEV), híbridos enchufables 
(PHEV) e híbridos (HEV) favorecen la eliminación gra-
dual del carbono en el sector tranporte, la mejora de 
la calidad del aire y la reducción de los niveles de ruido, 
características que los vuelven especialmente adecua-
dos para los entornos urbanos. Además, sus menores 
consumo y gasto energético son una ventaja competi-
tiva frente a los vehículos de combustibles fósiles. 3

El mercado de la movilidad eléctrica comenzó a expan-

1 “VE” (siglas de Vehículo Eléctrico) se utiliza como un término general, 
incluyendo VE de batería (BEV), VE de autonomía extendida (REEV), VE 
híbridos enchufables (PHEV) y VE híbridos (HEV).

2 Trigg, 2012, página 30.

3 EEA, 2015; ISI Fraunhofer, 2013, página 25.

dirse con los HEV (Toyota Prius) que, como primera al-
ternativa a los motores de combustión interna han per-
mitido que se alcanzasen cuotas crecientes de mercado 
durante los pasados veinte años. El estreno comercial de 
automóviles exclusivamente eléctricos dirigidos al con-
sumo masivo como el Nissan LEAF (BEV) o el Chevrolet 
Volt (PHEV) se remonta al 2010. Hoy en día existen bas-
tantes modelos de VE y la gama disponible se ha diver-
sificado con la introducción de furgonetas, autobuses y 
motocicletas. Asismismo, las mejoras desarrolladas por 
la industria en la capacidad de las baterías o de precio de 
venta han contribuido a fomentar las ventas4.
A finales de 2014 había más de 665.000 BEV y PHEV 
circulando en el mundo, principalmente en EEUU, Ja-
pón y China. Esto refleja un crecimiento del 53% frente 
al 2013. Sin embargo, estas cifras sólo representan el 
0,08% de todos los vehículos particulares a nivel mun-
dial y el 0,04% en la UE-28. 5

4 Idem; IEA, 2015; Amsterdam Roundtabla Foundation, Mc Kinsey, 2014, página 
9, 13.

5 IEA, 2015.

La MoViLiDaD ELéctRica En Los PaísEs eBRiDGE2

Tabla 1. Motores y Barreras del VE

MoToRES BARRERAS

Concienciación medioambiental: reducción 
de la contaminación (ruido, gases de efecto 
invernadero), seguridad energética, inversiones 
en energías renovables. 

Expectativas económicas: creación de empleo y 
crecimiento sostenible, menor dependencia de 
la importación de combustibles fósiles.

Factores industriales: más VE disponibles, 
innovaciones tecnológicas, mayor gama de 
motores.

Iniciativas gubernamentales: apoyo a la 
ampliación de las redes de recarga públicas y 
privadas, incentivos económicos y no económicos 
para los VE, integración de VE en flotas públicas.

Demanda insuficiente: poco conocimiento 
sobre los VE, falta de modelos de negocio, 
preocupación por la autonomía, desconfianza 
respecto a la fiabilidad del VE, mayor precio de 
compra, falta de disposición a pagar más por 
una tecnología poco asentada.

Infraestructuras deficientes: número 
insuficiente de estaciones de recarga, 
conectores no compatibles.

Inconvenientes industriales: alto coste, baja 
densidad energética y alto peso de las baterías.
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A pesar de sus beneficios medioambientales y econó-
micos, los VE no solo se enfrentan a desafíos en el or-
den de la tecnología, el mercado y las infraestructuras, 
sino también a aquellos aspectos del comportamiento 
de los usuarios que dificultan una mayor difusión en 
nuestro sistema y cultura de la movilidad.
En general, el mercado europeo de los BEV y PHEV 
se encuentra actualmente en una fase temprana, con 
ciertas bolsas de crecimiento en Noruega o los Países 
Bajos, en los que se registraron unas cuotas de merca-
do de BEV y PHEV del 12,5% y el 4% respectivamente. 
Incluso a nivel mundial, estas cifras son excepcionales.6

Comparada con sus parques móviles, la cuota de mer-
cado de VE en los países eBRIDGE en 2014 se mantuvo 
por debajo del 1%, siendo Reino Unido el que mostró 
el porcentaje mayor, un 0,7%. Aunque se partía de un 
nivel bajo, las matriculaciones en los países eBRIDGE 
indicaron una tendencia al alza, sobre todo en las tasas 
de crecimiento del Reino Unido de 2014, donde había 
en circulación un 57,9% más de VE que en el 2013.
En cualquier caso, a finales de la próxima década, los 
motores de combustión continuarán dominando el 
mercado europeo del automóvil. Sin embargo, se espe-
ra que hacia el 2030 las cifras de venta de VE aumenten 
a nivel mundial. Según las proyecciones de la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), en 2030 los VE repre-
sentarán el 15% del parque móvil en todo el mundo. 7

Para promover el uso de combustibles alternativos y 
fomentar el desarrollo de infraestructuras de recarga 
interoperables, la Comisión Europea lanzó el paquete 
Clean Power for Transport en 2013. éste obliga a los 
estados miembros a establecer marcos regulatorios 
que incorporen de manera vinculante el objetivo de 
construir estaciones de recarga, adoptar especificacio-
nes técnicas comunes y proporcionar información de-
tallada a los consumidores sobre aspectos medioam-
bientales, económicos y de seguridad, así como datos 
sobre las estaciones de recarga disponibles.8

Esta iniciativa es determinante a la hora de potenciar el 
mercado de VE. Con objeto de promocionar la deman-

6 Amsterdam Round Table Foundation/Mc Kinsey, 2014, página 9-10; IEA, 2015.

7 Trigg, 2012, página 30.

8 EC, 2014; EC, 2013, página 2, 9.

da de VE, se han confeccionado políticas específicas 
tales como incentivos fiscales, ayudas para la compra 
o privilegios como el aparcamiento gratuito en ciertas 
zonas. Las medidas políticas o normativas en los países 
eBRIDGE también reflejan esta tendencia. En todos 
ellos se aplican exenciones de impuestos a la matri-
culación. Austria, Portugal, España y el Reino Unido 
subvencionan parte de los costes de adquisición de VE. 
España distribuye distintivos ambientales para que las 
autoridades puedan identificar fácilmente los VE. Los 
estímulos gubernamentales para VE estimulan el cre-
cimiento económico, la creación de empleo y nuevas 
oportunidades de mercado. En este sentido, Alemania 
se esfuerza por convertirse en el principal proveedor 
de productos y servicios de movilidad eléctrica. 9

No obstante, las cuestiones medioambientales suelen 
ser la principal razón de las autoridades públicas para 
impulsar la movilidad eléctrica. Entre las consideracio-
nes medioambientales preocupan especialmente la 
emisión de gases de efecto invernadero, principalmen-
te el CO2. El transporte depende casi por completo de 
combustibles fósiles importados y es, tras el sector 
energético, la segunda mayor fuente de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), con la cuarta parte 
del total de emisiones de CO2 en la UE.10

El Libro Blanco del Transporte de la Comisión Europea 
tiene por objetivo reducir las emisiones del transporte 
en un 20% en 2030 con respecto a 2008, y al menos 
el 60% en 2050 con respecto a 1990. Sin embargo, las 
emisiones de GEI del transporte por carretera se han 
disparado en un 20% desde 1990, una tasa de creci-
miento excepcional en comparación con otros secto-
res económicos. El siguiente gráfico muestra la gran 
diferencia entre los niveles actuales de emisiones de 
GEI del sector transporte (incluida la aviación) y los ob-
jetivos de reducción. Para que se alcancen dichos obje-
tivos no bastará con incrementar la eficacia de los mo-
tores de combustión interna. Hará falta que continúe 
y acelere la electrificación del parque automovilístico 
de la UE. 11

9 Amsterdam Roundtabla Foundation/Mc Kinsey, 2014, página 14.

10 EEA, 2015; EC, 2014. 

11 EEA, 2015.
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Para mantener en niveles bajos las emisiones de GEI 
del ciclo de vida del VE es necesario aumentar la parti-
cipación de las fuentes de energía renovables en el mix 
de producción energética. En los países eBRIDGE, en 
especial en Austria (68,1%), Portugal (49,2%) y España 
(36,4%), una proporción significativa de la electricidad 
generada procede de fuentes renovables.
Una mayor proporción de VEs, además, supone un au-
mento de la capacidad de almacenamiento eléctrico 
en el caso de contar con el apoyo de redes inteligentes 
(smart storage). 12

12 Eurostat, 2015; EC, 2013; Amsterdam Round Table, Foundation/Mc Kinsey, 
2014, página 41-. Xenias et al. 2015, 81, 89-102.

Desde el punto de vista de la demanda, el alto precio 
de compra, la ansiedad del usuario provocada por la 
limitada autonomía de las baterías y la falta de cono-
cimiento y concienciación son las principales barreras 
para la adopción del VE y la captación de un mercado 
más amplio. Las ventas de VE están actualmente diri-
gidas a segmentos de clientes específicos, capaces de 
afrontar el precio más alto de compra. Entre estos usua-
rios pioneros se encuentran las flotas comerciales, que 
representan un potencial de mercado considerable. A 
diferencia de los clientes particulares, los propietarios 
de flotas conceden más importancia al rendimiento 
económico del vehículo durante su vida útil que al pre-
cio de compra. Dadas las favorables circunstancias de 
uso de los vehículos de flota, tales como la predictibili-

Figure 1. Evolución y objetivos de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte.  
Fuente: Elaboración propia basada en EEA
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dad de los patrones de conducción y los trayectos o los 
elevados kilometrajes, los VE se posicionan como una 
opción particularmente rentable.13

eBRIDGE aspira a demostrar que la introducción de VE 
en flotas para desplazamientos de trabajo y particulares 
contribuye de manera eficaz a mejorar las condiciones 
de mercado en el sector de la movilidad eléctrica. A tal 
fin, el proyecto ha analizado el uso de VE de tres tipos 
de flotas: flotas de empresas y municipales, para des-
plazamientos de trabajo, flotas de car sharing comer-
ciales y peer-to-peer para todo tipo de desplazamientos. 
Las flotas eléctricas se perciben como altamente rele-
vantes para el éxito en la difusión del VE dado que incre-
mentan su presencia en las carreteras y proporcionan 
acceso a un mayor número de conductores (empleados 
y clientes). Además, ayudan a una mayor difusión de ex-
periencias sobre la movilidad eléctrica. 
La siguiente sección presenta brevemente el estado de 
la movilidad eléctrica en los países de eBRIDGE: Aus-
tria, Alemania, Italia, Portugal, España y Reino Unido, 
proporcionando una visión de conjunto sobre el mer-
cado actual y su futuro desarrollo en cada país, y sobre 
el estado de las infraestructuras de recarga. Asimismo, 
la sección profundiza en las políticas y estrategias para 
fomentar la captación de mercado de los VE.

2.1 AuSTRIA

2.1 PAnoRAMA y EVoLuCIón DEL MERCADo 

El Gobierno de Austria ha colocado la movilidad eléc-
trica en el centro de sus políticas de transporte para 
asegurar un sistema de transporte sostenible, limpio 
y eficiente. La puesta en marcha del plan “Movilidad 
Eléctrica en y para Austria: El camino común”, lanzado 
en junio de 2012, va más allá de la mera sustitución de 
los coches convencionales y plantea una visión global 
donde la movilidad eléctrica está integrada en un sis-
tema de transporte intermodal abastecido por fuentes 
de energía renovables.

13 Amsterdam Roundtabla Foundation/Mc Kinsey, 2014, página 12; ISI 
Fraunhofer, 2013, página 25-. 

Considerada como una gran oportunidad para el de-
sarrollo económico y tecnológico, así como para una 
economía respetuosa con el clima y el medio ambien-
te, la movilidad eléctrica ocupa una posición central 
en lo relativo a investigación. Los proyectos de I + D fi-
nanciados por el gobierno austriaco y gestionados por 
Klima Energie Fonds están consiguiendo importantes 
avances tecnológicos. Desde 2008, 7 regiones mode-
lo están probando enfoques para lograr una logística 
más limpia y soluciones de movilidad integradas para 
el transporte urbano, incluyendo e-car sharing y otros 
sistemas de coches compartidos, movilidad para em-
presas, infraestructuras de recarga, soluciones de fac-
turación, etc.
En la primera región modelo para la movilidad eléc-
trica, la provincia de Vorarlberg, existe una red de re-
carga notable, con 171 estaciones (cuatro de ellas, de 
recarga rápida). En el marco del proyecto VLOTTE se 

Proporción de los modos 
de transporte motorizados 
privados en relación a los 
desplazamientos totales (1995)

51 % 

Densidad de turismos por 1.000 
habitantes (2014)

547 unidades

Proporción de turismos en la 
flota Europea (2012)

1.9 % 
(4.6 millones 
de vehículos)

Cuota de mercado de los VE 
en el parque móvil nacional de 
turismos (30.06.2015)

0.4 %  
(18,691 
unidades)

Cuota de mercado de los VE en 
las matriculaciones de turismos 
(2014) 

1.2 %  
(3,641 
unidades) 

Principal marca de automóviles 
para las nuevas matriculaciones 
de VE (2014)

BEV: 
Renault (389 
unidades)

Tabla 2. Datos clave Austria. Fuentes: ACEA (2014); 
AustriaTech (2015); BMVIT/Herry Consult (2011); 
Statistik Austria (2015a, b); WKO (2015a)
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desarrolló una “tarjeta de movilidad” que incluye, en-
tre otras facetas, leasings de VE, la recarga gratuita en 
todos los puntos de recarga públicos y un pase para el 
sistema de transporte público regional. 14

En el seno del proyecto “E-Movilidad Post”, el servicio de 
correos austriaco está liderando la introducción de VE 
para el reparto postal en Viena. Iniciado en 2012, el pro-
yecto pretende adquirir un total de 1.157 VE, incluyen-
do coches, motos y bicicletas, e instalar la infraestruc-
tura de recarga necesaria. A finales de 2014, se habían 
adquirido casi un tercio del número previsto de VE. La 
electricidad suministrada proviene de paneles fotovol-
taicos instalados en la azotea de dos centros logísticos. 15

Con el apoyo constante de Klima Energie Fonds a tra-
vés del programa Klima:aktiv Mobil, la estrategia aus-
triaca incluye a automóviles particulares, vehículos 
comerciales, autobuses y trenes, y también a vehículos 
de dos ruedas tales como motocicletas, ciclomotores y 
biciletas, ya sean puramente eléctricos o híbridos. Pese 
a la relevancia que va ganando la movilidad eléctrica, 
resulta difícil que se alcance el ambicioso objetivo ini-

14 VLOTTE, 2015, página 3, 10, 16.

15 E-Mobility Post, 2014, página 4, 7, 8.

cial de 250.00 VE. El plan de implementación “La movi-
lidad eléctrica en y desde Austria”, publicado en 2012, 
no especifica ninguna otra meta.
Así pues, el reto sigue siendo hacer que la movilidad sea 
accesible para todos y reducir los impactos del trans-
porte. Parte de la solución consiste en promover la in-
troducción de vehículos limpios y eficientes en el trá-
fico rodado. El mercado de automóviles tiene un buen 
número de modelos disponibles a nivel internacional, 
y se espera que la gama de vehículos con sistemas de 
propulsión alternativos crezca en el próximo año16.
A 31 de enero de 2015, el número de BEV era 3.486 de 
un total de 4,7 millones de turismos. La cantidad de HEV 
ascendió a 13.069 unidades (tanto gasolina y diésel hí-
bridos como los enchufables). Esto representa una cuo-
ta del 0,4% de VE del parque automovilístico austriaco.
Las nuevas matriculaciones se están desarrollando sa-
tisfactoriamente, con un número creciente de VE, al-
canzando en la primera mitad del 2015 2.635 unidades 
(el 1,6% de las nuevas matriculaciones). Consideran-
do los datos más recientes, en 2014 se contabilizaron 

16 Un breve panorama de los modelos de VE y PHEV (incluidos los de autonomía 
extendida) disponibles en octubre de 2014 está disponible en la web http://
www.e-connected.at/. 

Imagen 1. Car sharing eléctrico con Caruso. Fuente: Caruso Car sharing, Benedikt Krauß 
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1.281 unidades de BEV (+95,9% en comparación con 
2013), siendo Renault líder de ventas (30,4%) con 389 
nuevas matriculaciones de BEV, seguido de BMW con 
296 BEVs. Las nuevas matriculaciones de HEV en 2014 
alcanzaron las 2.360 unidades, de las cuales 2.167 fue-
ron híbridos de gasolina (-10,2%) y 193 híbridos diésel 
(+20,6%). En los últimos años, las empresas fueron res-
ponsables de más de la mitad de estas matriculaciones 
de VE, concretamente el 60% en 201317.

2.1.2 REDES DE RECARGA

El estado actual de la red de recarga de Austria es difí-
cil de evaluar puesto que no existe una entidad central 
encargada de efectuar los seguimientos. Esto parece 
ser un problema común a otros países, así como dis-

17 Statistik Austria 2015 a, b; AustriaTech, 2015, página 9.

poner de una visión general, fiable e integrada de los 
datos. Hay, sin embargo, varias iniciativas de mapeo de 
estaciones de recarga a través de plataformas digita-
les colaborativas18. Klima Energie Fonds opera el sitio 
web e-connected.at, que recoge información sobre la 
movilidad eléctrica en Austria y sugiere varios motores 
de búsqueda.
En julio de 2015, de acuerdo a la base de datos propor-
cionada por la empresa eléctrica KELAG, había 1.877 
estaciones de recarga disponibles en Austria, frente a 
las 1.759 de 2014. Los operadores principales son em-
presas privadas que van desde empresas de servicios 
eléctricos hasta el club del automóvil austriaco.

2.1.3 MARCo noRMATIVo

A pesar de la evolución positiva del mercado de la mo-
vilidad eléctrica en Austria, se requiere de medidas 
adicionales para aumentar la presencia de VE. El mar-
co fiscal es crucial para mejorar la aceptación entre los 
usuarios privados. La siguiente lista proporciona una 
visión de los diversos incentivos ofrecidos, a veces solo 
a nivel regional o municipal. A menudo, los subsidios 
para los VE varían según las fuentes de energía eléctri-
ca utilizadas para la recarga19:

• Exención del impuesto de matriculación (NoVA - 
Normverbrauchsabgabe) para BEV. Se trata de un 
bono de 600 euros para vehículos con bajas emisio-
nes, en vigor hasta finales de 2015.

• Exención del impuesto sobre los seguros del auto-
móvil para VE de hasta 3,5 toneladas.

• Deducción del 20% en el impuesto sobre el valor 
añadido (VST - Vorsteuer) para los VE y en los costes 
de mantenimiento a partir de 2016. Tasas de seguro 
reducidas (medida autoimpuesta por algunas com-
pañías de seguros).

18 AustriaTech, 2015, páginas 6, 12.

19 Klima- und Energiefonds (2015); WKO, 2015b; Kommunalkredit Public 
Consulting, 2015, página 1; Ecoplus, 2015.

Figure 2. Numero de VE matriculados en Austria 
2008-2014. Fuente: Elaboración propia basada en 
Statistik Austria 

2014

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

2008 2009 20122010 20132011
0

HEVs y PHEVs BEVs



172. LA MOVILIDAD ELéCTRICA EN LOS PAíSES eBRIDGE

• El Gobierno Nacional otorga subvenciones (hasta 
4.000 euros) a las autoridades locales y empresas 
para la compra de hasta 10 vehículos que funcionen 
con combustibles alternativos.

• El Gobierno de Baja Austria ofrece subvenciones de 
hasta 5.000 euros a empresas, municipios, asociacio-
nes y particulares para la compra de VE.

• En algunas ciudades se ofrece aparcamiento y pues-
to de recarga gratuitos para VE (por ejemplo, apar-
camiento gratuito durante 3 horas en la ciudad de 
Klagenfurt).

Por encargo del Ministerio de Transporte, Innovación y 
Tecnología, AustriaTech desarrolló un informe con una 
serie de recomendaciones para la promoción de los VE 
a nivel nacional y regional20:

• Imposición de tasas a los vehículos de empresa so-
bre la base de las emisiones de CO2: teniendo en 
cuenta que la mayor parte de las matriculaciones 
nuevas de vehículos de pasajeros se hicieron por 
parte de empresas, por lo general, con un exceso de 
parque automovilístico, esta medida prevé ventajas 
fiscales para vehículos con emisiones más bajas (60 - 
100 g de CO2 /km). 21

• Nueva serie de exenciones en el impuesto de ma-
triculación (NoVA) para los VE privados y en el im-
puesto sobre seguros de vehículos motorizados en 
relación a las emisiones de CO2.

• Promoción de la adquisición de vehículos de bajas 
emisiones en flotas públicas.

Como base de estas medidas, AustriaTech recomendó 
la identificación de VE mediante el distintivo “§57a Pic-
kerl”, según los criterios relativos a emisiones de CO2.

20 AustriaTech, 2014, página 2. 

21 Para la reforma fiscal en 2016, se asignaron beneficios fiscales a los empleados 
respecto a los VE (por ejemplo, exenciones fiscales por el uso privado de los 
coches de la empresa) pero el proyecto de ley fue cambiado poco antes de su 
resolución. 

2.1.4 EVoLuCIón FuTuRA

El precio de compra más alto en comparación con el de 
los automóviles convencionales es una barrera común 
a una mayor expansión de los VE. Dado que el precio es 
cada vez menor, mientras que la financiación pública y 
la gama de vehículos disponibles se está expandiendo, 
se espera que el número de VE siga subiendo. A partir 
de 2017, los expertos predicen un aumento de la cuota 
de mercado de los VE entre los usuarios finales, en es-
pecial de los PHEV en detrimento de los BEV.
Como se ha indicado anteriormente, no hay ninguna 
lista unificada de las estaciones de recarga disponibles 
en Austria. Como resultado de la aplicación de la Direc-
tiva 2014/94/UE sobre el despliegue de la infraestruc-
tura de combustibles alternativos, los estados miem-
bros de la UE fueron llamados a establecer objetivos 
nacionales para estaciones de recarga y desarrollar 
bases de datos estandarizadas. Tal requisito puede 
contribuir a fomentar la penetración en el mercado de 
los VE dado que se facilita la localización de los puntos 
de recarga. Además, éstos no solo están creciendo en 
número, sino también en la interoperabilidad, lo que 
reducirá las reticencias de los usuarios. 22

2.2 ALEMAnIA

2.2.1 PAnoRAMA y EVoLuCIón DEL MERCADo

Desde la fundación de la Plataforma Nacional para la 
Movilidad Eléctrica (NPE - Nationale Plattform Elektro-
mobilität) en 2010, el gobierno alemán ha establecido 
objetivos ambiciosos para hacer que Alemania sea líder 
del mercado y principal proveedor de productos y ser-
vicios de movilidad eléctrica. En 2020, deberán circular 
por las carreteras alemanas un millón de VE. El sector 
de la industria está haciendo su parte y en el otoño de 
2013 los fabricantes alemanes de automóviles presen-
taron los primeros modelos en el Salón Internacional 
del Automóvil (IAA - Internationale Automobil Ausste-
llung), en Frankfurt.

22 AustriaTech, 2015, página 6, 23,37, 41.
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Desde entonces, y con más de 17 modelos de VE de 
fabricación alemana disponibles en el mercado (y 12 
nuevos modelos previstos para 2015)23, el número de 
nuevas matriculaciones ha crecido de forma notable.
En 2014, las matriculaciones de VE ascendieron a un 
total de 35.957 unidades, de las cuales 8.522 fueron 
BEV y 4.527, PHEV. Durante la primera mitad de 2015 
se registró una tendencia al alza en las matriculaciones, 
con 20.676 VE matriculados hasta junio, lo que supone 
casi las tres cuartas partes del total de matriculaciones 
de 2014. Ese mismo año, los modelos de BEV más nu-
merosos en las matriculaciones fueron el Smart fort-

23 NPE, 2014.

wo (1.589 matriculaciones), el Renault Zoe (1.489) y el 
BMW i3 (1.242). Los modelos de HEV matriculados con 
mayor frecuencia fueron el Toyota Auris (8.921 unida-
des) y el Toyota Yaris (7.333)24.
A 1 de enero de 2015, el parque automovilístico alemán 
contaba con un total de 126.702 VE particulares, lo que 
supone un crecimiento sustancial (+76%)25 respecto 
del año anterior (72.109 VE). Pese a que los HEV repre-
sentaban el porcentaje más alto, los BEV, con 18.948 
unidades (+ 166%), se comportaron excepcionalmente 
bien durante 201426.

A través del programa de financiación Escaparate Mo-
vilidad Eléctrica (Schaufenster Elektromobilität), lanza-
do en 2012 y en vigor hasta 2016, el gobierno alemán 
propicia que continúe desarrollándose la movilidad 

24 KBA, 2015b; KBA, 2014, páginas 41 y 42.

25 KBA, 2015a.

26 El número total de VE incluye BEV, PHEV y HEV.

Proporción de los modos 
de transporte motorizados 
privados en relación a los 
desplazamientos totales 
(2013)

52.4 %

Densidad de turismos por 
1.000 habitantes (2012)

539 unidades

Proporción de turismos en 
el parque móvil europeo 
(2012)

17.7 % 
(42.9 millones 
de vehículos)

Cuota de mercado de los 
VE en el parque nacional de 
coches particulares

0.2 %  
(126,702 
unidades)

Cuota de mercado de los VE 
en las matriculaciones de 
coches particulares nuevos 
(2014)

1.2 %  
(35,957 
unidades)

Principales marcas de 
automóviles para las nuevas 
matriculaciones de VE 
(2014)

BEV: Smart 
fortwo (1,589 
unidades)

HEV: Toyota 
Auris (8,921 
unidades)

Tabla 3. Factores clave Alemania.  
Fuentes: ACEA 2014; KBA 2014, 2015a; MOP 2015

Figura 3. Número de VE matriculados en Alemania 
2008-2014. Fuente: propia basada en KBA
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eléctrica. Con una financiación de alrededor de 300 
millones de euros, más de 90 proyectos regionales a 
gran escala están investigando y testeando cuestiones 
cruciales como el suministro de energías renovables o 
la integración de los VE en los sistemas de transporte 
y movilidad27.
Hasta el momento, los resultados indican que el VE sa-
tisface la mayor parte de las necesidades de desplaza-
miento diarios, que muestran un buen rendimiento y 
que la movilidad eléctrica es potencialmente capaz de 
reducir los impactos medioambientales del transporte 
y mejorar la calidad de vida. Aspectos adicionales como 
la aceptación del VE por parte del usuario y las necesi-
dades y expectativas de los clientes, así como la inte-
gración de las redes inteligentes y estándares para la 
infraestructura de recarga forman parte de los temas en 
los que se centran las investigaciones de este programa.

2.2.2 REDES DE RECARGA

La mayoría de estaciones de recarga (85%) se sitúan 
en parcelas de propiedad privada. El desarrollo de una 

27 Deutsches Dialog Institut, 2014.

red de recarga pública inició su andadura gracias a pro-
yectos de I+D financiados por el estado alemán y cen-
trados en las ciudades de mayor tamaño, como Berlín, 
Hamburgo o Stuttgart28. Pese al crecimiento del núme-
ro de VEs, el despliegue de las estaciones de recarga 
pública ha perdido velocidad. Entre las causas figura 
el alto coste, la carencia de modelos de negocio renta-
bles y financiables y procedimientos de consecución de 
permisos complejos29.
Hasta la fecha, Alemania ha instalado alrededor de 
5.500 puntos de recarga de acceso público, de los cua-
les solo 100 son de recarga rápida, con el objetivo de 
haber instalado 70.00 puntos normales y 7.100 pun-
tos rápidos hasta 2020. Están en curso planes para el 
desarrollo de una red de recarga rápida anexa a la red 
alemana de autopistas, empleadas esencialmente para 
desplazamientos más largos. Según el Ministerio de 
Transporte, en 2017 se habrán instalado 400 puntos de 
recarga rápida adicionales30.

28 Con 500 BEV, car2go tiene en Stuttgart la flota de e-car sharing mayor de 
Alemania.

29 NPE, 2014, página 22; BuroHappold, 2014, página 8.

30 NPE, 2014, página 43; Thompson Reuters, 2014.

Imagen 2. Cliente de e-Flinkster en una estación de recarga. Fuente: DB Rent GmbH
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La Asociación Alemana de la Industria de la Energía y el 
Agua (BDEW – Bundesverband der Energie- und Was-
serwirtschaft) estima que esta medida bastará para sa-
tisfacer la demanda de recarga rápida de 2017. Puesto 
que los usuarios de VE perciben que una red de recarga 
densa es un factor importante para reducir la ansiedad 
provocada por la autonomía de las baterías, un benefi-
cio añadido será quizás el de aumentar la penetración 
de los VE en el mercado. No obstante, para asegurarse 
de contar con la cantidad adecuada de puntos de recar-
ga normales, el BDEW sugiere establecer en 2017 un 
programa general de desarrollo nacional con 20.000 
puntos de recarga adicionales. Este programa tendrá 
que incluir, asimismo, la estandarización de las medidas 
de acceso al servicio y facturación31.

2.2.3 MARCo noRMATIVo

El marco normativo necesario para favorecer la correcta 
implementación de la movilidad eléctrica se encuentra 
sometido a un escrutinio constante. La movilidad eléc-
trica es crucial para que Alemania alcance sus objetivos 
climáticos y energéticos: incrementar la proporción de 
energías renovables en el mix energético y reducir la 
contribución de las fuentes nucleares (Energiewende o 
“transición energética”), lograr un sistema de transpor-
te más limpio y energéticamente eficiente, y disminuir 
la dependencia de combustibles fósiles importados.
Las medidas para promover la adquisición de VE son 
diversas32:

• Exención del impuesto de vehículos (Steuer – Kraft-
fahrzeugsteuer): la exención para BEV matriculados 
antes del final de 2015 se ha extendido de 5 a 10 
años. Cubre a todos los tipos de BEV. Los vehículos 
matriculados entre 2016 y 2020 tendrán asegurada 
una exención fiscal durante 5 años.

• Fiscalidad de fabricantes de coches: medidas de com-
pensación para contrarrestar el alto precio de los VE 
en comparación con los coches convencionales.

31 BDEW, 2015, página 2.

32 BMWI, 2015.

• Compra pública dirigida a vehículos de bajas emi-
siones: el 10% de todos los vehículos adquiridos o 
arrendados por la administración alemana deben 
emitir menos de 50 g/km.

• El Acta de la Movilidad Eléctrica (EmoG – Elektro-
mobilitätsgesetz) habilita a las autoridades locales a 
conceder a los VE privilegios de aparcamiento, la uti-
lización de carriles bus y el acceso a zonas medioam-
bientales retringidas.

• La iniciativa Sonder-AfA, que regula la depreciación 
de activos como las flotas de VE de una empresa, 
está pendiente de aprobación.

En la actualidad, la compra de VE compensa en la ma-
yoría de los casos tan solo a empresas. Los incentivos 
se centran sobre todo en ellas, ya que son responsa-
bles del 63,7% de las matriculaciones de VE nuevos33. 
No están en el horizonte incentivos económicos espe-
cíficos para consumidores particulares. En contraste 
con otros países como EEUU, Holanda, Noruega, Espa-
ña o Reino Unido, Alemania no ofrece subsidios para la 
compra de VE. Todavía no hay consenso acerca de los 
beneficios de una iniciativa semejante.

2.2.4 EVoLuCIón FuTuRA

Los planes anunciados para la expansión de la red de 
recarga a nivel nacional y local traerán consigo un efec-
to positivo sobre la ansiedad provocada por la autono-
mía de las baterías y la falta de confianza, y también 
animarán a las empresas de servicios energéticos a de-
sarrollar modelos de negocio adecuados para la recar-
ga y la facturación.
La experiencia en el sector del e-car sharing demuestra 
que los usuarios de automóviles compartidos no pre-
fieren los VE solo por razones de tipo medioambiental. 
No existe, pese a los beneficios ecológicos, particular 
intención de pagar más por conducir un VE y los costes 
operativos de un sistema así son más elevados que los 
de un car sharing convencional.

33 KBA, 2014, página 14.
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En consecuencia, los legisladores deberían considerar 
nuevos incentivos y medidas de promoción que alcancen 
a un público más amplio tales como, por ejemplo, más 
reducciones de impuestos o ayudas de compra y más ac-
ciones específicas para involucrar al empresariado.
En el momento de escribir estas líneas, es demasiado 
pronto para prever cómo se comportará el mercado 
de los VE en 2015. Sin embargo, las matriculaciones 
de BEV y PHEV nuevos crecieron en 2014 (véase figura 
3). En junio de 2014, circulaban por Alemania 1445.986 
VE, lo que representa un 0,3% del parque móvil de Ale-
mania y equivale al 14,6% del objetivo nacional de 1 
millón de VE en 2020.
No obstante, se han hecho predicciones sobre la pene-
tración de mercado en 2020. Los escenarios previstos 
por ISI Fraunhofer en su estudio “Escenarios de evolu-
ción de mercado para VE” permiten extraer conclusio-
nes interesantes34:

• En general, los VE son económicos para grandes ki-
lometrajes anuales (más de 15.000 km) y una auto-
nomía eléctrica larga (más del 80%). Esto beneficia 
especialmente a aquellos conductores con ciclos 
uniformes de conducción diaria y largas distancias 
en sus desplazamientos.

• Factores externos como el comportamiento de los 
precios de las baterías, el crudo y la electricidad con-
tribuyen de manera ostensible a propagar la incerti-
dumbre acerca de la evolución del mercado de los VE. 
Además, la decisión de cambiarse a los VE es difícil de 
predecir tan solo sobre la base de los altos precios de 
adquisición y la limitación de la oferta de modelos.

• Si los aspectos mencionados evolucionasen a favor 
de la movilidad eléctrica (abaratamiento de las bate-
rías, mayor autonomía de los VE, posibilidades de re-
carga a bajo precio, una red de estaciones de recar-
ga extendida), sería posible conseguir el objetivo del 
millón quizás incluso sin incentivos económicos. Se 
espera que la cuota de mercado de los REEV y PHEV 
se mayor que la de los BEV (sobre el 75%).

34 ISI Fraunhofer, 2013, página 25.

• Incluso en circunstancias menos favorables, el nú-
mero de VE en 2020 se situará entre las 150.000 y 
las 200.000 unidades.

• Los empleados a tiempo completo residentes en 
áreas rurales y los habitantes de ciudades medias y 
grandes, que suponen un tercio del total de los pro-
pietarios de coches particulares, son muy suscepti-
bles de pasarse a los VE. Además, es de esperar un 
crecimiento significativo del mercado de las flotas 
comerciales.

2.3 ITALIA

Proporción de los modos de 
transporte motorizados en 
el total de desplazamientos 
(2014)

75.4 % 

Densidad de turismos por 
1.000 habitantes (2012)

621 unidades

Proporción de turismos en la 
flota europea (2012)

15.1 % 
(36.6 millón de 
coches)

Cuota de mercado de los 
VE en el parque nacional de 
coches particulares (1 de 
enero de 2015)

0.2 %  
(65,840 
unidades)

Cuota de mercado de los VE 
en las matriculaciones de 
turismos (2014)

1.6 %  
(22,488 
unidades)

Principal marca de 
automóviles para las nuevas 
matriculaciones de VE (2014)

BEV: Nissan 
LEAF (336 
unidades)

HEV: Toyota 
Yaris (9,781 
unidades)

Tabla 4. Factores clave en Italia. Fuentes: ACEA 
(2014); MIT (2014); UNRAE (2014); ANFIA (2015)
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2.3.1 PAnoRAMA y EVoLuCIón DEL MERCADo

Desde 1997 hasta 2010, Italia ha sido uno de los países 
pioneros de Europa en el apoyo a la movilidad eléctri-
ca, especialmente a través de ayudas a la compra. Con 
un presupuesto de 150 millones de euros, se han pues-
to en práctica varias iniciativas y, a finales de 2010, el 
número de VE en Italia ascendió a más de 50.000, in-
cluyendo coches, autobuses eléctricos, cuadriciclos y 
motocicletas, así como 200.000 bicicletas eléctricas.
En 2012, después de una fase de consulta de 2 años, 
el gobierno italiano aprobó la ley n°134/2012 (Dispo-
sizioni per favorire lo sviluppo della mobilità median-
te veicoli un basse emissioni complessive), destinada 
a apoyar las soluciones de movilidad más sostenibles. 
Originalmente dedicada al desarrollo de la movilidad 
eléctrica, la ley fue modificada finalmente cubriendo 
no solo los VE, sino también una gama más amplia de 
sistemas de propulsión de vehículos. Las medidas in-
cluyen apoyo financiero para la instalación de estacio-
nes de recarga, la integración de los vehículos de bajas 
emisiones en flotas públicas y privadas, así como ayu-
das a la compra de VE35.
En 2012, Italia tenía una de las mayores flotas de tu-
rismos en la UE, ocupando el segundo lugar después 
de Alemania. La flota de turismos italiana estaba com-
puesta por 37,1 millones de vehículos a finales de 2014, 
de los cuales 65.840 eran VE (+31%), lo que represen-
taba un 0,2% del total del parque de automóviles. En 
2013, los VE suponían aproximadamente el 0,15% del 
parque de turismos (45.404 unidades) 36.
Los datos recientes sobre matriculaciones muestran que 
la demanda de HEV fue mayor que la demanda de BEV. 
Sin embargo, el crecimiento de las matriculaciones de VE 
nuevos era pequeño en contraste con otros países eBRID-
GE, como el Reino Unido o Austria. En 2014, se matricula-
ron un total de 21.387 vehículos HEV y PHEV (+ 41,1%), 
así como 1.101 BEV (+ 27,4%), lo que equivale a una cuo-
ta de mercado del 1,6% de todos los vehículos de nueva 
matriculación. Las nuevas matriculaciones para la primera 
mitad de 2015 tuvieron una evolución similar: a finales de 

35 CIVES, 2015.

36 ACEA, 2014; ANFIA, 2014a, 2015.

junio, la participación de los VE en las matriculaciones fue 
del 1,6% (936 BEV, 13.404 HEV y PHEV) 37.
Con 3.500 empresas y cerca de 1,2 millones de emplea-
dos directos e indirectos, la industria del automóvil es 
de gran importancia para la economía italiana. Uno de 
los principales actores en este sector es el Grupo Fiat, 
que equipó el Fiat 500 con un sistema de propulsión 
totalmente eléctrica para lanzarlo en el mercado de Es-
tados Unidos en 2013. Las ventas para Europa no están 
previstas de momento, pese a lo cual el e-Fiat 500 está 
disponible en Turín como parte de la flota de car sha-
ring de “Io Guido Torino”.38

El mercado italiano de VE está dominado, por tanto, 
por fabricantes extranjeros. En la categoría HEV, Toyota 
fue la marca más popular con los modelos Yaris, Auris y 
Prius, que se situaron entre los 5 modelos más vendidos. 
En 2014, se matricularon 9.781 Toyota Yaris. Las nuevas 

37 UNRAE, 2014, 2015a.

38 IA-HEV, a; Germany Trade & Invest, 2014.

Figura 4. Nuevas matriculaciones de VE en Italia 2008-
2014. Fuente: Elaboración propia basada en UNRAE
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matriculaciones de Nissan Leaf alcanzaron las 336 uni-
dades, seguido por el Smart fortwo y el Renault Zoe. 39

2.3.2 REDES DE RECARGA

La ley nº 314/2012 inició el plan nacional de estaciones 
de recarga (Phire - Piano Nazionale di Infrastrutture 
Ricarica Elettrica), que define el marco y los principios 
rectores para la puesta en marcha de la red de recarga 
en el período 2013/2015. La movilidad eléctrica debe 
ser fomentada en los entornos urbanos con el fin de 
mejorar la calidad del aire y reducir el ruido. El desarro-
llo en autopistas y zonas rurales se efectuará a conti-
nuación40. Además de las estaciones de recarga públi-
cas, el plan promueve la instalación de estaciones de 
recarga en aparcamientos privados y prevé deduccio-
nes fiscales para los propietarios privados que instalan 
puntos de recarga.
Por el momento, hay cerca de 2.300 puntos de recarga 
disponibles en todo el país, la mayoría de ellos ubica-

39 UNRAE, 2015b.

40 Iacovini, 2012; Germany Trade & Invest, 2014.

dos en el norte. La empresa de energía italiana Enel es 
el principal operador de estaciones de carga41.
En 2014, se instaló la primera estación de recarga rápi-
da en la autopista A7 Milán-Serravalle, que permitió a 
los conductores de VE recargar su vehículo en un plazo 
de 20 a 30 minutos. En cooperación con la petrolera 
ENI, Enel tiene planes para ampliar la infraestructura 
de recarga pública con estaciones de recarga rápida 
que permitan atender hasta 3 VE simultáneamente, 
preferentemente situados en estaciones de servicio 42.

2.3.3 MARCo noRMATIVo

La ley nº 134/2012 asignó 50 millones de euros para 
2013 y 45 millones de euros para 2014 y 2015, respecti-
vamente, a incentivos para la financiación. Las subven-
ciones para la adquisición de vehículos de bajas emisio-
nes se otorgaron como parte de un plan de renovación 
del parque móvil. Su cuantía difiere según las emisio-

41 CIVES, 2015; Enel Spa, 2015; Germany Trade & Invest, 2014.

42 Electromobility.it, 2014; ANFIA, 2014b, página 33; BEM, 2012.

Imagen 3. Cliente de GuidaMi en una estación de recarga de Milan. Fuente: ATM, GuidaMi
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nes de CO2 de los vehículos y el año de matriculación43. 
Aun así, la Ley de Estabilidad de 2015 (ley 190/2014) 
derogó todos los incentivos financieros a partir del 1 
de enero de 2015.
A pesar de esto, existen medidas para promover el uso 
de VE44:

• Exención del impuesto a la propiedad (Tassa di pos-
sesso): desde 1953, los BEV tienen derecho a optar a 
esta exención durante los primeros 5 años después 
de su matriculación. Con ciertas variaciones según 
las leyes regionales, los BEV se benefician de una re-
ducción de hasta el 75% de la tasa, y las exenciones 
se han extendido incluso al ciclo de vida completo 
del vehículo. En algunas regiones, la exención de im-
puestos también se aplica a los HEV.

• Apoyo financiero para la instalación de estaciones 
de recarga: el Ministerio de Transporte cofinancia 
la instalación de estaciones de recarga públicas con 
hasta el 50% de los costes de instalación.

• Incentivos municipales: por ejemplo, las comunida-
des que participan en proyectos piloto de movilidad 
eléctrica I e-travel (Mi Muovo Elettrico) en la región 
de Emilia Romagna cuentan con estacionamiento 
gratuito y acceso sin restricciones a las zonas de trá-
fico limitado de los centros urbanos.

A nivel local, Milán, capital de la región de Lombardía, 
es un ejemplo estimulante. Debido a sus problemas de 
contaminación atmosférica y su alta tasa de vehículos 
en propiedad, Milán fue la primera ciudad italiana en 
introducir un sistema de pago por congestión en el 
centro de la ciudad, denominada Zona C, acción que 
llevó a cabo en 2012, como parte de su Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible. En los días laborables, los ve-
hículos tienen que pagar una tasa de congestión de 5 
euros, mientras que los VE pueden entrar en la zona 
de forma gratuita hasta el año 2017. Los ingresos, de 
unos 23 millones de euros, se reinvierten en transpor-

43 Law no. 134/2012;.

44 ACEA, 2015d; CIVES, 2015; EmiliaRomagna Region, 2013, página 9.

te público y movilidad sostenible. En 2014, los benefi-
cios medioambientales en la Area C fueron notables: el 
tráfico se redujo en un tercio, el número de vehículos 
contaminantes descendió casi a la mitad y la cantidad 
de vehículos no contaminantes aumentó en un 6,1%.45

Imagen 4. Zona de peaje por congestión en Milán “Area C”. 
Fuente: ATM

2.3.4 EVoLuCIón FuTuRA

Con el fin de reducir significativamente las emisiones 
de CO2 y cumplir con los objetivos de reducción de la 
UE, la Comisión Italiana del VE (CIVES - Commissione 
Italiana Veicoli Elettrici Stradali a Batteria, Ibridi e a Ce-
lle a Combustibili) estima que hasta el año 2020, deben 
venderse entre 250.000 y 200.000 VE (exceptuando los 
HEV). Sin embargo, las últimas cifras de ventas mues-
tran que este objetivo está lejos de alcanzarse.
En su informe sobre el progreso de la movilidad eléc-
trica en Italia, CIVES duda de que las ayudas financieras 
restantes orientadas a la instalación de puntos de re-
carga sean suficientes para aumentar la cuota de mer-
cado de VE.
CIVES opta por una sustitución adecuada de los subsi-
dios cancelados a través de la combinación de diversas 
medidas económicas y no económicas para promover 
la compra de VE y apoyar su desarrollo de mercado. 
Dichas condiciones deberán ser integradas y aplicadas 

45 Riazzola, 2014, página 17-25; European Union, 2015.
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en todo el país. En abril de 2015, CIVES presentó un 
plan al parlamento italiano que sugiere, por ejemplo, 
las reducciones del impuesto sobre el valor añadido 
(IVA - Imposta sul Valore Aggiunto) para los VEs. CIVES 
también propuso la creación zonas de bajas emisiones 
y normativas urbanísticas que contemplen la instala-
ción de estaciones de recarga en garajes o patios de 
complejos de viviendas de forma obligatoria.

2.4 PoRTuGAL

2.4.1 PAnoRAMA y EVoLuCIón DE MERCADo

La movilidad eléctrica representa una oportunidad 
única para el gobierno portugués de cara a reducir los 
impactos medioambientales del transporte y mejorar 
la eficiencia energética. El gran potencial de Portugal 
para la generación de energía renovable juega un pa-
pel decisivo en la decarbonización del transporte y la 
reducción de la dependencia de los combustibles fó-
siles. En 2013, el 49,2% de la electricidad de Portugal 
provenía de fuentes renovables, principalmente de 
tipo eólico e hidiráulico. Tal como se establece en la 
Estrategia Nacional de Energía 2020, para el año 2020, 
el 60% de la generación de electricidad procederá de 
fuentes renovables y el consumo de energía se reduci-
rá en un 20%46.
El programa MOBI.E (Mobilidade Eléctrica) fue lanzado 
por el gobierno nacional en 2009. MOBI.E es un plan 
integral para la promoción de la movilidad eléctrica en 
Portugal. Con una de inversión estimada de 3.000 mi-
llones de euros (y una participación estatal del 51%), 
el plan tiene como objetivo la implementación de un 
sistema de movilidad eléctrica interoperable en toda la 
nación. Hoy en día, más de 35 ciudades ofrecen opcio-
nes para la recarga. MOBI.E se traduce en un enfoque 
holístico cuyo propósito consiste en cubrir todas las fa-
cetas de la implementación, desde los distribuidores y 
los operadores de movilidad hasta la red de recarga y 
los usuarios finales47.
El objetivo de Portugal es electrificar todo el sistema 
de transporte nacional y tener 200.000 VEs en las ca-
rreteras en el año 2020. Los últimos datos disponibles 
sobre el número de VE del parque móvil de turismos se 
remontan a 2010 y 2011. En este período, la cantidad 
de VEs aumentó de 8.510 a 9.693 unidades (+13,9%), 
como se muestra en la figura siguiente48.
En 2014, las matriculaciones de VE ascendieron a 189 
BEV (+13,9%) y 100 PHEV (+81,8%)49. Las nuevas matri-
culaciones durante el primer trimestre de 2015 ascen-

46 Eurostat, 2015 ; Portugal 2020, 2011, página 18.

47 MOBI.Europe, 2015; Portugal 2020, 2011, página 53.

48 INE, 2012. ; IA-HEV, b.

49 ACEA, 2015b.

Proporción de los modos 
de transporte motorizados 
privados en relación a los 
desplazamientos totales (2011)

65 %

Densidad de turismos por 
1,000 habitantes (2012)

429 unidades

Proporción de turismos en la 
flota europea (2012)

1.9 % 
(4.6 millones 
unidades)

Cuota de mercado de los VE 
en el parque móvil nacional de 
turismos (31.12.2011)

0.2 %  
(9.693 
unidades)

Cuota de mercado de los VE en 
las matriculaciones de turismos 
(2014)

−

Principal marca de 
automóviles para las nuevas 
matriculaciones de VE (2012)

PHEV: 
Peugeot 508 
Hybrid 4 (160 
unidades)

Tabla 5. Factores clave Portugal. Fuentes: ACEA 
(2014); IMT (2011); INE (2012); ACAP (2012)
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dieron a 155 unidades50 (0,3% de todas las matricula-
ciones de automóviles nuevos). Aunque bajas, las cifras 
muestran una tendencia positiva en el desarrollo de los 
VE nuevos matriculados en los últimos años. Los altos 
costes de compra, la limitación de autonomía, la falta 
de una red de recarga adecuada y los largos tiempos de 
recarga son percibidos como los principales obstáculos 
para una mayor difusión de los VE. Por otra parte, la cri-
sis financiera de los últimos años ha añadido compleji-
dad a la ya compleja situación del mercado de los VE 51.
A pesar de ello, la capital de Portugal, Lisboa, está tra-
bajando con los actores locales y europeos para lograr 
una implantación más amplia y promover la movilidad 
eléctrica. En colaboración con el operador municipal de 
transportes y estacionamiento (EMEL - Empresa Muni-
cipal de Mobilidade e Aparcamiento de Lisboa), el ayun-

50 Este número incluye BEVs y PHEVs y también FCEVs (del inglés, Fuel Cell 
Electric Vehicles), que no están inlcuidos en el término VE tal y como se utiliza 
en el proyecto eBRIDGE. 

51 ACEA, 2015a, c; Rolim et al., 2014, página 231.

tamiento de Lisboa ha desarrollado un plan de acción 
local para la movilidad eléctrica orientado a posicionar 
a los VE como el modo de transporte prioritario en las 
zonas urbanas, con incentivos tales como el estaciona-
miento gratuito. Además, en el marco del proyecto fi-
nanciado por la Unión Europea Freight Electric Vehicles 
in Urban Europe (FREVUE), el ayuntamiento colabora 
con EMEL y Correos de Portugal (CTT - Correios de Por-
tugal) para probar soluciones logísticas con VE encami-
nadas a optimizar la eficiencia de la logística urbana y 
mejorar la circulación, de tal modo que se minimice la 
congestión vial y los impactos relacionados.

2.4.2 REDES DE RECARGA

La red de recarga portuguesa comenzó a desarrollarse 
en el marco del proyecto MOBI.E. La tecnología de re-
carga desarrollada incluye un sistema de pago y permi-
te a los usuarios encontrar y seleccionar estaciones de 
recarga, planificar rutas y conocer el nivel de la batería 
de sus vehículos.
La red MOBI.E instaló 1.300 puntos de recarga normal 
en vía pública y 50 cargadores rápidos en las principa-
les autopistas en el año 2011. Sin embargo, en 2015 
sólo 1.211 puntos de recarga estaban operativos, de 
los cuales sólo 8 eran puntos de recarga rápida. 52

Los principales operadores de redes son la empresa 
Energias de Portugal y las compañías petroleras Galp 
Energia y Prio Enerty. 53

2.4.3 MARCo noRMATIVo

En 2014 el Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Energía puso en marcha el Compromiso 
para el Crecimiento Verde (CVV - Compromisso para 
o Crescimento Verde), donde se definen los objetivos 
para el período 2020-2030. Entre otros sectores, esta 
estrategia abarca varias medidas para el sector del 
transporte. Los objetivos incluyen la reducción de cos-
tes para los BEV y PHEV, la promoción de la competen-

52 MOBI.Europe, 2015; INTELI, 2014; Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Energía, 2015, página 28.

53 Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy, 2015, página 28.

Figure 5. Número de matriculaciones de VE en 
Portugal 2010-2011.  
Fuente: elaboración propia basada en el INE
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cia en la red de transportes públicos y el fomento de la 
recarga a domicilio o en el puesto de trabajo.
La reforma de la fiscalidad verde (Lei Fiscalidade Ver-
de n°82D/2014) que entró en vigor en enero de 2015 
está contribuyendo a estos objetivos. La ley introdujo 
ventajas fiscales atractivas para la compra de VE desti-
nados a la dinamización del mercado de venta de elec-
tricidad. En concreto, incluye los siguientes incentivos 
financieros para la movilidad eléctrica54:

• Exención del Impuesto sobre Vehículos (ISV - Impos-
to sobre Veículos) y del impuesto único de circula-
ción (IUC - Imposto Único de Circulación) para los 
BEV. Los PHEV tienen una reducción del 40% en el 
ISV y una deducción del 25% del IUC.

• Descuento en el impuesto sobre el valor añadido 
(IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado) en los 
turismos eléctricos.

• Impuesto de sociedades (IRC - Imposto sobre o Ren-
dimento das Pessoas Colectivas): exención para los 
BEV y deducción del 5% para PHEV de precio infe-
rior a 25.000 euros, el 10% para PHEV de precio en-
tre 25.000 y 30.000 euros, y el 17,5% para PHEV de 
precio superior a 35.000 euros.

54 INTELI, 2010; ACEA, 2015d; Vehículos Electricos, 2015, página 15.

• Subvenciones para la renovación de turismos al final 
de su vida útil: los particulares pueden deducir 4.500 
euros al reemplazar un coche convencional con una 
antigüedad de más de 10 años por un BEV y 3.250 
si lo reemplaza por un PHEV. Está prevista una de-
ducción de 1.000 euros para cuadriciclos eléctricos 
como el Renault Twizy.

• Ayudas a la compra: según el decreto ley 39/2010 (De-
creto-Lei nº 39/2010), en vigor hasta el final de 2015, los 
particulares que compren los primeros 5.000 VE ten-
drán derecho a un incentivo de 5.00 euros. Está en re-
visión la sugerencia de la agencia medioambiental por-
tuguesa de extender la medida hasta el final de 2016.

Además, se insta a las administraciones públicas a que 
den ejemplo liderando el cambio a VE. En 2020, 1.200 
vehículos de combustión interna de la flota de la admi-
nistración pública se habrán sustituido por BEV y PHEV. 
Están presupuestados para este fin 100 millones de 
euros del Fondo Europeo de Cohesión 55.
En algunos municipios como Lisboa, los VE tienen dere-
cho por un periodo limitado al estacionamiento gratui-
to en zonas de aparcamiento público o a utilizar plazas 
de aparcamiento reservadas 56. 

55 Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy, 2014, página 51, 77.

56 Rolim et al., 2014, página 241.

Imagen 5. VE privado cargando en una estación de MoBI.E. Fuente: choice GmbH, Janett Kalina 
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2.4.4 EVoLuCIón FuTuRA

Un estudio realizado por la Universidad de Lisboa sobre 
la adopción de la tecnología eléctrica entre los conduc-
tores de BEV, reveló que la mitad de los conductores 
particulares entrevistados y un tercio de los conducto-
res profesionales perciben el VE como el coche del fu-
turo y sugieren más incentivos gubernamentales para 
comprar BEV y apoyar aún más su salida al mercado 57.
A nivel municipal se están llevando a cabo acciones de 
promoción de la movilidad eléctrica. El ayuntamiento 
de Lisboa ha desarrollado su propia estrategia y, de 
modo progresivo, aumenta en su flota el número de 
vehículos de propulsión alternativa. La cooperación 
con las entidades locales y los socios europeos es muy 
activa y se han previsto actividades de información pú-
blica que promuevan el uso de los VE, además de otras 
medidas e incentivos.
Sin embargo, a pesar de estas experiencias positivas, 
el desarrollo futuro de la política nacional de movili-
dad eléctrica es difícilmente predecible. El programa 
MOVIE.E se encuentra parcialmente parado. La nueva 
legislación para las infraestructuras de recarga y sus 
concesiones aún está pendiente de aprobación. La red 
de recarga MOBI.E no tiene actualmente ningún ope-
rador y hay puntos de recarga fuera de servicio, lo cual 
afecta a la incorporación de nuevos usuarios de VE y 
al cumplimiento de las aspiraciones municipales en 
cuanto a movilidad eléctrica. La crisis financiera que ha 
vivido el país durante los últimos años ha ralentizado 
el programa MOBI.E. Los resultados de las elecciones 
generales de 2015 serán decisivos para el futuro desa-
rrollo de la movilidad eléctrica.

2.5 ESPAñA

2.5.1 PAnoRAMA y EVoLuCIón DEL MERCADo

La Estrategia Integral para para el Impulso del VE en 
España 2010-2014, desarrollada por el gobierno espa-
ñol, subrayaba la importancia de la movilidad eléctrica 

57 Idem., página 236, 241.

de cara a lograr una mayor eficiencia energética y la re-
ducción de la dependencia de los combustibles fósiles 
por medio del incremento de la utilización de energías 
renovables. Encaminada a aumentar la demanda de 
VE, la promoción de I+D en el sector de la tecnología 
y el desarrollo de la red de recarga, la estrategia fijó el 
objetivo de que circulasen por las carreteras españolas 
250.000 BEV y PHEV. Como queda patente en la tabla 
anterior, ese objetivo no se logró y hasta la fecha no 
hay ninguna comunicación oficial sobre el lanzamiento 
de una nueva estrategia nacional o una revisión de los 
objetivos.
No obstante, continúan las ayudas anuales para la ad-
quisición de VE accesibles por medio de MOVELE (MO-
Vilidad ELEctrica), un programa de financiación creado 
en el marco de la estrategia nacional, y se han puesto 
en marcha nuevas ediciones de programas de incenti-
vos de compra de automóviles convencionales.

Proporción de los modos 
de transporte motorizados 
privados en relación a los 
desplazamientos totales 
(2006)

42.3 % (días 
laborables)

46.4 % (fin de 
semana)

Densidad de turismos por 
1.000 habitantes (2012)

476 unidades

Proporción de turismos 
respecto en la flota europea 
(2012)

9.1 % 
(22 millones 
de vehículos)

Cuota de mercado de los VE 
en el parque móvil nacional 
de turismos (01.01.2015)

−

Cuota de mercado de los VE 
en las matriculaciones de 
turismos (2014)

1.6 %  
(13,445 
vehiculos)

Principal marca de 
automóviles para las nuevas 
matriculaciones de VE (2014)

BEV:  
Nissan LEAF 
(465 unidades)

Tabla 6. Factores clave España.  
Fuentes: IDEAUTO (2014)
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Las matriculaciones de VE nuevos en 2014 ascendie-
ron a 13.445 unidades: 1.076 BEV (+32%), 290 PHEV y 
12.079 HEV. En total, los VE representaron el 1,6% del 
total de matriculaciones de vehículos nuevos en Espa-
ña en 2014 (855,265 vehículos) 58.

En cuanto a la distribución regional de las matricula-
ciones de VE nuevos en 2014, en Madrid se matricu-
laron la mayoría de vehículos, 325 unidades, seguido 
de Cataluña con 281 unidades, y Andalucía con 109 
unidades. Con excepción de Madrid, donde el porcen-
taje de BEV se redujo en un 7,7%, las cifras regionales 
indicaron un aumento general de alrededor del 90% 
en comparación con 2013. La distribución regional de 
los HEV fue similar: Madrid 3.124 unidades en Madrid 
(+14,0%), 2.636 en Cataluña (+3,1%), y 2.220 en Anda-
lucía (+37,3%).59

58 ANFAC, IDAE, IDEAUTO, 2014.

59 IDEAUTO, 2014.

Los modelos BEV favoritos en 2014 fueron el Nissan 
Leaf y el Renault Zoe, con 465 y 289 unidades vendi-
das respectivamente (ambos modelos aumentaron 
sus ventas en comparación con 2013 en 202 y 107 uni-
dades respectivamente). En total, Renault vendió 674 
vehículos, incluidos Twizy ZE y Kangoo. Las otras mar-
cas situadas en cabeza fueron Mitsubishi (Outlander 
PHEV) y BMW (i3). 60

Las furgonetas eléctricas ligeras también experimen-
taron un crecimiento positivo. Se vendieron 180 unida-
des de los modelos Nissan e-NV 200 y Renault Kangoo 
ZE. Los modelos Citroën Berlingo EV y Peugeot Partner 
EV aún tienen dificultades para entrar en el mercado, 
como lo demuestran las bajas tasas de matriculación.

2.5.2 REDES DE RECARGA

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), responsable del programa MOVELE, la 
red de recarga española tiene, hasta la fecha, 761 pun-
tos de recarga públicos, de los cuales 4 son cargadores 
rápidos.
Los planes para la expansión de la infraestructura pú-
blica tienen, en algunas regiones, el apoyo financiero 
de la administración. En Baleares, MOVELE trabaja en 
colaboración con el Ministerio de Economía y Competi-
tividad y el IDAE para el desarrollo de la infraestructura 
de recarga en las Islas. Con un presupuesto asignado 
de 2.374 millones de euros, el plan prevé la instalación 
de 2.000 puntos de recarga, tanto públicos como priva-
dos, a través de licitaciones publicadas por el gobierno 
regional. La legislación regional actual no regula las 
condiciones técnicas para instalar puntos privados co-
nectados a la red eléctrica doméstica. Por esta razón, el 
gobierno regional está trabajando en las modificacio-
nes legislativas necesarias.
Madrid tiene previsto instalar 35 nuevos puntos de re-
carga rápida y Barcelona tiene como objetivo ampliar 
la red de recarga rápida para abastecer a su creciente 
flota de taxis eléctricos (actualmente 18 BEV de los 
modelos BYD E6, Nissan LEAF y Nissan e-Nv 200, que 
se fabrica en Barcelona desde abril de 2014.

60 Ramos, 2015; ANFAC, 2015.

Figura 6. Matriculaciones de VE nuevos en España, 
2008-2014. Fuente: elaboración propia basada en los 
datos de IDEAUTO, ANFAC and IDAE
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El desarrollo de la red de recarga privada es más len-
to debido a la demora en la aprobación de la norma 
lnstrucción Técnica Complementaria BT52 (ITC), que 
recoge las directrices nacionales para la instalación de 
puntos de recarga privados. Esta norma se aprobó fi-
nalmente en diciembre de 2014) 61.

2.5.3 MARCo noRMATIVo

Además de las ayudas nacionales, que son bastante 
inconsistentes (las ayudas se aprueban anualmente, 
pero con periodos de validez muy cortos), los incenti-

61 BOE, 2014.

vos al VE difieren de una región a otra. Algunos de los 
más comunes son:

• Privilegios para el estacionamiento, uso de carriles 
bus y acceso a las zonas con protecciones medioam-
bientales.

• Exenciones al impuesto de matriculación: la canti-
dad real depende de las regulaciones regionales.

• Exención del impuesto de circulación: los BEV y 
PHEV gozan de una exención al impuesto anual de 
circulación.

En el momento de escribir estas líneas, el gobierno es-
pañol apoyaba la compra de VE a través de tres progra-
mas de ayudas:
En vigor desde abril de 2015, MOVELE 2015 tiene un 
presupuesto de 7 millones de euros para proporcio-
nar apoyo directo a la compra (incluidas fórmulas de 
leasing y alquiler) de VE con precios de hasta 40.000 
euros, por parte de pymes, autónomos y particulares 
por orden de solicitud. Las solicitudes se gestionan a 
través del concesionario, que tiene que estar asociado 
al programa MOVELE. Por otra parte, los concesiona-
rios de automóviles participantes deben aportar hasta 
1.000 euros que dedican a la instalación de un punto de 
recarga para el beneficiario de las subvenciones.
El Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE) 
está contribuyendo a la recuperación del sector de la 
automoción, habiendo crecido desde 2013 el número 
de matriculaciones de vehículos nuevos. Con un pre-
supuesto de 225 millones de euros, el PIVE8 entró en 
vigor en mayo de 2015 con la finalidad de fomentar la 
renovación del parque móvil de turismos y proporcio-
nar ayudas de hasta 1.500 euros para la compra de VE 
nuevos. Las ayudas están disponibles para todos los 
tipos de vehículos limpios y se dirigen a pymes, autó-
nomos y particulares.
Especialmente adaptado al sector comercial, el cuar-
to Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Aire4 se 
puso en marcha en noviembre de 2014 con el propó-
sito de reducir las emisiones de CO2, NOx y partículas 
a través de la renovación de las flotas comerciales de 

Imagen 6. Estación de recarga en Vigo. Fuente: CEAGA
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vehículos. PIMA Aire4 destina 8 millones de euros a la 
compra de VE comerciales (así como vehículos de gas 
natural y bicicletas eléctricas).
A partir de abril 2015 y en el marco del PIMA Aire, la Direc-
ción General de Tráfico distribuye un distintivo medioam-
biental denominado 0 Emisiones entre los propietarios 
de PHEV BEV y REEV (y vehículos de hidrógeno). El ob-
jetivo de esta insignia es facilitar a los ayuntamientos la 
aplicación de medidas de discriminación positiva para los 
VE relacionadas, por ejemplo, con estacionamiento, pri-
vilegios de acceso a zonas restringidas y reducciones de 
impuestos municipales. La tarjeta identifica el vehículo 
como con derecho a disfrutar de los privilegios locales 
específicos y establece un estándar para la identificación 
de vehículos a nivel nacional. Al hacerlo, los municipios 
no tendrán que emitir un sello propio que podría no ser 
reconocido por otros municipios. La etiqueta se propor-
ciona en el momento de la matriculación 62.

2.5.4 EVoLuCIón FuTuRA

España es líder del mercado europeo en la fabricación de 
VE, con 5 modelos eléctricos exportados a todo el mun-
do: Renault Twizy, Citroen Berlingo eléctrico, Peugeot 
Partner EV, Mercedes Vito eléctricas y Nissan e-NV 200. 
En 2013, la flota eléctrica española (incluyendo turismos, 
autobuses y furgonetas eléctricas) ascendía a 56.200 ve-
hículos, lo que representaba el 0,2% de la flota nacional 63.
Según un estudio publicado recientemente por DBK, 
se estima que, en España, el número de VE, sean turis-
mos, comerciales o cuadriciclos, llegará a 18.000 unida-
des en 2017 (HEV no incluidos). Los PHEV se sitúan a la 
cabeza de las previsiones sobre la cuota de mercado64.
Las tendencias recientes de recuperación económica 
pueden fomentar el crecimiento del mercado de co-
ches eléctricos en el corto y medio plazo. Las iniciativas 
gubernamentales de apoyo, la cobertura de la red de 
recarga, el precio de adquisición de los VE, así como las 
mejoras en la tecnología de las baterías son factores 
relevantes a la hora de potenciar las ventas.

62 DGT, 2015.

63 ANFAC, 2014.

64 REVE, 2015.

2.6 REIno unIDo

2.6.1 PAnoRAMA y EVoLuCIón DEL MERCADo

La Ley de Cambio Climático, aprobada en 2008, fijó el 
objetivo legalmente vinculante para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero en al menos un 
80% en 2050 con respecto a los niveles de 1990. Para 
ello, Reino Unido apuesta por la descarbonización tan-
to de la generación de energía como del transporte. 
Para combatir la contaminación atmosférica y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero causadas 
por el transporte de pasajeros, el estado británico apo-
ya activamente la utilización de vehículos de ultrabajas 
emisiones (ULEV, por sus siglas en inglés). Los ULEV 

65 Esta cifra solo incluye Inglaterra y Gales dado que no pudieron identificarse 
estadísticas comprabales para Escocia e Irlanda del Norte. 

Proporción de los modos 
de transporte motorizados 
privados en relación a los 
desplazamientos totales 
(2011)

64 %65

Densidad de turismos por 
1.000 habitantes (2012)

464 unidades

Proporción de turismos en la 
flota europea (2012)

12.1 % 
(29.3 millones 
de veículos)

Cuota de mercado de los VE 
en el parque móvil nacional de 
turismos (01/01/2015)

0.7 % 
(204,345 
unidades)

Cuota de mercado de los Ve 
en las matriculaciones de 
turismos (2014)

2.1 % (50,889 
unidades)

Principal marca de 
automóviles para las nuevas 
matriculaciones de VE

BEV: Nissan 
LEAF (4,042 
unidades)

Tabla 7. Factores clave en Reino Unido.  
Fuente: ACEA (2014); DFT (2014, 2015a); ONS (2012)
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emiten menos de 75 g de CO2/km o se cargan eléctrica-
mente; las cifras de ventas recientes subrayan que sus 
cuotas de mercado se están expandiendo de manera 
significativa. 66

El parque de turismos ascendía a 29,6 millones vehícu-
los a finales de 2014, de los cuales el 8,6% pertenecen 
a empresas. La cuota de mercado de los VE alcanzó el 
0,7% (204.345 unidades) en 2014, comparado con el 
0,6% (159.808 unidades) del año anterior. Con 188.137 
unidades, los HEV y PHEV representaron más del 90% 
del total de los coches eléctricos en 2014.
Con una tasa de crecimiento anual de más del 9%, el 
número de vehículos de nueva matriculación se está 
expandiendo rápidamente en comparación con otros 
mercados europeos. Reino Unido fue el segundo ma-
yor mercado de automóviles nuevos en 2014, después 

66 Department of Energy & Climate Change, 2015, página 38; HM Government 
2011, página 3-4.

de Alemania, volviendo a los niveles previos a la rece-
sión de 2008-2009. A pesar de que, el mismo año, se 
desplomase el precio de los combustibles, no se regis-
traron efectos negativos en las ventas de VE. Por el 
contrario, estos experimentaron tasas de crecimiento 
muy acusadas. En comparación con 2013, el número de 
BEV se cuadruplicó con 10.772 unidades en 2014. Ese 
mismo año, las nuevas matriculaciones de HEV y PHEV 
alcanzaron un total de 40.117 vehículos (+135,6%).67

Según un estudio encargado por Nissan sobre el uso 
que las familias hacen del automóvil en Noruega y Rei-
no Unido, los VE ya no se conciben como un segundo 
automóvil, puesto que las familias empiezan a prefe-
rirlos a las alternativas convencionales de motor de 
combustión interna. La familia europea promedio pasa 
alrededor de 230 horas al año en el coche y viaja menos 
de 75 km a la semana. Para los viajes de corta distancia, 
el VE ha demostrado ser una alternativa viable con ba-
jos costes de funcionamiento. 68

El mercado de VE recibe apoyo de medidas tales como 
incentivos financieros, baja fiscalidad y precios compe-
titivos. Por otra parte, la ampliación de la gama de mo-
delos disponibles empuja aún más la adopción de VE. 
En 2015, se ofrecieron 25 modelos de VE pertenecien-
tes a distintos segmentos, desde compactos pequeños 
o de tamaño medio hasta furgonetas medianas. De 
acuerdo con el Departamento de Transporte de Rei-
no Unido, el Nissan LEAF fue el BEV más popular, con 
4.042 matriculaciones en 2014. Presentado en 2010, 
este modelo fue el primer VE producido en masa. Des-
de 2013, se fabrica para todo el mercado europeo des-
de Sunderland (Reino Unido), en una planta con una 
capacidad anual de unas 50.000 unidades. 69 

2.6.2 REDES DE RECARGA

Gracias a la inversión privada y pública, la red de recar-
ga se ha ampliado de forma constante durante los dos 
últimos años. En 2011, el gobierno de Reino Unido creó 

67 Department for Transport, 2015c, página 2.

68 Nissan Newsroom Europe, 2015.

69 Lane, 2015b; Department for Transport, 2014; Nissan Motor Corporation, 
2010. 

Figura 7. Número de VE matriculados en Reino 
Unido en 2008-2014. Fuente: Elaboración propia 
basada en los datos de DFT
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el Registro Nacional de Puntos de Recarga (NCR, por 
sus siglas en inglés), que registra los puntos de recarga 
financiados con fondos públicos (5.668 antes de junio 
de 2015). De acuerdo con Zap-Map, un sitio web que 
proporciona información de fuentes privadas y públi-
cas, había más de 8.400 puntos de recarga en 3.262 es-
taciones accesibles al público antes de junio de 2015. 
La proporción de unidades de carga rápida, que repre-
senta casi tres cuartas partes de todos los puntos de 
recarga, también es notable. 70

2.6.3 MARCo noRMATIVo

El Gobierno del Reino Unido fundó la Oficina de Vehícu-
los de Bajas Emisiones (OLEV, por sus siglas en inglés), 
que se encarga de apoyar la adopción de los ULEV, así 
como su desarrollo y fabricación. De 2015 a 2020, el 
estado británico apoyará la expansión de los ULEV con 

70 Lane, 2015a; Department for Transport, 2015b.

500 millones de libras esterlinas. En este contexto, los 
propietarios de VE se benefician de los siguientes in-
centivos de aplicación nacional71:

• Subvenciones para la compra de coches y furgone-
tas enchufables: lanzadas en 2011 y 2012, respecti-
vamente, estas ayudas cubren el 35% (hasta 5.000 
libras esterlinas) de los costes de adquisición de un 
coche y un 20% (hasta 8.000 libras esterlinas) de los 
costes de adquisición de una furgoneta.

• Exención del impuesto de matriculación vehículo 
para los propietarios de VE 

La política gubernamental engloba la financiación de 
proyectos de I+D relacionados, el desarrollo de un mar-
co para la red de recarga, diversas medidas para apoyar 
la instalación de puntos de recarga públicos y privados, 

71 Office for Low Emission Vehicles, 2014; TNA, 2015a, b. 

Imagen 7. Vehículo eléctrico cargando en Parc Myrddin. Fuente: Cardiff University, Dimitrios Xenias
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así como la formulación de ambiciosos estándares de 
funcionamiento para los vehículos nuevos. Así, es pro-
bable que crezca el número de personas que prefieran 
un ULEV a un coche con motor de combustión interna, 
lo cual, a su vez, contribuirá a que se alcancen los ob-
jetivos nacionales de reducción de emisiones. Además, 
esta estrategia pretende reforzar tanto el sector de 
automoción británico como el mercado interno en lo 
relativo a diseño, producción y uso de ULEV 72.
Además, existen incentivos financieros ofrecidos por 
los municipios. Por ejemplo, la ciudad de Londres ofre-
ce para VE un descuento del 100% en la tasa de con-
gestión y, en algunos barrios, los VE disfrutan de apar-
camiento gratuito 73.

2.6.4 EVoLuCIón FuTuRA

Como se ha indicado anteriormente, el mercado de 
los VE se está desarrollando de manera positiva y 
muestra una clara tendencia al alza. En concreto, el 
número de ventas de BEV se disparó en el transcurso 

72 Department for Transport et al., 2015.

73 Transport for London, 2015.

de 2014. Sin embargo, los HEV y PHEV todavía man-
tienen una mayor proporción en el total de matricu-
laciones de VE nuevos. En 2011, el gobierno de Reino 
Unido anunció el objetivo de tener 1,7 millones de VE 
en la carretera en 2020, con el fin de cumplir la meta 
de haber reducido las emisiones en un 50% en 2025. 
En consecuencia, deben matricularse 250.000 VE nue-
vos al año. A pesar de los importantes índices de creci-
miento, este objetivo está lejos de alcanzarse. Si bien 
el dato concreto no aparece reflejado en ningún do-
cumento, el objetivo final consistiría en que, en 2050, 
prácticamente todos los coches particulares fuesen 
vehículos de cero emisiones74.
Dado que el Gobierno de Reino Unido apuesta por ha-
ber logrado la adopción masiva de los VE en 2020, la 
cuestión del suministro de energía para este sector es 
crucial. Sin embargo, especialmente cuando se carga 
en horas valle (por ejemplo, por la noche), los VE ayu-
dan a equilibrar la demanda de electricidad. Reforza-
rán esto las redes de usministro inteligente y los conta-
dores inteligentes 75.

74 Department for Transport et al., 2015. 

75 OLEV, 2013, 12-13.
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Con su promesa de unir el transporte sostenible con 
la generación de energía, la movilidad eléctrica conti-
núa desarrollándose. Los estados miembros de la UE 
están aumentando progresivamente la proporción 
de las renovables en el mix energético, siguiendo una 
estrategia global de descarbonización de los sectores 
de energía y transporte. Se han hecho grandes inver-
siones para poner a prueba la idoneidad de los VE en 
los desplazamientos urbanos en el día a día, y los resul-
tados son alentadores. Las redes de recarga se están 
ampliando, avanza la estandarización de los procesos 
de recarga y facturación, y el desarrollo tecnológico de 
las baterías proporciona ahora mayores intensidades a 
precios y pesos más bajos. En cuanto a la demanda, los 
usuarios finales comienzan a estar familiarizados con 
los VE, y el número de modelos disponibles en el mer-
cado, muchos de ellos pertenecientes a las principales 
marcas de automoción, se ha incrementado en los últi-
mos dos años. Sin embargo, la movilidad eléctrica está 
dando aún sus primeros pasos.
Con el objetivo de dar a la movilidad eléctrica un ma-
yor impulso, los motores del cambio de eBRIDGE han 
implementado medidas innovadoras para el buen fun-
cionamiento y la promoción de flotas eléctricas en 7 
casos de estudio: ciudades y regiones de Austria, Berlín 
(Alemania), Carmarthen (Gales, Reino Unido), Lisboa 
(Portugal), Milán (Italia), y Valencia y Vigo (España).

3.1 MunICIPIoS y REGIonES DE 
AuSTRIA: P2P ECAR ShARInG En 
ÁREAS RuRALES

En Austria, el car sharing comercial se concentra so-
bre todo en las aglomeraciones urbanas, mientras que 
en las zonas rurales con baja demanda es difícilmente 
viable desde el punto de vista económico. Del mismo 
modo, el transporte público en las regiones menos po-
bladas a menudo es incapaz de satisfacer las necesida-
des de movilidad de los residentes locales, que se ven 
obligados a depender de vehículos particulares.
Para hacer frente a este reto, los socios de proyecto del 
Instituto de Movilidad Vorarlberg (MIV - Mobilitätsinsti-
tut Vorarlberg) y el instituto de Investigación de Movi-

lidad Austriaco (FGM-AMOR - Forschungsgesellschaft 
Mobilität - Austrian Mobility Research) diseñaron un con-
cepto adaptado a las zonas rurales: Caruso Carsharing.
En colaboración con municipios, pequeñas empresas 
y organizaciones sin ánimo de lucro, los socios del pro-
yecto, con el apoyo tecnológico de Caruso Carsharing, 
desarrollaron una alternativa al car sharing comercial. El 
sistema se basa en el concepto del peer to peer e-car sha-
ring (P2P e-CS). Esto se traduce en que los propietarios 
de automóviles alquilan su coche particular por periodos 
cortos a otras personas. El proceso de alquiler es similar 
a los programas tradicionales de car sharing como Flink-
ster (caso de estudio de Berlín) o GuidaMi (caso de es-
tudio de Milán), pero la flota es virtual y se compone de 
los coches de los propietarios participantes. Los usuarios 
alquilan un coche que se encuentra en las cercanías y pa-
gan solo por el tiempo durante el que lo utilizan.
Caruso Carsharing apoya a las pequeñas iniciativas lo-
cales de e-car sharing con equipamiento técnico y ser-
vicios profesionales de consultoría. En parte, este equi-
pamiento consiste en las Caruso-boxes, las unidades de 
abordo que proporcionan funcionalidades de car sha-
ring en casi cualquier vehículo. El sistema de reservas 
online permite a los usuarios la gestión de sus reservas 
y la posibilidad de ofrecer trayectos a otros usuarios, 
lo que favorece la eficiencia de los desplazamientos. 
Caruso Carsharing también proporciona apoyo a los 
usuarios y asesoramiento a los proyectos piloto, y el si-
tio web facilita que se formen grupos de usuarios que 
quieren compartir un coche.

Los MotoREs DEL caMBio DE eBRiDGE3

Imagen 8. Reserva online de Caruso Car sharing.  
Fuente: Caruso Car sharing
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De esta manera, los residentes de las comunidades 
participantes se benefician de una oferta eficiente, 
económica y cómoda que complementa la del trans-
porte público existente. Al mismo tiempo, los usuarios 
tienen la oportunidad de utilizar los VEs sin tener que 
adquirir uno.

3.1.1 ACTIVIDADES DE PRoyECTo

El modelo de Caruso se probó en lugares de toda Austria. 
Algunos de los municipios participantes son: Gaubtisch, 
Krumbach, Baden, Auersthal, Waidhofen/Thaya, Thürin-
gerberg, Zwettl, Bad Aussee, Gröbming, Weißenbach, 
Eferding, Korneuburg, Ernstbrunn, Langenegg, Lienz, 
Sarleinsbach, Amstetten, Hard, St. Leonhard, St. Veit an 
der Glan, Thal (Sulzberg), Werfenweng y Bad Zell.
Tras haberse iniciado con 4 BEV a finales de 2012, 
eBRIDGE ha supuesto el lanzamiento de un total de 29 

iniciativas de P2P e-car sharing con 38 BEV. Por lo ge-
neral, los VE compartidos en las distintas localizaciones 
del proyecto eran propiedad del ayuntamiento corres-
pondiente o bien de una organización creada con el 
propósito de efectuar la adquisición y poner en marcha 
la iniciativa. El vehículo desempeñaba dos tareas: la de 
vehículo municipal utilizado por personal del ayunta-
miento y la de coche compartido por quienes participa-
ban en la iniciativa.
Dado que los habitantes de municipios pequeños gene-
ralmente se conocen entre sí, los contactos personales 
y el establecimiento de la confianza mutua son clave 
para establecer un servicio de e-car sharing. En el mar-
co de eBRIDGE se contó con el apoyo de la comunidad 
local y de personas especialmente comprometidas (por 
ejemplo, los líderes de opinión locales) que estuviesen 
dispuestas a iniciar un programa local de car sharing y a 
convencer a otras personas de unirse a la iniciativa.

Imagen 9. Evento de bienvenida municipal para el VE en Baden “bea” (Lower Austria). Fuente: Ayuntamiento de Baden
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Parte del diseño de cada iniciativa P2P e-CS consiste en 
el desarrollo de un plan de tarifas adecuado. La cuota 
de afiliación se establece de acuerdo a los costes fijos 
del sistema, lo que refleja el compromiso de los usua-
rios con el servicio. En combinación con tarifas bajas 
para el uso diario, este sistema de fijación de precios 
conduce, por lo general, a la utilización eficiente del 
servicio y a un alto número de reservas. Tecnologías 
modernas como la reserva en línea, el registro de usua-
rios automatizado y el acceso al vehículo por medio de 
una tarjeta inteligente, asegura el buen funcionamien-
to del sistema, así como un alto nivel de seguridad.
MIV, con el apoyo de FGM-AMOR, se encargó de la pro-
moción exhaustiva del modelo de Caruso. Las acciones 
de comunicación y los encuentros cara a cara se com-
plementaron con diversas actividades de promoción 
(por ejemplo, folletos informativos o vídeos76) con los 
que acercarse a los actores locales directamente, fo-
mentar su participación y difundir la idea del P2P e-CS. 
Se organizaron talleres y eventos informativos para 
involucrar a los interesados, ayudar a fomentar la con-
fianza de los usuarios en el VE e intercambiar experien-
cias entre las iniciativas de P2P e-CS.
La validación del piloto se basó en los datos de uso de 
los VE recogidos a través de un sistema de monitoriza-
ción remoto con GPS. Los datos proporcionaban infor-
mación sobre la distancia recorrida, velocidad media, 
estado de carga de la batería, etcétera. Además, se rea-
lizaron varias entrevistas con los miembros del car sha-
ring que proporcionaron información útil acerca de, en-
tre otros, su percepción de los obstáculos a la adopción 
de VE, necesidades de movilidad, recomendaciones.

3.1.2 PRInCIPALES ConCLuSIonES

Las zonas rurales tienen necesidades especiales de mo-
vilidad que pueden cubrirse con soluciones diseñadas 
a medida. El piloto austriaco aunó las necesidades de 
movilidad local con el potencial de la movilidad eléctri-
ca y demostró que el P2P e-CS es una excelente mane-
ra de mejorar la movilidad en pequeñas comunidades.

76 Material informativo disponible en la web de eBRIDGE: http://www.ebridge-
project.eu/en/downloads

Con 38 BEV en uso, las iniciativas suponen la mayor 
flota de e-car sharing en Austria. Los modelos más po-
pulares de VE introducidos son el Renault Zoe (20 ve-
hículos), el Mitsubishi iMiEV (5 vehículos) y el Renault 
Kangoo ZE (3 vehículos).

Perfiles de uso

El uso eficiente de los VE, que se traduce en al menos 
una reserva al día, fue uno de los objetivos del proyec-
to. Los datos de monitorización muestran que el objeti-
vo se alcanzó con éxito, alcanzándose un promedio de 
34 reservas por vehículo y mes, y un total de 75 reser-
vas para el Mitsubishi iMiEV en Hard (Vorarlberg).
Una de las principales preocupaciones de los promoto-
res fue, desde el principio, lograr que las iniciativas fue-
sen rentables. Dicha rentabilidad se alcanzaba con 30 
usuarios por automóvil si la mitad de ellos eran usua-
rios regulares. Esta proporción aseguraba que el coche 
estuviese adecuadamente disponible incluso teniendo 
en cuenta los tiempos de recarga.

Figura 8. Evolución de la flota austriaca de P2P eCS 
durante eBRIDGE. Fuente: Elaboración propia
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Experiencia de conducción

La mayoría de los usuarios no tenían ninguna experiencia 
con VE antes de unirse al servicio de car sharing, lo que 
requirió una intensa actividad informativa. Las preocu-
paciones iniciales sobre la autonomía y el tiempo de re-
carga disminuyeron significativamente durante el curso 
del proyecto a medida que los usuarios se familiarizaron 
con el uso del VE (capacidad de la batería, proceso de 
recarga, etcétera) y las características específicas de 
conducción (estilos de conducción eficiente). Los usua-
rios de car sharing del complejo Maronihof (Vorarlberg) 
indicaron una preferencia por el VE para los trayectos 
más cortos, mientras que los vehículos con motor de 
combustión interna se elegían para distancias más lar-
gas. Los usuarios valoraron positivamente la experiencia 
de conducción eléctrica por su comodidad y silencio.

Comportamiento en materia de movilidad

Ciertas costumbres y comportamientos en materia de 
movilidad requieren adaptarse al nuevo modelo P2P 

e-CS introducido en las iniciativas. La gente está acos-
tumbrada a la disponibilidad del vehículo particular, in-
cluso a contar con varios automóviles, y así, también, a 
la posibilidad de realizar viajes espontáneos.
Pese a ello, los usuarios percibieron la necesidad de 
adaptación como un desarrollo positivo que dio lugar a 
una planificación de viajes más consciente y al aumen-
to de la concienciación sobre los costes reales de tener 
un automóvil en propiedad y sobre los viajes en coche. 
Los usuarios también afirmaron sentirse orgullosos de 
ser pioneros de una nueva movilidad y de la oportuni-
dad de animar a otros a unirse a la iniciativa.
El servicio de reserva de un coche compartido fue am-
pliamente utilizado por los usuarios del programa de 
Thüringerberg (Vorarlberg).
Compartir un coche en una pequeña comunidad tiene 
muchas ventajas. A medida que las personas se conocen 
entre sí, existe un interés común por el funcionamiento 
del sistema. Pequeñas tareas como la limpieza son asu-
midas por los propios miembros de una manera coope-
rativa, lo que facilita la gestión del sistema. El municipio 
de Gaubitsch (Baja Austria) ofrece incentivos como kiló-

Imagen 10. Modelo de solicitud de VE para ayuntamientos. Fuente: Caruso Car sharing
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metros gratuitos a cambio de labores como limpiar el 
coche. Por regla general, los sistemas se autorregulan.
Las principales razones de los usuarios para unirse a la 
iniciativa de car sharing fueron la curiosidad, la reduc-
ción de costes y la concienciación medioambiental. En 
algunos casos, los usuarios querían tener acceso a un 
coche sin tener que comprarlo o para sustituir un coche 
particular.

3.1.3 LECCIonES APREnDIDAS

P2P e-CS, tal y como lo ofrece Caruso Car sharing y se ha 
probado en los pilotos, funciona a pequeña escala, so-
bre la base de asociaciones sin ánimo de lucro, en zonas 
rurales separadas de las aglomeraciones urbanas, don-
de los sistemas de car sharing son más comunes. Para 
el proceso de implementación, la comunidad local debe 
estar fuertemente involucrada. Si los residentes locales 
fomentan la idea del e-car sharing, el P2P e-CS puede re-
sultar un éxito. En la mayoría de los casos, la implemen-
tación contó con apoyo financiero nacional o regional. 

usuario

Familiarizarse con la movilidad eléctrica por medio del 
car sharing puede inducir un cambio en los hábitos de 
movilidad de los usuarios y generar sinergias, por ejem-
plo, entre el uso corporativo y particular del VE. Algu-
nos usuarios del piloto de Baden (Baja Austria) vendie-
ron su vehículo particular después de haberse unido al 
programa “bea” (inciativa de P2P e-CS desarrollado en 
el marco de eBRIDGE, imagen 9).
El uso regular de los VE ayuda a superar percepcio-
nes erróneas, ya que los conductores se familiarizan 
con el vehículo, conducen de forma más eficiente y se 
acostumbran a los procedimientos de recarga. En este 
sentido, la red de recarga austriaca actual debe seguir 
desarrollándose y reunir la información relativa a posi-
bilidades de recarga en un mapa detallado.

Financiación

Para los municipios, que son los que inician la financia-
ción de las iniciativas, la puesta en marcha de un siste-

ma P2P e-CS representa no solo un compromiso oficial 
con la movilidad sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente, sino también una oportunidad de fomentar 
la familiarización de los ciudadanos con los VE y ofrecer 
mejores alternativas para el transporte local. 

Operación de la flota

La implementación exitosa de un programa de CS e-
P2P requiere, desde el principio, una gestión cuidadosa 
y un funcionamiento eficaz, para así convencer a ayun-
tamientos, organizaciones y particulares de involucrar-
se en su propia iniciativa.
En este sentido, no existe una solución única. Cada 
iniciativa debe ser cuidadosamente planificada tenien-
do en cuenta las condiciones locales, las necesidades 
específicas de uso y los patrones de movilidad de los 
usuarios. La elección correcta del modelo de VE tam-
bién juega un papel importante en el éxito de un pro-
grama tipo P2P.
La base de los VE debe estar ubicada en un punto 
central, de fácil acceso y preferiblemente a una dis-
tancia que pueda salvarse a pie. En las regiones con 
inviernos largos, disponer un garaje o cochera se hace 
indispensable.
Actualmente no existen coches con interfaz estanda-
rizada para car sharing, y cada piloto requiere de una 
estrecha supervisión, especialmente en la etapa inicial. 
Tras el éxito de los pilotos de Austria, los fabricantes 
de automóviles han indicado su interés en trabajar 

Imagen 11. Estación de VE en Auersthal (Lower Austria). 
Fuente: Caruso Car sharing
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en esta dirección. Se están desarrollando planes de 
cooperación con Verkehrsverbund (operador local de 
transporte) para integrar el servicio de e-car sharing en 
estaciones de tren.
En general, el caso de estudio de Austria ha demostrado 
con éxito que el P2P e-CS en zonas rurales es una opción 
de movilidad adicional viable, capaz de provocar un cam-
bio en los hábitos de movilidad de los usuarios. Los mu-
nicipios participantes pueden mostrar, además, su apo-
yo a las nuevas formas de movilidad e inspirar a otras 
comunidades para implementar servicios de P2P e-CS.

3.2 BERLIn: InTEGRAR EL ECAR ShARInG 
En LA CARTERA DE SERVICIoS DE 
MoVILIDAD PARA EMPRESAS

Berlín, la vibrante y multicultural capital de Alemania, 
se está transformando rápidamente en un foco de 

atracción para la innovación en movilidad sostenible y 
transporte limpio. En este contexto, el coche comparti-
do se ha convertido en una tendencia importante, con 
una amplia variedad de operadores y servicios. El socio 
de eBRIDGE DB FuhrparkService es uno de los pione-
ros en la introducción de los VE en su flota.
El piloto eBRIDGE de Berlín se centra en la flota e-Flink-
ster situada en el Campus EUREF, un clúster de investi-
gación y de negocios. El campus obtiene su energía prin-
cipalmente de fuentes renovables y está considerado 
como un pionero en desarrollo urbano sostenible. Cuen-
ta con varias empresas relacionadas con la movilidad 
eléctrica, ha dado lugar a numerosos proyectos de inves-
tigación y desarrollo y sirve como un laboratorio viviente 
para probar nuevos conceptos de movilidad. El campus 
dispone de buenas conexiones con las redes de transpor-
te público y las principales carreteras periféricas.
La estación de e-Flinkster añade una oferta de coche 
compartido a las opciones de movilidad del campus y 

Imagen 12. e-Flinkster en el Campus EuREF de Berlin. Fuente: Deutsche Bahn AG
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es también un campo de pruebas para diferentes tipos 
de VE y tecnologías empleadas en puntos de recarga. 
Como nodo multimodal, la estación ofrece acceso al 
servicio de bicletas compartidas Call a Bike, operado 
por DB FuhrparkGroup.
El piloto de Berlín se centró en encontrar modos inno-
vadores de integrar el e-car sharing en la movilidad em-
presarial. Los socios del proyecto DB FuhrparkService 
y Choice exploraron el potencial del e-car sharing para 
desplazamientos por motivos de trabajo, para aumen-
tar la movilidad de quienes se desplazan por negocios 
y para contribuir a la reducción de los impactos negati-
vos de estos desplazamientos en las esferas económi-
ca y medioambiental.

3.2.1 ACTIVIDADES DEL PRoyECTo

El piloto de Berlín evaluó la idoneidad del e-car sharing 
para desplazamientos de negocios entre las empresas 
del campus EUREF. Las actividades del piloto se centra-
ron en un análisis exhaustivo de los aspectos principa-
les de la operativa del car sharing: a) rendimiento de 
la flota, b) análisis centrado en el usuario y c) enfoque 
centrado en las empresas.
La flota e-Flinkster de EUREF se puso en marcha en 2013 
con 8 VE (varios modelos). Durante 2013 y 2014, algu-
nos modelos fueron reemplazados y la flota pasó por un 
proceso de consolidación. Actualmente la flota e-Flink-
ster de EUREF cuenta con 10 VE (6 BVE y 4 PHEV). Los 
modelos disponibles son el Citroën C-Zero, el Smart ed y 
el Opel Ampera. Los vehículos están equipados con una 
unidad RFID y son accesibles mediante una tarjeta de 
cliente. Las reservas pueden hacerse a través de inter-
net, por teléfono o mediante la aplicación Flinkster App.
Las actividades de monitorización recogieron datos 
sobre los desplazamientos y las reservas (número de 
reservas, vehículos preferidos, distancia recorrida, 
duración de los desplazamientos), que sentaron las 
bases para el análisis y la optimización del rendimien-
to de la flota. Este análisis proporcionó una mejor 
comprensión de los costes y la estructura de la flota, 
así como de la idoneidad de los modelos de VE para 
su uso en flotas compartidas. Además de optimizar 
el funcionamiento de la flota, se llevaron a cabo acti-

vidades orientadas a dar a conocer la oferta de e-car 
sharing y los VE en general.
Se efectuó un análisis centrado en el usuario por me-
dio de una encuesta. La encuesta sobre movilidad de 
negocios del Campus EUREF se realizó en otoño de 
2013 entre los empleados del campus. Un total de 259 
empleados de 35 empresas respondieron a la encuesta 
vía web. Los resultados revelaron las potencialidades 
y desafíos del e-car sharing para desplazamientos de 
negocios y proporcionan una visión útil sobre el com-
portamiento de los usuarios y su forma de pensar con 
respecto al coche eléctrico en modalidad compartida.
El enfoque centrado en la empresa consistió en el análi-
sis de las entrevistas con gerentes y responsables de las 
empresas, llevadas a cabo en el contexto de un proyecto 
local de cooperación. Esto contribuyó a una mejor com-
prensión de las necesidades de movilidad y desplaza-
miento de las empresas y cómo éstas se relacionan con 
la oferta de e-car sharing (y el car sharing en general).
La consolidación de los hallazgos clave sirvió de base 
para el desarrollo de un nuevo enfoque de marketing y 
comunicación que, a mayores de la comercialización de 
servicios de movilidad tales como el e-car sharing, ase-
sora a las empresas sobre planes de desplazamiento 
diseñados a la medida de sus necesidades, presupues-
tos y políticas de transporte.

3.2.2 PRInCIPALES ConCLuSIonES

Monitorización de la flota

Tras la fase de renovación, la flota e-Flinkster creció de 8 
a 10 VE en 2014, lo que provocó un aumento en el núme-
ro de reservas (11%) y distancias recorridas (26%). Con 
162 clientes, el número de usuarios (con al menos una 
reserva) se mantuvo estable, mientras que el número de 
reservas por cliente aumentó a 3,98 (18%). El rendimien-
to total del vehículo se mantuvo prácticamente estable, 
con un promedio de 65 reservas por vehículo (1,5%).

Patrones de movilidad y actitudes de los empleados

La encuesta EUREF reveló que los desplazamientos de 
trabajo se realizaron principalmente en coche (53%), 
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incluyendo el car sharing (15%), y en transporte públi-
co (40%). El 43% de los empleados viajó al menos una 
vez al mes, con un recorrido medio de menos de 50 km 
y tiempos inferiores a 4 horas.
El 40% de los titulares de un permiso de conducción 
eran clientes de un car sharing y el 27% indicó haber 
utilizado la oferta de e-Flinkster en el campus. La prin-
cipal razón para no usar el servicio era la falta de de-
manda individual.
Cuando se preguntó sobre la posibilidad de incluir 
coches eléctricos en el car sharing o en la flota de la 
empresa, el 42% de las personas que hacían desplaza-
mientos por trabajo (que habían hecho uno o más des-
plazamientos al mes) indicó que apreciaría disponer 
de un e-car sharing para esos desplazamientos y una 
tercera parte apreciaría la introducción de los VE en la 
flota de la empresa.

Desafíos de la movilidad eléctrica ante los 
empleados

La red de recarga, la autonomía limitada de los VE y 
los tiempos de recarga se perciben como barreras muy 
importantes para la movilidad eléctrica. Por el contra-
rio, los beneficios ambientales se confirmaron como el 
potencial más importante para la gran mayoría de los 
empleados, seguido por los menores costes de mante-
nimiento y la reducción de ruido.
Aunque la intención de comprar un VE entre los emplea-
dos con permiso de conducir era muy baja (6%), vale la 
pena señalar que el 40% no tenía ninguna intención de 
comprar un coche en absoluto, mientras que más de la 
mitad no quería comprar (específicamente) un VE.

Análisis centrado en las empresas

El enfoque centrado en las empresas puso de mani-
fiesto que la oferta de transporte del campus (coches 
y bicicletas compartidos y transporte público) es un 
factor importante de cara a posicionarlo como un buen 
entorno empresarial. Otros factores fueron la mezcla 
presente de empresas de servicios e instituciones de 
investigación o el principio de sostenibilidad que deter-
mina la generación y consumo de energía en el cam-
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pus, que lleva a cabo ensayos para la producción de 
electricidad de origen eólico y fotovoltaico.

Gestión de la movilidad

En base a los resultados anteriores, DB FuhrparkServi-
ce y Choice plantearon una estrategia de marketing y 
comunicación que, según las expectativas, contribuirá 
a despertar la conciencia de las empresas en lo relativo 
a los beneficios del e-car sharing y a apoyarlas en la op-
timización de sus planes de desplazamiento.
Para este propósito, se realizaron exhibiciones de vehí-
culos a fin de que se familiarizaran con ellos tanto los 
potenciales usuarios como los gestores de movilidad 
de las empresas.
Además, DB FuhrparkService desarrolló una metodo-
logía para la evaluación de los hábitos de movilidad dia-
ria de los empleados basada en una aplicación de tele-
fonía móvil inteligente. Los resultados de este análisis 
de la demanda constituyeron la base para la evaluación 
posterior del plan de movilidad de las empresas.
Los resultados obtenidos en eBRIDGE constituyeron la 
base de un enfoque comercial holístico que incluye ser-
vicios de consultoría sobre gestión de movilidad para 
las empresas. Como consecuencia de ello, se relanzó el 
sitio web de DB Rent con un catálogo integrado de to-
dos los productos y servicios de movilidad para clientes 

corporativos. En la actualidad, se encuentran en fase de 
desarrollo soluciones de software para el diseño de car-
teras de movilidad adaptadas al análisis de la demanda.

3.2.3 LECCIonES APREnDIDAS

Los resultados del proyecto piloto de Berlín indican 
que el e-car sharing tiene potencial para complemen-
tar los desplazamientos de trabajo y reducir sus impac-
tos negativos. Tanto los empleados como el personal 
de gestión de las empresas EUREF tienen una actitud 
positiva hacia la movilidad eléctrica y el e-car sharing, 
y lo perciben como un valor añadido en la planificación 
de los desplazamientos de la empresa.
En la parte operativa, el seguimiento exhaustivo de los 
indicadores de rendimiento de la flota ayudó a tener una 
mejor idea sobre el funcionamiento de la flota e identi-
ficar posibilidades de mejora. Como resultado, se llevó a 
cabo una consolidación de la flota desde 2013 hasta 2014 
que dio lugar a mejoras importantes: tamaño de la flota 
optimizado, modelos EV actualizados, redistribución de 
las estaciones y reducción de costes aumentando y/o 
manteniendo los indicadores clave de funcionamiento. 

usuario

Casi la mitad de los empleados del campus EUREF esta-
ban familiarizados con el car sharing y los VE. Una gran 
parte de los desplazamientos de trabajo se adaptan a 
las características del e-car sharing, dado que se trata 
de desplazamientos de distancias y tiempos medios/
cortos. La posibilidad de introducir un e-car sharing es, 
por tanto, prometedora.
A pesar de que los empleados demostraron tener ac-
titudes muy positivas hacia la movilidad eléctrica, la 
intención de compra particular es muy baja. Esto su-
giere que el e-car sharing es una opción válida para 
aumentar la confianza en la nueva tecnología, comba-
tir las percepciones erróneas sobre el rendimiento de 
los VE y hacer frente a los factores que obstaculizan 
la adopción de los VE. El uso del e-car sharing neutrali-
za la barrera del precio y hace posible que haya cierta 
transferencia de los desplazamientos de empresas a 
desplazamientos particulares.

Imagen 13. Captura de pantalla de la página web de DB Rent 
para la movilidad empresarial. Fuente: DB Rent GmbH
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Empresas

En la actualidad, se ha vuelto francamente cuestiona-
ble la necesidad de asignar coches de empresa a em-
pleados. En la mayoría de ciudades, la mejora de los 
servicios de transporte público y la introducción de 
carriles bici y bicicletas públicas ofrecen una clara alter-
nativa a la utilización de vehículos de empresa. En este 
sentido, el car sharing puede contribuir a una reduc-
ción en el número de coches y ayudar a abordar la con-
gestión y la presión de aparcamiento. Por otra parte, 
el e-car sharing puede ayudar a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del 
aire local, reduciendo así los efectos negativos de los 
desplazamientos de trabajo.
Recortar una flota de empresa o reemplazarla por un 
programa de car sharing proporciona el acceso a los 
coches siempre que sea necesario y ayuda a reducir 
los gastos de desplazamiento, las emisiones y la pre-
sión en los estacionamientos y vías de circulación. Si es 
necesario, las empresas pueden disponer de una esta-
ción de car sharing para aumentar la disponibilidad y la 
proximidad al servicio.

Gestión de la flota

Hasta el momento, los programas de e-car sharing han 
demostrado ser prácticos en términos de funciona-
miento de la flota, pero (todavía) no son rentables.
“Eléctrico” no es propuesta de valor única (Unique 

Selling Proposition) ya que se considera que el car 
sharing es, por sí solo, respetuoso con el medio am-
biente. No existe una predisposición a pagar por el 
e-car sharing, lo cual, añadido a la falta de demanda 
individual predominante, hace de los automóviles 
compartidos un negocio difícil. Además, los largos 
tiempos de recarga y la falta de cargadores rápidos 
reducen la disponibilidad de los VE en comparación 
con la de los coches convencionales. Finalmente, ac-
tividades tales como remolcar vehículos con la ba-
tería agotada o resituar los coches de la flota para 
su posterior utilización aumentan drásticamente los 
costes operativos.
Aun así, los VE presentan ventajas específicas para el 
car sharing tales como menores costes de consumo 
energético y de mantenimiento (suponiendo que la 
red de recarga está disponible), ahorro financiero a 
través de la reducción de impuestos y una imagen me-
jorada como un proveedor de la movilidad respetuoso 
con el medio ambiente. En muchas ciudades existen 
privilegios de acceso y estacionamiento adicionales 
como, por ejemplo, el acceso a las zonas con protec-
ción medioambiental, el uso de los carriles bus y apar-
camiento gratuito exclusivo. Estas ventajas reducen de 
manera ostensible el tiempo de desplazamiento y la 
dificultad de estacionamiento, lo que aumenta la com-
petitividad de los VE frente a los automóviles de motor 
de combustión interna.
Como parte de un sistema de transporte multimodal, 
el e-car sharing desarrolla todo su potencial cuando se 

Imagen 14. Movilidad intermodal de e-Flinkster. Fuente: DB Rent GmbH
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combina con el transporte público y los desplazamien-
tos a pie o en bicicleta, siendo un elemento central un 
sistema de transporte urbano fucnional. Esto puede fa-
vorecerse colocando estaciones de e-car sharing cerca-
nas a los nodos de transporte intermodal. Por otra par-
te, la ampliación de la red de estaciones a localizaciones 
de negocios clave como parques tecnológicos o los 
principales puntos atractores en ciudades vecinas, pue-
de ser crucial para consolidar el éxito del car sharing.

3.3 Milan: PrOMOción del e-car 
ShARInG A TRAVéS DE LA 
CoMunICACIón WEB 2.0 

Milán, capital de Lombardía y motor de la economía 
italiana, sufre congestión en el tráfico y contaminación 
atmosférica severa. Con una población de 1,4 millones 
de habitantes y un elevado número de trabajadores 
procedentes de regiones circundantes, la ciudad tiene 
una de las tasas más altas de propiedad de automóvi-
les en Europa.
Para hacer frente a esto y como parte del Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible, Milán fue la primera ciudad 
italiana en introducir, en el año 2012, una “zona de con-
gestión” en el centro de la ciudad llamada “Área C”. El 
acceso a la zona C en coche sólo es posible mediante 
el pago de una tasa o con un VE. La Expo 2015 de Mi-
lán atrajo una cantidad de inversión considerable y ha 
transformado la ciudad en un campo de pruebas ideal 
para la movilidad eléctrica.
Milán es un importante centro de transporte, con un 
sistema de transporte público excelente operado por 
la Compañía Milanesa de Transporte (ATM - Azienda 
Trasporti Milanesi). ATM se ocupa de los sistemas lo-
cales de metro, tranvía y autobús, así como el servicio 
de car sharing GuidaMi y el de bicicleta pública BikeMi, 
integrados en la red de transporte público. 

3.3.1 ACTIVIDADES DEL PRoyECTo

GuidaMi se estableció en 2001 como la primera oferta 
de coches compartidos de Milán, con una flota total de 
140 vehículos, entre ellos 9 eléctricos. Se trata de un 

sistema basado en las estaciones (el coche se coge y 
se devuelve en una de las estaciones de la red del sis-
tema) con 10 estaciones de aparcamiento en la zona C 
equipadas con puntos de recarga.
Los socios locales de eBRIDGE, Fundación Legambien-
te Innovación (Fondazione Legambiente Innovazione- 
FLI) y ATM, exploraron cómo el uso de las tecnologías 
digitales con un enfoque social y el juego puede ayudar 
a conocer la experiencia de los clientes y mejorar los 
conocimientos sobre los VE y su uso. Los objetivos eran 
aumentar la conciencia sobre el VE entre los ciudada-
nos y trabajadores en el Área C para fomentar el de-
sarrollo y la optimización de la oferta de e-car sharing 
a través de la obtención de feedback de los usuarios.

El piloto de Milán se centró en el Area C, donde viven y 
trabajan los clientes potenciales. Los VE ofrecen a los 
usuarios una oportunidad de ahorro ya que no se apli-
ca ninguna tasa de congestión. Desde el punto de vista 
medioambiental, el uso de los VE es una valiosa oportu-
nidad para aliviar la contaminación atmosférica y la con-
gestión en Milán. Además, las estaciones de e-car sharing 
en el centro de la ciudad garantizan una alta visibilidad de 
los VEs y de las actividades de marketing y comunicación.
En los últimos años, Milán se ha convertido en uno de 
los puntos calientes de car sharing en Italia. La ciudad 
vive un rápido desarrollo especialmente de servicios 
free-floating (donde el automóvil se recoge y deposita 
en cualquier lugar dentro del area operativa del siste-
ma) con 6 operadores activos en la actualidad.

Imagen 15. Sistema car sharing GuidaMi de ATM.  
Fuente: ATM, GuidaMi
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GuidaMi se unió a eBRIDGE en 2013 con 10 VE (6 BEV 
y 4 PHEV). Sin embargo, los cambios en el mercado de 
car sharing y la fuerte competencia causó una reduc-
ción en el número de BEV y, en la actualidad, la flota 
eléctrica de GuidaMi consta de 4 BEV Citroën C Zero y 
5 PHEV Toyota Prius. Las tarjetas inteligentes de Gui-
daMi son compatibles con el transporte público y el 
sistema de bicicletas públicas BikeMi. Las reservas pue-
den hacerse ya sea en línea o a través de un centro de 
atención telefónica accesible 24/7.
El piloto de Milán ha desarrollado actividades de mar-
keting y promoción orientadas a entender al cliente de 
GuidaMi y las barreras que este percibe de cara a lograr 
una mayor aceptación del e-car sharing. Los socios del 
proyecto llevaron a cabo una serie de encuestas donde 
se recogieron los comentarios de los clientes sobre los 
problemas de calidad y uso del sistema de GuidaMi, así 
como sugerencias de mejora.
Se desarrolló una primera encuesta piloto con un gru-
po de 12 personas que, además, compartían sus ex-
periencias en tiempo real. También se llevaron a cabo 
entrevistas cualitativas con los usuarios particulares y 
profesionales. Se hizo una segunda encuesta en cola-
boración con IKEA, un paso esencial para la sensibiliza-
ción con la movilidad eléctrica y la promoción del uso 
del VE. Más de 1.000 clientes de IKEA y GuidaMi pro-
porcionaron información útil acerca de su experiencia 
de conducción y su conocimiento sobre el VE.
Se desarrolló una prueba de ensayo en cooperación 
con la ciudad de Milán. La flota municipal de Milán 

cuenta con 50 vehículos convencionales para los des-
plazamientos la plantilla. Alentada por ATM, las auto-
ridades de la ciudad decidieron participar en un piloto 
de pruebas para entender mejor si los VE eran capa-
ces de satisfacer sus necesidades de desplazamiento. 
Dado que ya estaban usando la flota estándar GuidaMi 
para completar su propia flota, los VE representaban 
una nueva oportunidad en el marco de esta estrategia. 
De enero a marzo de 2015, 12 empleados del Depar-
tamento de Logística y Movilidad municipal probaron 
2 Citroën C-Zero. Una encuesta entre los empleados 
sobre su conocimiento de los VE y entrevistas sobre la 
calidad del servicio de GuidaMi proporcionaron infor-
mación útil para mejorar el servicio.
Adicionalmente, se sometieron a monitorización conti-
nua los datos de los vehículos y desplazamientos (dura-
ción y distancia de los desplazamientos, estatus de las 
baterías, etcétera). La evaluación del funcionamiento 
de la flota fue crucial para determinar el potencial de 
optimización en términos de uso de los VE y de requeri-
mientos del equipamiento e infraestructura de recarga.
Las actividades de comercialización y promoción llevadas 
a cabo durante el proyecto piloto ayudaron a compren-
der mejor al usuario y a alinear la oferta de GuidaMi con 
las expectativas de los clientes. La atención se centró en 
los medios de comunicación digitales, con una campaña 
Web 2.0 para promover los próximos pasos. Los usuarios 
disponían de información continuada sobre la disponibi-
lidad de vehículos, el sistema de reserva u otros aspectos 
a través de la aplicación de e-car sharing de GuidaMi.

3.3.2 PRInCIPALES ConCLuSIonES

Las tecnologías digitales y las redes sociales son una 
herramienta eficaz para recabar información sobre la 
experiencia del usuario y la percepción del e-car sha-
ring, así como para dar a conocer el servicio GuidaMi y 
la movilidad eléctrica en general.

Experiencia de conducción

La encuesta realizada a los primeros usuarios de Guida-
Mi reveló que la experiencia con los VE fue, en general, 
positiva.

Imagen 16. Cooperación de IKEA y GuidaMi. 
 Fuente: ATM, GuidaMi
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La mayoría de los encuestados (92%) había reservado 
VE para sus trayectos diarios, y el 33% afirmó que un 
sistema de recarga sencillo es decisivo para la acepta-
ción del VE. Disponer de la batería llena en el momen-
to de la reserva se reveló como factor importante para 
aumentar la confianza de los conductores.
Los empleados del Departamento de Logística y Movi-
lidad de la Ciudad de Milán participaron en una segun-
da encuesta sobre su experiencia de conducción y su 
conocimiento sobre los VE. Los empleados identifica-
ron la autonomía de la batería (el 43% de los encues-
tados) y el bajo número de puntos de recarga (33%) 
como obstáculos importantes para la adopción del VE. 
Por el contrario, solo el 17% consideró la falta de co-
nocimiento sobre los VE como una barrera. Un 71% de 
los encuestados consideró que los largos tiempos de 
recarga como una barrera menor.
La facilidad de manejo del VE y su bajo nivel de ruido se 
perciben en general como aspectos positivos. Por otra 
parte, el 29% concibe el VE como una forma de dife-
renciarse de la multitud.
Además, las entrevistas sobre la calidad del servicio 
e-GuidaMi revelaron que, a pesar de la desconfianza 
inicial, los empleados reconocieron rápidamente los as-
pectos positivos delVE: el motor silencioso dio una bue-
na sensación general; el sistema de carga resultaba fácil 
de usar (y mejora con el uso regular); la capacidad de 
almacenamiento del vehículo era suficiente para las ne-
cesidades diarias; el diseño de los coches era atractivo.
Los datos de seguimiento de los desplazamientos de 
los empleados mostraron que la distancia media es de 
17 km y la duración media es de 5 horas, con 21 reser-
vas por vehículo y mes. Cabe destacar que los kilóme-
tros totales recorridos durante el último mes del ensa-
yo aumentaron significativamente en comparación con 
los dos primeros meses (+200%).

Mentalidad sobre el ecar sharing y el uso del VE

La encuesta on-line en colaboración con IKEA se dirigió 
tanto a los clientes de GuidaMi como a los de IKEA. El 
estudio reveló que el 88% de los encuestados no ha-
bían utilizado nunca un VE con anterioridad. En conse-
cuencia, la familiaridad con el VE fue baja: casi el 75% 

calificaron su conocimiento sobre los VE como pobre 
o limitado. 
Entre las barreras del uso del VE, el 55% de los usua-
rios consideraron que la falta de familiaridad con los 
VE suponía un obstáculo aceptable. En cuanto a la au-
tonomía de las baterías y los tiempos de recarga, un 
44% los estimó un obstáculo aceptable, pero el 40% 
los juzgó un obstáculo considerable (un 16% se declaró 
indiferente). Las posibilidades limitadas de carga públi-
ca representan una barrera importante parael 57% de 
los encuestados.
Entre las razones para el uso del VE, el 90% de los en-
cuestados indicó la reducción de la contaminación del 
aire urbano; los niveles de ruido más bajos fue una ra-
zón de peso para el 69%; y el 55% consideró el VE más 
fácil de conducir y aparcar.
Los encuestados opinaron que el e-car sharing es útil 
para los viajes al centro de la ciudad (79%) y los viajes 
cortos en general (44%). En cuanto a los apoyos para la 
conducción de un VE, resultaron útiles los siguientes 
servicios: navegador con indicador de autonomía de 
la batería hasta su destino; aplicación de teléfono que 
proporcione asesoramiento sobre la recarga y el uso; 
línea de atención telefónica; aplicación que registre el 
estilo de conducción y las emisiones de CO2.
Sin embargo, las actitudes positivas relacionadas con 
los medios digitales y las redes sociales fueron más ba-
jas de lo esperado: sólo el 23% compartiría la experien-
cia de conducción del VE en las redes sociales.

Promoción del VE

La cooperación con IKEA añadió visibilidad al e-car 
sharing de GuidaMi y promovió el uso de los VE. Los 
clientes de IKEA podían reservar el VE de GuidaMi que 
se encontraba en la tienda de Milán. Los titulares de 
la tarjeta IKEA Family y los empleados tenían un des-
cuento del 50% en la cuota anual GuidaMi. Además, a 
aquellos que decidieron inscribirse como conductores 
de VE se les premió con una reserva sin coste alguno.
Se implementaron medidas adicionales de promoción 
a través de las redes sociales. Los participantes de un 
concurso de fotografía podían publicar fotos hechas 
con un coche eléctrico representado en formato de 



48 3. LOS MOTORES DEL CAMBIO DE eBRIDGE

cartón situado en las tiendas IKEA. A la persona que 
compartió más fotografías se le premió con entradas 
gratis a la Expo Milán 2015.

3.3.3 LECCIonES APREnDIDAS

El piloto de Milán se nutre de un enfoque participati-
vo basado en el uso de técnicas de medios de comu-
nicación y de juego destinadas a propiciar una colabo-
ración estrecha con los usuarios para el desarrollo y la 
optimización del sistema de e-car sharing de GuidaMi. 
Se aplicaron varios métodos para obtener una com-
prensión más profunda de las barreras para el uso del 
VE y de las experiencias de conducción. En cuanto a 
la encuesta interactiva, este enfoque resultó difícil 
en términos de encontrar una muestra representati-
va. A pesar de que los comentarios fueron positivos 
y se obtuvo información útil sobre las necesidades y 
requerimientos de los usuarios, el limitado número de 
participantes impidió sacar conclusiones fiables.

A nivel del proyecto

El piloto de Milán muestra cómo las condiciones ex-
ternas, en este caso la aparición de nuevos opera-
dores de car sharing fuera del ámbito del proyecto, 
influyen fuertemente en el desarrollo de la iniciativa. 
Aun así, comprometidos con el enfoque participativo 
y reaccionando a las cambiantes condiciones de con-
torno ATM y FLI adaptaron y ampliaron el grupo obje-
tivo y el foco espacial del pilot milanés. Las entrevis-

tas y encuestas proporcionaron un punto de partida, 
con sugerencias útiles desde el punto de vista de los 
usuarios, para el futuro desarrollo del sistema de e-
car sharing de GuidaMi.
Las entrevistas con los usuarios piloto GuidaMi y 50 
clientes privados y corporativos adicionales mostraron 
que el uso de herramientas digitales (preferiblemente 
a través de teléfono inteligente) es un aspecto a tener 
en cuenta para el desarrollo de una encuesta efectiva. 
De esta manera, la experiencia del cliente se puede re-
coger, por ejemplo, a través de Facebook o Foursquare, 
donde los usuarios pueden insertar información geolo-
calizada. Se está desarrollando un software en el mar-
co de la tecnología Web 2.0 para gestionar la experien-
cia del cliente de forma interactiva y en tiempo real.

A nivel de usuario

Tanto los usuarios particulares como los corporativos 
identificaron la capacidad de la batería como un ele-
mento que obstaculiza la adopción del VE. El número 
limitado de puntos de recarga disponibles era también 
una barrera importante, en especial para los usuarios 
particulares, que resultaron estar más preocupados 
que los usuarios corporativos. La falta de conocimiento 
sobre el VE fue para ambos segmentos de usuarios una 
barrera aceptable, que podría abordarse con medidas 
de información y formación para conductores.

Imagen 18. Marco de los medios de comunicación social para 
la gestión de la experiencia del cliente. Fuente: GuidaMi

Imagen 17. Capura de pantalla de la web de IKEA: Ventajas 
para los titulares de una tarjeta IKEA Family. Fuente: IKEA Italia
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Tanto las empresas como los usuarios privados valora-
ron la manejabilidad y facilidad de uso de los VE como 
un importante motivo para utilizar el e-car sharing, en 
particular, los usuarios de negocios.
El sistema de e-car sharing de GuidaMi puede poten-
ciarse con la implantación de servicios innovadores en 
la flota de vehículos tales como un navegador que indi-
que el nivel de batería y facilite consejos de uso. 

3.4 LISBoA: PRoMoVIEnDo unA FLoTA 
MunICIPAL MÁS ECoLóGICA

El Ayuntamiento de Lisboa (CML - Câmara Municipal de 
Lisboa) está comprometido con la movilidad eléctrica, 
y su objetivo es servir de ejemplo en el transporte sos-
tenible y ecológico.
A partir de 2008, el municipio tomó parte en el Progra-
ma Nacional de Movilidad Eléctrica (MOBI.E - Mobilidade 
Eléctrica), que implementa un sistema interoperable de 
movilidad eléctrica a nivel nacional. En 2010, CML desa-
rrolló junto con la Emrpesa Municipal de Movilidad y Apar-
cameinto de Lisboa (EMEL - Empresa Municipal de Mobili-
dade e Aparcamiento de Lisboa) un “Plan de Acción Local 
para la Movilidad Eléctrica”   con el que fomentar aún más 
uso del VE con incentivos como el aparcamiento exclusivo 
gratuito. Además, se puso en marcha una Zona de Emisio-
nes Reducidas (Zona de Emissões Reduzidas) con el fin de 
mejorar la calidad del aire en el centro de la ciudad.
En línea con la estrategia global de mitigar los impac-
tos ambientales del sector del transporte, la CML se ha 

comprometido a que al menos un 20% de todos los ve-
hículos que adquiera tengan que ser eléctricos. El mu-
nicipio ha invertido progresivamente en la adquisición 
de VE y la sustitución de los vehículos más antiguos. 
Hoy CML tiene la mayor flota eléctrica de Portugal, 
convirtiéndose en pionera a nivel nacional.
El piloto de Lisboa exploró el potencial de los VE para 
la realización de los servicios municipales y, con ello, 
contribuir a la promoción de la movilidad eléctrica más 
allá de la flota municipal, facilitar la penetración en el 
mercado de VE y promover su aceptación social.

3.4.1 ACTIVIDADES DEL PRoyECTo

La flota municipal cuenta con un total de 834 vehículos. 
Incluye 57 turismos eléctricos y también vehículos lige-
ros de limpieza municipal, además de los cuatriciclos y 
scooters eléctricos utilizados por la policía municipal.
La proporción de VE en la flota municipal es del 13%. 
Los modelos de VE son el Peugeot iOn, el Renault 
Fluence, el Mitsubishi iMiEV, y el Fiat Seicento Elet-
tra. Los vehículos son asignados bien a un solo usua-
rio o pueden utilizarse de forma compartida entre los 
aproximadamente 200 empleados de varios departa-
mentos municipales (División Municipal de Medio Am-
biente o la División Municipal de Obra y Construcción), 
los directores de departamento y la propia Presidencia 
de la CML. La recarga se lleva a cabo en las instalacio-
nes municipales, que cuenta con 105 puntos de recarga 
disponibles las 24 horas del día, o en uno de los 500 
puntos de recarga MOBI.E de Lisboa.

Imagen 19. Flota eléctrica municipal de Lisboa. Fuente: CML, Departamento de Marketing y Comunicación
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Las actividades desarrolladas para poner a prueba la 
idoneidad y la forma de funcionamiento óptima de los 
VE implicaban diferentes tareas que condujeron a un au-
mento de la eficiencia energética global y a la reducción 
de las emisiones de CO2. El ahorro económico surgió de 
los menores costes de consumo de los VE y del estilo de 
conducción optimizada que adoptaron los empleados.
La evaluación comparativa de la actividad de la flota se 
centró en las necesidades de movilidad, la composición 
de la flota y su asignación. Una comparación entre los 
VE y los automóviles convencionales en términos de 
rendimiento operacional, económico y medioambien-
tal sirvió como base para el desarrollo del plan de re-
novación de flota y las diferentes configuraciones de 
la misma (por ejemplo, en coche compartido frente a 
asignación de vehículos a un único usuario) con el fin de 
minimizar las emisiones, optimizar el consumo de ener-
gía y asegurar la integración eficaz de los VE.
Las actividades de seguimiento permitieron la valora-
ción integral de la adopción de los VE. Se recogieron y 
evaluaron datos de funcionamiento tales como distan-
cias y consumos por medio de un software de gestión 
de flota. Además, se llevaron a cabo encuestas y entre-
vistas a los empleados municipales y a los gestores de 
flota para obtener una mejor comprensión de la expe-
riencia de conducción y de las actitudes de los usuarios.
Por último, varias actividades de promoción y comu-
nicación ayudaron a aumentar la concienciación social 
sobre la movilidad eléctrica. CML es socio de varios 
proyectos europeos, entre ellos IEE-Pro-E-Bike (www.
pro-e-bike.org) y FREVUE (www.frevue.es), que ayudan 
a aumentar la visibilidad de la movilidad eléctrica.

3.4.2 PRInCIPALES ConCLuSIonES

La evolución de la flota municipal muestra una tenden-
cia creciente en favor de los vehículos con combusti-
bles alternativos. Desde 2011, CML ha aumentado pro-
gresivamente el número de VE (y de vehículos de GNC) 
en sustitución de los coches convencionales, cuyo nú-
mero se ha reducido en un 17%.
El municipio planea la adquisición de varios VE adicio-
nales, entre ellos cuatriciclos de baja potencia, turis-
mos y hasta autobuses eléctricos. Actualmente se está 

analizando el potencial futuro de la recarga inteligente 
a través de un nuevo modelo de gestión

configuración de la flota

El análisis de los modelos de configuración de la flota 
mostró que los vehículos compartidos tenían un mayor 
uso, con más del doble de viajes diarios en compara-
ción con los vehículos asignados a un solo conductor, 
que se utilizaban para viajes más cortos en términos de 
distancia y duración. Se espera alcanzar un kilometraje 
anual más alto para los vehículos compartidos gracias a 
un uso optimizado de los mismos.
Los coches compartidos registraron un mayor consu-
mo de energía por vehículo. Esto se podría correspon-
der con las exigencias de conducción en el contexto 
urbano, con más eventos de aceleración y frenado, así 
como con la distancia promedio mayor y un mayor nú-
mero de viajes por vehículo.
La mejor configuración de flota debe cumplir los re-
quisitos de las actividades a las que están destinadas 
los vehículos. Debido a las necesidades operativas y de 

Figura 11. Evolución de la flota de vehículos de CML. 
Fuente: CML, Fleet Management Division
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desplazamiento del ayuntamiento, donde los emplea-
dos asisten a reuniones, viajan entre los diferentes de-
partamentos municipales y supervisan la construcción y 
mantenimiento de las infraestructuras, los VE se utilizan 
principalmente en la modalidad de flota compartida.

Monitorización de la flota

Los 45 VE compartidos recorrieron más de 860.000 km 
de noviembre de 2013 a junio de 2015, con una distan-
cia media mensual de 800 km por vehículo (hasta 1.000 
km en algunos casos), con aproximadamente 39 tone-
ladas de CO2 provinientes de la recarga (intensidad de 
carbono de la electricidad suministrada). La distancia 
media de los viajes por vehículo creció a lo largo del 
proyecto tanto para los vehículos compartidos como 
para los asignados. Los vehículos compartidos presen-
taron distancias medias más altas, que podrían respon-
der a la creciente confianza de los conductores en la 
autonomía de la batería y al mayor uso de los vehículos.

El consumo medio de energía de los VE fue de 0,4 MJ/
km, que contrasta con los 2,6 MJ/km de los vehículos dié-
sel, lo que implica un ahorro de aproximado de 53.000 
litros de diésel si la flota entera hubiese sido eléctrica.
Cada VE contribuyó al ahorro de 2,6 toneladas equi-
valentes de CO2 al año (basado en aproximadamente 
3 toneladas equivalentes de CO2 por vehículo diésel y 
año y 0,4 toneladas equivalentes de CO2 por VE y año).
Los costes se calcularon sobre una base fija anual (al-
quiler y cuotas de leasing) y los costes variables (man-
tenimiento, combustible, etcétera) por vehículo y año. 
De media, cada VE supuso un gasto de 0,55 a 0,71 eu-
ros/km, mientras que los vehículos diésel implicaron un 
gasto de 0,13 euros/km 77.

Experiencia de conducción

Las encuestas a los empleados registraron opiniones fa-
vorables a los VE en la mayoría de los casos. La experiencia 
de conducción fue calificada como positiva o muy positiva 
por un 65%, y el 94% declaró que volvería a usar un VE.
El 85% de los encuestados consideró que los VE son 
más ecológicos que los vehículos con motor de com-
bustión interna. Sin embargo, la falta de conocimiento 
y la incertidumbre sobre los costes y la seguridad de los 
VE están todavía muy extendidos. La predisposición a 
la compra se situó en un 57%, a una distancia conside-
rable del 27% de 201278.
Resulta de interés que un 60% de los encuestados no 
mostró preocupación relevante con respecto a la au-
tonomía de las baterías. No obstante, inicialmente una 
percepción equivocada acerca de dicha autonomía lle-
vó a los usuarios a recargar el vehículo siempre que se 
presentaba la oportunidad.
Los conductores mejoraron sus estilos de conducción, 
como quedó reflejado en el descenso de las velocida-
des medias y máximas. Del mismo modo, las rutas y 
desplazamientos de trabajo se racionalizaron proba-
blemente como resultado de una mejor comprensión 
de las particularidades del vehículo y de la conciencia 

77 El menor coste por coche diésel responde al hecho de que los coches diésel 
son propiedad del ayuntamiento y no se consideran costes fijos, que ya han 
sido amortizados.

78 APVE, 2012, page 35.

Figura 12. Distancia media (km) por VE.  
Fuente: CML, División de Gestión de Flota
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de las limitaciones de su autonomía. Esto podría res-
ponder a las sesiones de formación y de información 
llevadas a cabo y también, a cierta preocupación resi-
dual respecto al alcance de la batería.
Las entrevistas con gestores de flota pusieron de ma-
nifiesto que los beneficios medioambientales se en-
cuentran entre los aspectos mejor valorados de los VE, 
mientras que la capacidad de las baterías y los tiempos 
de recarga se sitúan entre los menos.
La adaptación del usuario a los nuevos vehículos ocu-
rrió sin contratiempos. Sin embargo, el uso de equipos 
auxiliares (por ejemplo, un uso intensivo de la calefac-
ción o aire acondicionado) ha demostrado tener una 
enorme influencia en la capacidad de la batería.

Promoción del VE

El hecho de que la Presidencia de CML y varios direc-
tores de departamento utilizasen VE es un claro sínto-
ma del compromiso del ayuntamiento con la movilidad 
eléctrica, tanto de cara a su propia plantilla como al pú-
blico en general. Este compromiso se hizo público a tra-
vés de comunicados de prensa y en las redes sociales.
El ayuntamiento reforzó su enfoque ejemplarizante en 
lo relativo al uso y promoción del VE. En 2014, en con-
sonancia con la renovación de la flota de CML, la conce-
sionaria de aparcamientos municipales EMEL adquirió 
cinco Renault Kangoo Z.E para realizar las operaciones 
diarias de servicios tales como mantenimiento de espa-
cios y equipamientos o la recaudación de los parquíme-
tros. En cooperación con 2 asociaciones de taxis, CML 
también ha incentivado la renovación progresiva de la 
flota de taxis de Lisboa.
Por otra parte, durante la Semana de la Movilidad Eu-
ropea, CML lanzó el 21 de septiembre de 2015 una jor-
nada de sensibilización en la que el público en general 
tenía la posibilidad de conocer y probar el VE, lo que 
contribuyó a aumentar la concienciación en asuntos de 
movilidad eléctrica.

3.4.3 LECCIonES APREnDIDAS

La introducción del VE en la flota municipal trajo consigo 
ahorros ambientales y financieros en términos de emisio-

nes y consumos. Los positivos resultados han contribuido 
a la promoción de la movilidad eléctrica entre las empre-
sas locales, los ciudadanos y otras empresas públicas.
El uso de VE para los servicios municipales diarios y 
el ejemplo dado por las autoridades de CML han con-
tribuido a la mejora de las actitudes hacia los VE y al 
refuerzo de la confianza en esta tecnología entre los 
empleados y el público en general. CML sigue traba-
jando para ampliar este enfoque y contribuir a la sen-
sibilización sobre la movilidad eléctrica en Lisboa, pro-
moviendouna estrategia a largo plazo que va más allá 
de la adquisición de VE para tareas municipales, y que 
incluye también diversas políticas de apoyo.

usuario

Las actitudes hacia los VE fueron en general muy posi-
tivas. La confianza de los empleados mejoró durante el 

Imagen 20. Semana Europea de la Movilidad 2015 en Lisboa. 
Fuente: CML, division de gestion de flota
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piloto y se superaron con eficacia desafíos típicos tales 
como la preocupación por la autonomía de las baterías. 
Una parte considerable de los empleados se plantearía 
la compra de un VE.
La adaptación del usuario a los nuevos vehículos tuvo 
lugar sin contratiempos. El estilo de conducción ha de-
mostrado tener una enorme influencia en la autonomía 
de la batería. Por esta razón, la información y/o forma-
ción en técnicas de conducción es muy recomendable.
Aun así, las encuestas a los empleados revelaron la falta de 
conocimiento y la incertidumbre sobre el mantenimiento 
de los vehículos, los costes operativos y la seguridad. El 
municipio organizó varios talleres con el fin de abordar 
específicamente estas incertidumbres directamente con 
los empleados. Sobre esta base, se elaborará un folleto 
de información que proporcionará datos concretos sobre 
los VE y el comportamiento de conducción óptimo.

Es posible comparar el uso de un VE con el de 
un teléfono inteligente: cuanto más funciones 
utilizas, más batería consumes.

Puedes enchufarlo tantas veces como quieras: 
las cargas parciales no dañan la vida de la batería. 

Para el Peugeot iOn: 

• Al decelerar, el motor actúa de generador: la 
batería se carga mediante la transformación 
de la energía cinética en energía eléctrica. Esto 
se conoce como frenado regenerativo.

• La autonomía de 150 km es teórica: en función 
de tu estilo de conducción, cubrirás distancias 
más cortas o más largas.

En Lisboa, el operador municipal de 
aparcamiento EMEL tiene a la venta una 
“etiqueta verde” que permite a los conductores 
de VE estacionar de manera gratuita.

La Agencia Portuguesa de Medio Ambiente 
ofrece incentivos de hasta 5.000 euros para la 
compra de un VE si reemplaza a un vehículo de 
más de 10 años. 

Operación de la flota

La experiencia del piloto eBRIDGE de Lisboa indica que 
el VE, dado que cuentan con una caracteríticas operati-
vas adecuadas, satisfacen con eficacia los requerimien-
tos de movilidad delas tareas municipales evaluadas. 
La capacidad de la batería y los tiempos de recarga lar-
gos solo plantean un reto para los servicios 24 horas. 
Para hacer frente a esto, el ayuntamiento instaló un 
punto de recarga rápida en sus instalaciones y compró 
3 PHEV que se asignaron a estos servicios especiales.
Sin embargo, la necesidad de un adaptador adicional 
para recargar VE en las instalaciones municipales supo-
ne un problema que tiene que ver con la falta de estan-
darización de este tipo de equipamientos. El manteni-
miento de la red de carga MOBI.E disponible tampoco 
es suficiente.
Aun así, los VE rindieron admirablemente y su intro-
ducción en la flota municipal constituyó un paso ade-
lante hacia un transporte más limpio y eficiente. El fun-
cionamiento de la flota mejorará aún más dado que los 
usuarios tienden a optimizar sus rutas, lo que a su vez 
proporciona ahorros financieros para el ayuntamiento. 
Esto, a su vez, es un argumento convincente para otros 
ayuntamientos y organizaciones de cara a incluir VE en 
sus flotas.

3.5 Valencia - PalMa de MallOrca: 
ATRAER A LoS EnTES PúBLICoS AL 
e-car SharinG

El car sharing y, en especial, el e-car sharing no son am-
pliamente conocidos por el público español, que prin-
cipalmente utiliza vehículos particulares. Sin embargo, 
progresivamente, el sector gana protagonismo. Los so-
cios de eBRIDGE Movilidad Urbana Sostenible (MOVUS 
- Movilidad Urbana Sostenible) y el Gobierno de Islas 
Baleares (CAIB - Govern de les Illes Balears) están tra-
bajando juntos para potenciar el VE y el e-car sharing 
en Valencia y Baleares. En el curso de eBRIDGE, MO-
VUS ha optimizado y validado su concepto de E:Sharing 
y CAIB es el miembro fundador del Comité de Car Sha-
ring Eléctrico de las Islas Baleares.
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E:Sharing se inició en 2011 como el primer servicio 
de e-car sharing comercial para clientes particulares y 
empresas en España. En estrecha colaboración con el 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE), E:Sharing ha estado potenciando la movilidad 
eléctrica en la región valenciana.
La creación del Comité de e-Car Sharing de las Islas 
Baleares (CECIB) respondió a los esfuerzos de CAIB 
en cooperación con IVACE. Como responsables de las 
estrategias regionales de energía, ambas instituciones 
comparten una visión común de la eficiencia energéti-
ca y el transporte sostenible. La experiencia de IVACE 
con el Comité Valenciano de Car Sharing Eléctrico fue 
un sólido punto de partida para apoyar al CAIB con el 
concepto y la aplicación de la comisión balear.

3.5.1 ACTIVIDADES DE PRoyECTo

El piloto eBRIDGE de Valencia-Palma analizó el poten-
cial del servicio E:Sharing para la movilidad de empre-
sas y particulares y estableció el marco para la puesta 
en marcha de CECIB.
El piloto E:Sharing comprendía la optimización y vali-
dación del servicio, acompañado de las actividades de 
marketing y promoción. La validación del servicio se 
llevó a cabo a través del seguimiento de flotas y en-
cuestas y entrevistas a los usuarios. Esto dio lugar a un 
mejor servicio, mediante la identificación de nuevas 
herramientas para hacerlo más competitivo y atractivo 
para los clientes. Además de los clientes, dos empre-
sas adicionales cooperaron, Automóviles Sagunto S.A. 
y GND S.A., incluyendo VE de sus flotas de empresa en 
el análisis del proyecto. 

Imagen 21. E:Sharing en Valencia. Fuente: MOVUS
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Las opiniones de los usuarios recogidas durante la fase 
inicial del piloto indicaron la necesidad de cambiar el 
enfoque hacia empresas y entidades públicas como 
grupos objetivo para la promoción del sistema. Una 
intensa promoción de E:Sharing entre los nuevos clien-
tes objetivo dio lugar a la participación de dos impor-
tantes entidades públicas como clientes del servicio.
En las Islas Baleares, la creación de CECIB fue concebida 
como parte de un plan integral para la promoción de la 
movilidad eléctrica y el coche compartido en la región. 
El Comité reúne a las autoridades locales, representan-
tes políticos y otros agentes interesados (incluyendo 
las asociaciones de ciudadanos y grupos de usuarios), 
proporcionando un lugar común para la promoción de 
la movilidad eléctrica en la región.
En septiembre de 2014 se realizó una reunión de pues-
ta en común y transferencia de conocimientos entre 
CAIB e IVACE. La primera reunión del comité balear con 
los actores locales fue en diciembre, cuando CAIB lan-
zó oficialmente el Comité junto con el Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca y la Sociedad Municipal de Apar-
camientos y Projectos de Palma (SMAP - Societat Muni-
cipal d’Aparcaments i Projectes de Palma). Los asisten-
tes firmaron un acuerdo para seguir desarrollando las 
actividades con reuniones regulares.

3.5.2 PRInCIPALES ConCLuSIonES

El piloto eBRIDGE de Valencia-Palma mostró que E:Sha-
ring ofrece una alternativa viable para los desplazamien-
tos de trabajo. En la actualidad, la mayoría de los usua-
rios son empleados de las administraciones públicas.
CECIB apoya el desarrollo de la movilidad eléctrica en 
las Islas Baleares. Las elecciones regionales celebradas 
en mayo del año 2015 introdujeron cambios en la es-
tructura de gobierno; hasta ahora, la movilidad eléctri-
ca continúa en la agenda política.

La promoción del e-car sharing entre instituciones 
públicas

La intensa promoción de las ventajas y beneficios del 
e-car sharing llevadas a cabo por MOVUS lograron 
dos objetivos principales durante el proyecto: la par-

ticipación de la Conselleria de Sanitat Valenciana y el 
Ayuntamiento de Valencia como usuarios regulares de 
E:Sharing.
Inicialmente se pensó en una licitación para la presta-
ción de servicios de movilidad “tradicionales”, pero se 
produjo un punto de inflexión cuando la Consellería se 
percató del potencial de los VE y el e-car sharing. Desde 
entonces, la unidad de atención domiciliaria del Hospi-
tal Virgen de los Lirios de Alcoy es la primera institu-
ción médica en España que cuenta con un e-car sharing 
para proporcionar servicios de atención domiciliaria.
De manera similar, los empleados del Departamento 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia se convir-
tieron en usuarios habituales de E:Sharing.

Evaluación del servicio de E:Sharing

La evaluación del servicio de E:Sharing implicaba dos 
líneas de trabajo: el análisis de la monitorización de los 
vehículos y de las actitudes de los empleados. El análisis 
de las actividades de monitorización y las encuestas y en-
trevistas condujeron a una mejor comprensión de la ex-
periencia de conducción y del funcionamiento de la flota, 
con el fin de construir un modelo de negocio sólido.
La introducción de un sistema de gestión de flotas per-
mite un mayor control y ahorro en los desplazamientos 
de trabajo. De media, la flota E:Sharing cubre 5.000 ki-
lómetros al mes, lo que representa un 12% de ahorro 
en los costes de transporte para las entidades públicas. 
Además, el uso de los VE contribuye a mejorar la ima-
gen de la organización.

Imagen 22. Flota de E:Sharing en el hospital Virgen de los 
Lirios de Alcoy. Fuente: MOVUS
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La mayoría de los usuarios de E:Sharing consideraron la 
experiencia positiva y mejor en comparación con los vehí-
culos de combustión. Algunos de los empleados han sus-
tituido el pago por kilometraje o “grey mileage”79 por la 
flota en modalidad de car sharing, lo que parece que tam-
bién influye en la buena aceptación del car sharing en sí. 
Los empleados adaptaron la elección del vehículo al 
propósito del desplazamiento, reservando los vehí-
culos compactos, fáciles de manejar y más adecuados 
para trayectos urbanos (Think City y Peugeot iOn). Este 
fue el caso de los empleados del Ayuntamiento de Va-
lencia, que utilizan el vehículo para desplazamientos 
diarios breves y frecuentes. Las necesidades de movili-
dad de los empleados del Hospital Virgen de los Lirios 
de Alcoy requieren diferentes tipos de vehículos: los 
modelos compactos (Peugeot iOn, Think City) para los 
trayectos locales y urbanos y modelos más robustos 
(Renault Fluence) para desplazamientos con recorri-

79 El empleado utiliza su vehículo propio y recibe un pago por los kilómetros 
recorridos. 

dos medios o largos a otros municipios. En general, se 
observó un cambio en la preferencia del vehículo hacia 
modelos más pequeños.
La percepción de los VE por los empleados mejoró con 
el uso regular. La ansiedad causada por la autonomía 
de la batería se redujo durante la prueba piloto y la 
confianza del usuario aumentó. Como resultado, los 
empleados adaptan sus rutas de viaje a las posibilida-
des de recarga, y planifican y racionalizan sus tareas de 
manera más eficiente.
En general, los empleados perciben el servicio de e-car 
sharing como una mejora de su movilidad cotidiana, ya 
que disminuye la utilización de sus vehículos propios y 
facilita el acceso a vehículos innovadores. Por otra par-
te, algunos empleados del servicio de atención domici-
liaria indicaron que dicha solución debe extenderse a 
otros servicios hospitalarios similares.

Creación del Comité de Car Sharing Eléctrico de las 
Islas Baleares

El CECIB se puso en marcha oficialmente en diciembre 
de 2014. Las reuniones futuras incluyen la participa-
ción de otros ayuntamientos de Baleares asociados al 
programa MELIB - Movilidad Eléctrica en las Islas Balea-
res. Hay más información disponible en el sitio web de 
MELIB (http://melib.caib.es).
La tarjeta MELIB es la etiqueta de identificación de 
VE en las Islas Baleares. Fue creada por el gobierno 

imagen 23. etiqueta de identificación MeliB. Fuente: CAIB

Figura 13. Evolución de la distancia (km) recorrida 
con la flota E:Sharing. Fuente: MOVUS
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regional en colaboración con agentes privados y pú-
blicos para promover la normalización de las medi-
das e incentivos en toda la región de Baleares. Los 
VE con la tarjeta MELIB pueden beneficiarse, por 
ejemplo, de privilegios en el estacionamiento y en 
el acceso, recarga gratuita y reducción de impuestos 
en todas las ciudades de Baleares que hayan aproba-
do estos incentivos. Una serie de empresas han mos-
trado un creciente interés en el e-car sharing dado 
que las distancias de viaje en las islas son ideales 
para los VE.

3.5.3 LECCIonES APREnDIDAS

Dado que el car sharing y el e-car sharing son todavía 
conceptos relativamente nuevos, ha sido crucial rea-
lizar una promoción intensiva del servicio E:sharing 
para que los clientes potenciales sean conscientes de 
los beneficios de la movilidad eléctrica y el uso de los 
VE. En tales condiciones, la capacidad de adaptación es 
de gran importancia: los operadores de e-car sharing 
tienen que amoldarse a las necesidades y expectativas 
de los clientes, cambiando las estrategias de marketing 
cuando sea necesario, introduciendo nuevos produc-
tos y buscando de forma activa nichos de mercado para 
su oferta de negocio.
Además, quienes operan en mercados tan complicados 
deben esforzarse para proporcionar servicios de man-
tenimiento y atención de alta calidad para asegurar la 
fidelidad del cliente. Los resultados del piloto indican 
que hay un alto potencial para el e-car sharing entre 
los clientes corporativos, ya que les aporta reducción 
de los gastos de desplazamiento y una mejor imagen. 
Por otra parte, el e-car sharing contribuye a disminuir 
el kilometraje de los desplazamientos de trabajo y sus-
tituye el uso de los vehículos particulares de los em-
pleados, liberándolos de las tareas de mantenimiento 
y mejorando de su movilidad global.
En cuanto a la evolución futura, el elevado número de 
pymes en Valencia y el hecho de que muy a menudo es-
tas empresas no son dueñas de una flota de vehículos, 
son condiciones favorables para una mayor promoción 
de E:Sharing.

usuario

E:Sharing tiene una buena aceptación entre sus 
clientes. Los empleados de las empresas participan-
tes apreciaron el uso de VE para sus desplazamien-
tos diarios. La adaptación y la aceptación a la nueva 
tecnología fueron rápidas y no plantearon grandes 
problemas.
El uso regular del servicio E:Sharing se demostró muy 
eficaz a la hora de neutralizar los factores que obs-
taculizan la adopción de VE (como la ansiedad pro-
vocada por la autonomía y la falta de conocimiento 
y confianza relativos a los VE). Esto contribuyó a una 
selección de vehículos más racionalizada de acuer-
do con los requisitos de desplazamiento, incluida la 
planificación de las rutas y de la recarga. Los usua-
rios regulares optimizaron sus rutas, reduciendo el 
kilometraje total y, como consecuencia, mejorando 
su productividad (en términos de número de visitas 
médicas) con un solo ciclo de la batería. Los usuarios 
regulares, con un mejor conocimiento de los costes 
de su propia movilidad, experimentaron una mejora 
en sus actitudes hacia los VE y la disposición positiva 
hacia la compra a nivel particular.

Operación de la flota

E:Sharing ha demostrado ser una alternativa eficaz a la 
utilización de flotas grises, reduciendo el kilometraje, 
los costes y las emisiones de los desplazamientos de 
trabajo. Las empresas o entes públicos pueden bene-
ficiarse de la reducción de los costes de viaje y mejorar 
su imagen.
En el caso del Hospital Virgen de los Lirios, los cos-
tes se redujeron en un 12% con el uso del servicio 
E:Shairng. En el caso del Ayuntamiento de Valencia, el 
ahorro en comparación con un coche de combustión 
ha sido aproximadamente de un 50% (en compara-
ción con un coche alquilado y teniendo en cuenta el 
coste del combustible).
Las emisiones de CO2 se redujeron en un 67% por ve-
hículo y kilómetro (basado en las emisiones de Renault 
Megane, 106 g de CO2/km, y del Peugeot iOn, 35 g de 
CO2/km (en el contexto del mix energético español).
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Como resultado de la puesta en marcha de E:Sharing 
en el hospital de Alcoy, se desarrolló una infraestruc-
tura pública local de recarga. Una iniciativa de cola-
boración público-privada implantó 4 estaciones de 
recarga con cargadores lentos y rápidos en la ciudad 
de Alcoy.

Marco regulatorio

El Gobierno Balear ha cambiado recientemente. El tra-
bajo desarrollado hasta ahora ha sido el fruto de una 
fuerte voluntad política para llevar adelante la movili-
dad eléctrica: la creación de CECIB es solo una de las 
numerosas iniciativas que el gobierno anterior apoyó.
Los cambios políticos en la estructura del gobierno re-
quieren tiempo. Por el momento y hasta que las nue-
vas estrategias de gobierno se creen, las actividades y 
los planes desarrollados por el anterior gobierno conti-
núan según lo previsto.

3.6 VIGo: AyuDAR A LAS EMPRESAS  
A ConoCER EL VE

Vigo es el área metropolitana más grande de Galicia y 
el hogar del Cluster de Automoción de Galicia (CEAGA - 
Cluster de Empresas de Automoción de Galicia). Desde 
su creación en 1997 el número de empresas pertene-
cientes al cluster ha crecido hasta las 106 empresas, in-
cluyendo la planta de PSA Peugeot Citroën y el Centro 
Tecnológico de Automoción de Galicia.
En 2011, la Xunta de Galicia y CEAGA desarrollaron el 
Plan de Movilidad Eléctrica de Galicia MOBEGA, con el 
objetivo de acercar la movilidad eléctrica a la ciudada-
nía. El proyecto fue una iniciativa pionera en Europa 
para la promoción de la movilidad eléctrica y la crea-
ción de una red de recarga interurbana. Tras la finaliza-
ción del proyecto, parte de la flota de MOBEGA se de-
rivó en 2013 al piloto de eBRIDGE en Vigo, consistente 
en formar la flota de VE compartidos de CEAGA.

Imagen 24. Piloto eBRIDGE de Vigo. Fuente: CEAGA
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CEAGA dispone de una flota eléctrica corporativa de 
4 BEV (Citroën C Zero y Peugeot iOn) gestionados por 
los socios del proyecto eBRIDGE, que son la Fundación 
CEAGA y la Consultoría Tecnológica Inova Labs.

3.6.1 ACTIVIDADES DEL PRoyECTo

El piloto de Vigo exploró el potencial del VE para des-
plazamientos de negocios en las empresas de CEAGA. 
El piloto en cada empresa participante incluía activi-
dades tales como el seguimiento de los vehículos, en-
cuestas a los empleados y entrevistas con el personal 
de gestión, y un informe exhaustivo para la empresa 
participante.
Las empresas del cluster interesadas solicitaron parti-
cipar como socio de la prueba. Con el apoyo de Inova 
Labs, CEAGA coordinó la cesión del VE a la empresa 
asociada y proporcionó los documentos de apoyo y 
orientación para el funcionamiento de los vehículos. 
CEAGA gestionó las tareas de mantenimiento de los 
VE de prueba, tales como el cambio de neumáticos o 
reparaciones menores.
Los pilotos de la compañía se organizaron a través de 
una persona de contacto (por lo general en el departa-
mento de recursos humanos de la empresa) que actuó 
como un “gestor de flota” y recibió un breve entrena-
miento sobre cómo manejar los VE. El administrador 
de la flota se hizo cargo de las reservas a través de una 
hoja de control de usuario y le entregó la llave del vehí-
culo, la encuesta y una guía de uso del VE a cada usua-
rio que realizaba la prueba.
Los VE se empleaban para desplazamientos de trabajo 
en horario laborable y por lo general quedaban aparca-
dos   por la tarde en las instalaciones de estacionamien-
to de las empresas participantes.
Al final de la reserva, los VE eran devueltos al responsa-
ble de la flota, que comprobaba el estado del vehículo, 
recogía la llave, los justificantes y la encuesta rellenada 
de los usuarios.
El rendimiento de los VE se documentaba a través del 
análisis de los datos recogidos sobre el vehículo y los 
desplazamientos. Los VE estaban equipados con una 
unidad de abordo que registraba información acerca 
de reservas y trayectos (kilómetros totales, duración 

del desplazamiento, velocidad media, etcétera), y tam-
bién de consumo (estatus de las baterías, consumo 
medio por kilómetro, etcétera). La información estaba 
disponible en una plataforma web. Esta recopilación 
exhaustiva permitió un análisis más profundo de la uti-
lización de los VE y de los patrones de desplazamiento 
reflejados en el informe de resultados final. 
Las encuestas a empleados, realizadas antes y después 
de la conducción, se efectuaron para evaluar el poten-
cial de mejora de las actitudes y cambios de comporta-
miento en relación al VE. Las entrevistas con los gesto-
res de flota respondían a un cuestionario elaborado en 
colaboración con la Universidad de Cardiff.
Por último, los resultados de las pruebas se consolida-
ron en un informe de resultados que incluía aspectos 
como el coste medio por kilómetro, el consumo de ba-
tería por desplazamiento, etcétera. Así, las empresas 
recibían información útil acerca de sus propias expe-
riencias con los VE y tenían la oportunidad de conocer 
los beneficios que supondría la movilidad eléctrica en 
sus planes de desplazamiento.
Como parte del piloto, se llevaron a cabo actividades 
promocionales adicionales encaminadas a la sensibili-
zación sobre la movilidad eléctrica y los VE en general.

3.6.2 PRInCIPALES ConCLuSIonES

El piloto de Vigo demostró la idoneidad de los VE para 
los desplazamientos corporativos de las empresas par-
ticipantes. Un grupo heterogéneo de empresas pro-
porcionaron información útil sobre el rendimiento de 
los VE, la aceptación del usuario y la gestión de las acti-
tudes del personal hacia los VE en los desplazamientos 
de trabajo.

Funcionamiento de la flota

Desde junio 2013 hasta marzo de 2015, más de 500 em-
pleados utilizaron VE en desplazamientos corporativos.
Las pautas de movilidad de los trayectos monitorizados 
indicaron que los desplazamientos corporativos entran 
dentro de las capacidades de los VE: el desplazamiento 
medio no llegaba a 10 kilómetros y duraba alrededor 
de 15 minutos a una velocidad media de 30 km/h.
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Con más de 62.000 km y 7.300 desplazamientos, la flota 
de coches eléctricos compartidos de CEAGA ha contribui-
do a ahorrar más de 7 toneladas de CO2 a un coste actual 
de electricidad de 0,04 euros/km. El ahorro de costes de 
combustible (que surgen de la diferencia del precio de la 
electricidad y gasóleo) asciende a 12.000 euros80.

Actitudes de los empleados frente a los VE

Comparando los resultados de las encuestas de antes 
y después de la prueba, se pudo observar un cambio 
positivo en las actitudes de los usuarios y en la acepta-

80 Costes de combustible para un coche convencional en España de 0,24 EUR/
km (Fuente: FleetData Market Research) y 0.04 EUR/km para VE durante el 
piloto de eBRIDGE en Vigo.

ción del vehículo: el porcentaje de empleados con una 
actitud indiferente o negativa hacia los VE antes de la 
prueba (44%) se redujo a menos del 17 % después de 
la prueba.
En general, la experiencia de conducción fue positiva. 
Los empleados consideran que los VE son un buen 
concepto para el uso urbano, con una conducción con-
fortable (sin ruido) y una buena respuesta del motor, 
además de favorecer el medio ambiente. 
Entre los factores que dificultan la adopción del VE, 
la ansiedad provocada por la autonomía de las bate-
rías constituía un problema para casi el 60% de los 
empleados, si bien el particular no les afectaba direc-
tamente, habida cuenta de las medias de distancia y 
tiempo de los desplazamientos. Otros elementos di-
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Figura 14. Actitud de los empleados hacia el VE antes y después de la prueba. Fuente: INOVA
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suasorios eran el alto precio de los VE en comparación 
con los automóviles convencionales, la falta de cono-
cimiento sobre el VE y su mantenimiento, y la carencia 
de puntos de recarga. Teniendo en cuenta el número 
de puntos de recarga disponibles, este último factor 
quizá tenga que ver con la falta de conocimiento acera 
del estado real de la red de recarga, probablemente 
debido a la ineficacia de las medidas de información y 
promoción. 
Entre los empleados, la voluntad decompra resultó 
ser favorable antes de la prueba: un 33% pensaba o 
había pensado en comprar un VE. Sin embargo, este 
porcentaje se redujo al 18% al término del ensayo 
(-15%). Los empleados señalaron como razones de 
esto la autonomía de las baterías, el precio, la falta de 
conocimiento acerca del mantenimiento, la carencia 
de estaciones de recarga y las reducidas dimensiones 
del vehículo. 
Al comparar el rendimiento de los VE con el de los co-
ches convencionales, los empleados valoraron los VE 
como mejor opción en términos medioambientales, 
mientras que, como era previsible, el precio, la autono-
mía y la recarga tenían una peor evaluación.
En cuanto a la seguridad, el rendimiento de los VE fue 
calificado como peor por una mayor proporción de los 
empleados (12% y 14%, respectivamente). En este 
caso, vale la pena mencionar que teniendo en cuenta 
la duración media de los desplazamientos monitoriza-
dos (menos de 10 km), esto quizá tuviese que ver con 
expectativas infundadas acerca del comportamiento 
de los VE y su autonomía en condiciones de uso reales.

Actitudes del personal de gestión frente al VE

El personal de gestión indicó las siguientes ventajas 
de los VE: bajo coste de mantenimiento, bajo consumo 
por kilómetro, comodidad, buena aceptación de los 
empleados y la posibilidad de recarga a domicilio. Los 
beneficios medioambientales de los motores eléctri-
cos merecieron una mención especial. En cuanto a las 
desventajas, las personas entrevistadas se refirieron al 
alto precio de adquisición, la autonomía limitada, los 
tiempos de recarga, el alto precio del seguro y la falta 
de puntos de recarga públicos.

Carlos Casal, Director de Recursos humanos en Ben-
teler Automotive Vigo
“En el proyecto eBRIDGE, nuestra empresa probó el Ci-
troën C-Zero durante tres meses. Cubrimos unos 2.520 
kilometros y gastamos aproximadamente 49 euros en la 
recarga del coche, lo que implica un coste de 0,02 euros/
km. Este es un precio muy competitivo en comparación 
con los vehículos de combustible.”

Imagen 25. Cesión de vehículo a Carlos Casal (Benteler 
Automotive). Fuente: CEAGA

Rogelio Fernández, Viza Automoción
“Es muy positivo que los empleados del sector de la au-
tomoción puedan conducir este tipo de vehículos a pro-
pósito de conocer mejor los aspectos medioambientales 
y probar tecnologías nuevas. A los usuarios les gusta lo si-
lenciosos que son los VE y querrían repetir la experiencia “.

Actividades de promoción

CEAGA llevó a cabo numerosas actividades de promo-
ción entre los empleados y otras partes interesadas. 
Las actividades piloto y noticias relevantes de eBRID-
GE se difundieron a través de las páginas web de los 
socios locales, redes sociales, noticias en Infocluster, 
la revista de CEAGA, y artículos en prensa regional y 
otros medios de comunicación locales. CEAGA distribu-
ye noticias relevantes para el sector y comunicaciones 
internas a más de 1.500 personas a través del correo 
electrónico. En el curso del proyecto, se enviaron más 
de 10 comunicaciones encaminadas a estimular la par-
ticipación de las empresas en el piloto de Vigo.
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3.6.3 LECCIonES APREnDIDAS

Los resultados de la experiencia de Vigo indican que 
los VE son una opción viable para los desplazamien-
tos corporativos de las empresas participantes, y que 
además traen consigo beneficios adicionales de tipo 
económico y medioambiental, dado que suponen un 
ahorro en los consumos y una reducción de emisiones. 
Ello es así, en especial, cuando la recarga se realiza con 
energía de fuentes renovables.
El piloto ha contribuido con éxito a elevar el grado de 
concienciación de las plantillas y asociados en el cluster 
en lo relativo al VE, ya que se incrementó el número de 
empresas y empleados familiarizados con los VE, se re-
dujo el kilometraje de los automóviles particulares en 
desplazamientos de trabajo y aumentó el número de 
empresas que utilizan VE.

Empleados

El 81% de los empleados no había conducido un VE an-
tes de la prueba piloto. Esta podría ser la razón de la 
falta de conocimiento indicada, en términos de costes 
de mantenimiento, de funcionamiento y de seguridad, 
en la encuesta previa a la conducción.
La información específica, la capacitación del conduc-
tor y el aprendizaje continuo sobre el funcionamiento 
de los VE ayudan a reducir las percepciones erróneas 
sobre su rendimiento y a equilibrar el rendimiento es-
perado con el real. Además, ayuda a los usuarios a en-
tender que sus propias necesidades de movilidad pue-
den contribuir a aumentar la confianza en la fiabilidad 
de los VE en su conjunto.
En general, la experiencia de conducción antes y des-
pués de la prueba registró una mejoría en las actitu-
des hacia los VE. La gran mayoría de los empleados 
(93%) valoraron la experiencia de conducción del VE 
como buena o muy buena. Además, al 95% le gustaría 
repetir la experiencia; conviene resaltar que este por-
centaje es ligeramente superior al de aquellos que ca-
lificaron la experiencia de buena o muy buena, lo que 
tal vez refleje un interés adicional de profundizar en 
el proceso de aprendizaje para quienes tuvieron una 
experiencia menos positiva. No obstante, la ansiedad 

provocada por la autonomía de las baterías sigue sien-
do un desafío.

Empresas y personal de gestión

Las empresas participantes reconocen que los VE per-
miten reducir los costes de combustible y el impacto 
medioambiental de los desplazamientos corporativos. 
El personal de gestión apreció especialmente el bajo 
consumo por kilómetro, la aceptación positiva por par-
te de los empleados y los beneficios medioambienta-
les. En cambio, el alto precio de adquisición, la limita-
ción de la autonomía y los tiempos de recarga fueron 
confirmados como principales barreras para la adop-
ción del VE. Ofrecer a los empleados coches comparti-
dos para los desplazamientos de trabajo es una forma 
práctica para neutralizar la barrera del precio. La barre-
ra de la larga duración del proceso de recarga puede 
reducirse proporcionando estaciones de recarga en las 
instalaciones de la empresa (tal vez incluyendo la carga 
rápida), así como permitiendo a los empleados cargar 
el VE a domicilio. Esto implicaría que el VE puede ser 
utilizado también para viajes privados.

3.7 CARMARThEn: LíDER En LA 
TRAnSICIón A FLoTAS ELéCTRICAS 
En LAS ADMInISTRACIonES LoCALES

El Consejo del Condado de Carmarthenshire es el ór-
gano administrativo de Carmarthenshire, una de las 22 
autoridades locales de Gales, con una plantilla de más 
de 9.000 personas ubicadas en varias zonas de todo el 
condado.
Las oficinas centrales se encuentran en Parc Myrddin, 
Carmarthen, y albergan a una plantilla de 140 emplea-
dos. Debido a la estructura y la distribución geográfica 
de la organización del consejo, los empleados a menu-
do tienen que viajar a las distintas oficinas por motivos 
de trabajo. Como las oficinas se encuentran en distin-
tas direcciones y distancias, el Consejo optó inicialmen-
te por el pago por kilometraje a los empleados.
Preocupados por el aumento de los costes y el impacto 
medioambiental de los viajes del personal, en 2010, el 
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Consejo decidió centralizar 6 de sus coches diésel en 
los locales del consejo en Parc Myrddin. Después de un 
año de operación, los costes de viaje del personal se 
redujeron.
Alentados por los positivos resultados, en 2011 el Con-
sejo añadió 2 VE para desplazamientos compartidos, lo 
que a su vez contribuiría a mejorar la calidad del aire y 
a la consecución de los objetivos de reducción de emi-
siones del gobierno de Reino Unido. Después del éxito 
de la prueba de los 2 primeros VE, se introdujeron 4 
vehículos adicionales en 2013.
Para enmarcar estas actividades en una estrategia 
más amplia que incluyese el seguimiento de la flota y 
un enfoque de marketing, el Consejo del Condado de 
Carmarthenshire se unió a eBRIDGE con el apoyo de la 
Universidad de Cardiff, socio local de eBRIDGE.
La introducción de los VE en las zonas rurales y en las 
ciudades más pequeñas, como Carmarthen, puede te-
ner un impacto directo sobre el potencial de difusión 
del VE a través de la sensibilización y la familiarización 
de los conductores con la tecnología eléctrica. El piloto 
de eBRIDGE en Carmarthenshire examinó el funciona-
miento de una flota mixta de vehículos municipales 
convencionales y eléctricos.

3.7.1 ACTIVIDADES DEL PRoyECTo

El Consejo del Condado de Carmarthenshire (CCC) se 
unió a eBRIDGE con una flota mixta de 6 coches diésel 
y 2 VE: 2 Mitsubishi iMiEV, además de cuatro VE adi-
cionales (Peugeot Ion) que fueron adquiridos durante 
el proyecto. La recarga se lleva a cabo ya sea en las 
dependencias del Consejo o en el destino. Con el obje-
tivo de fomentar un mayor uso de los VE mediante la 
reducción de los sentimientos de ansiedad provocada 
por la autonomía de las baterías, el Consejo instaló 2 
estaciones de recarga adicionales en Carmarthen, en el 
exterior de las instalaciones. 
La reserva se realiza a través del gestor de flota que 
ofrece y recoge las llaves del vehículo de forma ma-
nual. Normalmente hay disponibilidad de vehículos y 
no es necesaria una pre-reserva, por lo que los emplea-
dos pueden reservar el coche en el día en que lo nece-
sitan o el día anterior.

La formación profesional de conducción se llevó a cabo 
de forma continua para asegurar que los empleados 
con derecho a utilizar el servicio estaban familiarizados 
con los VE antes de utilizarlos por primera vez. El pro-
grama de formación de los conductores ayudó a que 
estos aprendieran a adaptarse a las pequeñas diferen-
cias entre los coches convencionales y eléctricos, y a 
conducir de manera eficiente.
La comprensión de las necesidades y los hábitos de 
desplazamiento de los empleados, así como los patro-
nes de uso de ambos tipos de vehículos, fue esencial 
para el éxito del proyecto piloto, permitiendo una me-
jor planificación de la inversión en infraestructura de 
recarga y el análisis del impacto económico del servicio.
La supervisión del uso del vehículo de flota y los datos 
del desplazamiento (incluyendo el kilometraje y la du-
ración del viaje) se registró regularmente llevándose a 
cabo evaluaciones adicionales de las actitudes y per-
cepciones de los conductores.
La experiencia de conducción se documentó a través 
de entrevistas personales y grupos de discusión y tam-
bién a través de encuestas en línea y entrevistas con 
los gestores de flota.
Mientras que muchos empleados favorecieron el uso 
del VE como su principal medio de transporte en los 
viajes frentea los vehículos diésel, otros parecían ser 
reacios a adoptar el VE debido principalmente a la an-
siedad producida por la limitada autonomía de las ba-
terías, lo que, según lo indicado en las entrevistas, se 
basaba en percepciones erróneas y falta de confianza.
Para hacer frente a esto, se desarrollaron y coloca-
ron unas tarjetas de información en todos los vehí-

Imagen 26. Flota eléctrica del Consejo del Condado de 
Carmarthenshire. Fuente: Cardiff University, Dimitrios Xenias 
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culos del servicio describiendo las ventajas de con-
ducir un VE, animando a los empleados a probarlo 
y explicando el verdadero alcance de la batería en 
condiciones reales.
Además, a principios de 2015, con el propósito de po-
tenciar el uso de los VE, se puso en marcha “normative 
messaging”, o técnicas de mensajería normativa. Este 
enfoque proporciona información a los miembros de 
un grupo con un patrón de comportamiento determi-
nado sobre cómo actúa un grupo análogo con el mismo 
patrón de comportamiento. En este caso, los emplea-
dos del Consejo recibieron en un correo electrónico 
el rendimiento de su flota de VE comparado con la de 
otros proyectos de eBRIDGE. De esta manera, los con-
ductores percibieron que conducir un VE es lo habitual, 
más que la excepción.
Como autoridad local pionera en Gales, el Consejo 
del Condado de Carmarthenshire recibió visitas de 

otras autoridades interesadas que aspiran también 
a disponer de una flota de VE. Aparte de los contac-
tos formales e informales, se llevó a cabo un evento 
de transferencia de conocimientos en la Universidad 
de Cardiff, en noviembre de 2014. Fue organizado 
en colaboración con CarPlus, la organización bené-
fica líder en Reino Unido en car sharing y transpor-
te sostenible, y contó con la presencia de más de 25 
profesionales de la movilidad eléctrica y la movilidad 
compartida, entre ellos representantes de varias 
ciudades y diputaciones, del Gobierno de Gales, de 
ONG dedicadas a la movilidad y de la Comisión Gale-
sa de Cambio Climático.

3.7.2 PRInCIPALES ConCLuSIonES

La introducción del VE en la flota compartida por parte 
del Consejo del Condado de Carmarthenshire resultó 
beneficiosa en lo referente a ahorros económicos y 
medioambientales, demostrando además que los VE 
son capaces de cubrir las necesidades de desplaza-
miento de trabajo.

Ahorro medioambiental y económico

En términos de emisiones de CO2, un desplazamien-
to de 60 millas con la carga de la batería al máximo 
supone una emisión de 7,9 kg de CO2 externalizado, 
lo que se traduce aproximadamente en 132 g de CO2 
por milla (82 g de CO2 por km) o 1.320 kg en 10.000 
millas anuales (en 2014, la intensidad de carbono del 
mix energético era 494 g de CO2 por kWh). Esto con-
trasta con los 2,252 kg de CO2 emitidos por uno de los 
coches diésel del Consejo (a un promedio de 225 g de 
CO2 por milla o 140 g de CO2 por km), a lo que tendría 
que añadirse la contaminación procedente de los tu-
bos de escape.
En cuanto al ahorro económico, el Consejo estima que 
los VE podrían llegar a un punto de equilibrio en com-
paración con los vehículos diésel después de 6 años 
de uso. Este es un cálculo adaptado al caso y comple-
jo que recoge las particularidades del piloto de Car-
mathen, en donde opera un acuerdo de arrendamien-
to para los vehículos diésel en tanto que los eléctricos 

Imagen 27. Tarjetas informativas situadas en los coches diésel. 
Fuente: Cardiff University, Dimitrios Xenias
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se tienen en propiedad. Este modelo también está 
condicionado por las condiciones desfavorables que 
padecen los VE en lo relativo a redes de comercializa-
ción, distribución y mantenimiento (por ejemplo, falta 
de personal especializado o largas esperas en caso de 
reparaciones relativamente sencillas). Así, ese punto 
de equilibrio debería descender de los 6 años de ma-
nera ostensible en cuanto las condiciones del merca-
do se equiparen a las de los vehículos con motor de 
combustión interna.

Ratios de uso de los VEs

El uso del VE aumentó en más de un 80% en el curso 
del proyecto, en comparación con la media del 70% 
que se registraba antes de que comenzase eBRIDGE. 
El promedio de kilometraje aumentó de 22 millas (35 
km) a 26 millas (42 km) por VE y día. Esto fue así a pe-
sar de que, en 2014, dos de los VE pasaron períodos 
considerables (de varias semanas) fuera de circula-
ción por un fallo técnico, y de que la flota de los VE 
aumentó de 2 a 6 durante el proyecto. Esto también 
fue así a pesar del hecho de que la primavera de 2015 
fue la más lluviosa en Carmarthenshire desde 2010, 
y de que los conductores declararon su preferencia 
por los vehículos diésel frente a estas circunstancias. 
Por lo tanto, crecieron las millas realizadas con VE y se 
mantuvieron las millas realizadas por vehículos diésel. 
El seguimiento de los VE mostró que los patrones de 
desplazamiento cambiaron notablemente durante la 
prueba piloto. Se prefirieron los VE para desplazamien-
tos cortos de entre 1-20 millas (1-32 km). Los viajes de 
más de 60 millas (96 km) se hicieron casi exclusivamen-
te con los coches diésel.
Estos resultados, sin embargo, no reflejan un aprove-
chamiento intensivo del potencial de los VEs. Incluso 
si el alcance máximo de autonomía proporcionado 
por el fabricante de automóviles, 93 millas (150 km), 
es prácticamente imposible de cumplir, al menos 60 
millas (96 km) sí debería ser un objetivo viable en con-
diciones realistas. Por lo tanto, debería ser posible ob-
tener mejores resultados de uso en el rango de 21-40 
millas (34-64 km) y también, incluso, en el de 41-60 
millas (66-96 km).

Experiencia de conducción

Muchos empleados prefirieron utilizar los VE a ve-
hículos con motor diésel como su principal medio de 
transporte para los desplazamientos por el condado. 
Sin embargo, otros parecían ser reacios a adoptar los 
VE debido a la ansiedad provocada, sobre todo, por la 
falta de autonomía y por falta de confianza.
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Figura 15. Distribución de los viajes por tipo de 
vehículo y distancia, junio 2013. Fuente. Elaboración 
propia basada en los datos de Carmarthenshire 
County Council, Neal Thomas

Figura 16. Distribución de los viajes por tipo de 
vehículo y distancia, junio 2015. Fuente. Elaboración 
propia basada en los datos de Carmarthenshire 
County Council, Neal Thomas
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Los posibles obstáculos para la adopción de VE fueron 
evaluados a través de encuestas y entrevistas a los 
usuarios. Los resultados mostraron que algunos em-
pleados indicaron ansiedad por la falta de autonomía 
injustificadas: algunos entrevistados situaron la auto-
nomía de los VE en un rango muy bajo, de entre 5 y 10 
millas (8-16 km). En 2015, el trayecto registrado menos 
eficiente realizado con un solo ciclo de batería fue de 
40 millas (60 km), siendo debida esa bajada de la efi-
ciencia al exceso de carga. El viaje más eficiente regis-
trado fue de 70 millas (112 km).
En concreto, las barreras percibidas para la adopción 
del VE fueron la ansiedad por la limitada autonomía de 
la batería, la falta de adaptación del vehículo para algu-
nas tareas concretas (por ejemplo, llevar equipo pesa-
do) y el precio de adquisición. El diseño del vehículo, los 
tiempos de carga y la duración de la batería también se 
mencionaron.

Transferencia de conocimiento

La experiencia en Carmarthenshire atrajo la atención 
de otras autoridades locales que expresaron su interés 
en seguir con iniciativas similares. El evento de transfe-
rencia de conocimiento, realizado en colaboración con 
CarPlus, reunió a más de 25 profesionales en el campo 
de la movilidad compartida y la movilidad eléctrica. Los 
asistentes identificaron las barreras para una mayor 
expansión de la movilidad eléctrica en flota comparti-
da en el Reino Unido según la experiencia piloto reali-
zada en Gales. Las principales conclusiones indicaron la 
infraestructura de recarga, la falta de disponibilidad de 
los cargadores, su dificultad de uso y la falta de com-
patibilidad del cargador y tipo de vehículo como im-
portantes factores a la hora de extender la movilidad 
eléctrica compartida en la región.
El informe completo se puede encontrar en el sitio 
web www.ebridge-project.eu.

3.7.3 LECCIonES APREnDIDAS

La experiencia del Consejo del Condado de Carmarthen-
shire muestra que la expansión de las flotas eléctricas 
compartidas ha sido un éxito y que el VE es adecuado 

para su uso en una flota municipal también en las zonas 
rurales. A pesar de que los costes de adquisición son al-
tos, el ahorro de combustible, el uso eficiente y los be-
neficios medioambientales son ganancias que se ven a 
medio-largo plazo. Por otra parte, la creación de una red 
de recarga local para el futuro uso público, así como la 
acumulación de la experiencia local en materia de con-
tratación y gestión de VE, crean efectos de segundo or-
den adicionales que no habrían ocurrido de otro modo.

usuario

La gran mayoría de los empleados mostró una actitud 
positiva hacia los VE, sintiéndose más seguros en la uti-
lización de los VE después de un periodo de familiariza-
ción inicial. Su participación en actividades como eBRID-
GE contribuyó al esclarecimiento de muchos de los 
conceptos erróneos acerca de los vehículos. Sin embar-
go, todavía hay potencial para mejorar el uso del VE en 
términos de kilometraje y número de desplazamientos.
Los empleados del Consejo tuvieron la oportunidad de 
probar los VE a través de su empleador, lo que contri-
buyó a la difusión de conocimientos sobre la tecnolo-
gía eléctrica. Se trata de una oportunidad única que, de 
otro modo, no habrían podido tener los conductores 
locales, dado que apenas hay VE en Carmathenshire y 
ninguno de ellos está puesto a disposición del público. 
Sin embargo, las aspiraciones iniciales en lo concer-
niente a la adopción del VE por parte de particulares 
resultaron ser demasiado optimistas. Las razones son 
diversas: por una parte, no pudo materializarse el ac-
ceso de particulares a la flota del Consejo; por la otra, 
pese a los generosos incentivos económicos y fiscales 
vigentes en Reino Unido, los VE siguen siendo más ca-
ros que los automóviles convencionales, lo que obsta-
culiza los particulares tengan VE en propiedad.

Operación de la flota

La flota eléctrica del Consejo creció a más del doble en 
el curso de eBRIDGE: de los 2 BEV iniciales se ha pa-
sado, en la actualidad, a 6 VE que se encuentran dis-
ponibles para las actividades diarias de la plantilla. De 
hecho, los VE cubren una parte sustancial del kilome-
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traje total recorrido por los empleados del Consejo, lo 
que contribuye a reducir tanto las emisiones como el 
consumo de combustible.
Un obstáculo importante para la expansión de la flota 
eléctrica compartida radicó en la ausencia de una red 
de recarga en la región. Pese a que la mayoría de los 
desplazamientos ordinarios se encontraban dentro de 
las capacidades de los vehículos, incluyendo aquellos 
casos en los que se hacía necesario recargar la batería 
al llegar a destino, cierto tipo de desplazamientos que 
los empleados realizaban con equipamiento pesado 
resultaron exceder el potencial de los VE.
El mantenimiento de los puntos de recarga externos, 
especialmente los de recarga rápida, sigue siendo un 
aspecto problemático debido a que las averías eran 
frecuentes y, habida cuenta de la falta de personal es-
pecializado, las reparaciones se demoraban. Aun así, 
no está claro que esto afectara en modo alguno al uso 
de los VE. Si los presupuestos lo permiten, el Consejo 
planea instalar puntos de recarga adicionales en luga-
res estratégicos (por ejemplo, a lo largo de trayectos 
hacia lugares de reunión). Se espera que esta medida 
contribuya a aliviar los temores provocados por la au-
tonomía de las baterías.

A nivel municipal

El positivo rendimiento económico y medioambiental 
de los VE en comparación con los automóviles diésel 
señalaba el potencial de ahorro en términos de emisio-
nes y gastos por cada nuevo VE incluido en la flota. En 
un momento crítico, el apoyo económico del gobierno 
galés actuó de catalizador para la adquisición de VE 
por parte del Consejo. Pese a las ventajas señaladas 
del uso de VE en flotas municipales, la implementación 
de este tipo de programas depende en gran medida 
de factores externos (como, por ejemplo, los ciclos 
electorales o las políticas de los gobiernos centrales) 
que escapan al control del Consejo del Condado de 
Carmarthenshire. Por causa de los recortes de presu-
puesto, la futura expansión de la flota eléctrica tendrá 
que financiarse por otras vías. Para asistir al Consejo en 
sus planes de expansión, la Universidad de Cardiff lle-
vó a cabo un análisis de las alternativas de financiación 
ofrecidas por el proyecto Clean Fleets de la UE (www.
clean-fleets.eu).

http://www.clean-fleets.eu
http://www.clean-fleets.eu
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Cuando se habla de modelos de negocio, la implicación 
obvia es que deben ser capaces de crear beneficios 
económicos. En el caso de las flotas de coches eléc-
tricos y de car sharing, el principal objetivo es reducir 
los costes adicionales derivados de la implantación de 
los VE en comparación con las flotas convencionales. 
Este capítulo tiene como objetivo dar una visión gene-
ral de los modelos de operación con diferentes tipos 
de flotas y sus modelos de negocio, así como describir 
brevemente las diferentes problemáticas que ofrecen 
las flotas de e-car sharing. Así, se presenta un enfoque 
operativo teórico para una oferta a gran escala de flo-
tas de e-car sharing.

4.1 MoDELoS DE FLoTA

Los modelos operativos para las flotas eléctricas, tanto 
si se trata de flotas en propiedad o de car sharing, no 
difieren mucho de los modelos convencionales. Actual-
mente los modelos de flota más comunes son:

Flota de empresa

Una flota de la empresa (corporativa) es un parque mó-
vil de vehículos específico para la movilidad de sus em-
pleados. Los empleados pueden tener un vehículo de 
la empresa asignado o hacer uso de los vehículos agru-
pados bajo demanda. Los coches pueden ser arrenda-
dos o propiedad de la empresa.

Car sharing corporativo

Se trata de flotas de empresa que se gestionan de for-
ma automatizada como una flota de coche comparti-
do, a través de software específico para car sharing. 
Esta modalidad implica ahorrar tiempo en lo relativo a 
recursos humanos dedicados a la gestión y el manteni-
miento de las flotas.
Según algunos proveedores, la implementación de 
las tecnologías vinculadas con el car sharing ayuda a 
reducir el gasto hasta en un 40% gracias, por ejem-
plo, al uso optimizado de los vehículos y a la reducción 
de la flota, pero también a la reducción de los costes 

administrativos que conlleva la gestión de la flota. La 
automatización del proceso ofrece una potencial re-
ducción adicional del gasto, dado que se profundiza 
en la optimización del uso de la flota y se agilizan las 
tareas de gestión.

Car sharing comercial

El car sharing comercial es una modalidad de alquiler 
de vehículos por tiempos cortos o muy cortos. Los 
clientes se registran al principio del proceso y, una 
vez son miembros, disponen de los vehículos bajo de-
manda, sin necesidad de una reserva previa. Existen 
dos clases de car sharing comercial: aquella en que 
los vehículos deben ser recogidos y devueltos en una 
red de estaciones fija, y aquella en la que los vehículos 
pueden ser depositados en cualquier estacionamiento 
que se encuentre dentro de los límites de un área de 
operación previamente designada. Los servicios de car 
sharing comercial son apropiados tanto para clientes 
particulares como corporativos.

Peer-2-peer car sharing

El car sharing entre particulares o empresas o P2P es 
una modalidad especial de car sharing en la que un gru-
po de vehículos pertenecientes a entidades públicas, 
organizaciones privadas o particulares están conecta-
dos a una flota virtual por medio de dispositivos elec-
trónicos instalados abordo. Plataformas web y aplica-
ciones de móvil permiten al usuario hacer la reserva. A 
parte del hecho de que los vehículos no son propiedad 
del operador, el P2P funciona como un car sharing con-
vencional.

caso DE EjEMPLo: E-caR shaRinG coMERciaL4
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4.2 ASPECToS PRoBLEMÁTICoS DEL 
e-car SharinG

La operación de flotas eléctricas se ve influenciada ne-
gativamente por una serie de aspectos. En el caso de e-
car sharing, las problemáticas en general se amplifican 
a menudo por una combinación de circunstancias.

Inversión y valor residual

Aparte de la mayor inversión requerida para la ad-
quisición de VE, el rápido desarrollo de la tecnolo-
gía eléctrica y la involución del rendimiento de las 
baterías durante su ciclo de vida útil hacen que los 
VE se queden obsoletos en un corto lapso de tiempo 
en comparación con los coches convencionales. Ade-
más, hay que considerar que las flotas de car sharing 
tienen una mayor rotación que otros tipos de flotas. 
Los coches convencionales tienen una vida útil típica 
de hasta 3 años. En el caso de los VE, la vida útil po-
dría ser incluso más corta, si bien nuestra experien-

cia colectiva en eBRIDGE hasta ahora sugiere lapsos 
de tiempo más largos. Por otro lado, todavía no hay 
puntos de referencia para calcular el valor residual 
de los EV. Todo ello hace que la venta de VE usados 
sea una posibilidad dudosa que se refleja, sobre 
todo, en valores residuales más bajos en el momen-
to de sustitución.

Experiencia y visibilidad

Hasta ahora, los potenciales usuarios apenas tenían 
oportunidad de experimentar la movilidad eléctrica 
por sí mismos. Pese los diversos proyectos piloto y al 
creciente número de flotas que proporcionan acceso a 
los VE, la visibilidad de las ofertas continúa siendo baja, 
y los operadores se enfrentan a problemas de comer-
cialización. Muy a menudo, la movilidad eléctrica es una 
idea teórica, desconocida para la mayoría de la gente, 
en vez de una práctica habitual. Ello se pone de mani-
fiesto en algunos de los resultados de las encuestas 
de eBRIDGE, como ocurre en el Consejo del Condado 
de Carmarthenshire, donde algunos de los empleados 
indicaron autonomía de los VE en el rango de entre 5 
y 10 millas (8-16 km). Con todo, la mayoría de los usua-
rios de los pilotos de eBRIDGE señalaron que el temor 
causado por la limitada autonomía de las baterías se 
reducía sustancialmente con la familiaritzación de los 
conductores con la nueva tecnología y las característi-
cas de los EVs.

El huevo o la gallina

La movilidad eléctrica sufre un problema básico rela-
tivo a la disponibilidad de los puntos de recarga y la 
salida al mercado de los VE. Dada la escasez de VE, las 
administraciones públicas dudan en invertir las gran-
des sumas necesarias para desarrollar una red de re-
carga adecuada. A su vez, la precariedad de la red de 
recarga impide que el sector privado y los usuarios 
finales adopten el VE, lo cual dificulta el descenso de 
los precios habida cuenta de la baja demanda. En con-
secuencia, se genera un círculo vicioso de causas con-
catenadas que previenen que se produzca sin ayudas 
externas la difusión generalizada de los VE. 

Figura 17. Aspectos problemáticos del car sharing 
eléctrico. Fuente: choice GmbH
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Infraestructura de recarga

La deficitaria infraestructura de recarga es, a menudo, 
causa de procesos de recarga complicados y laboriosos 
que resultan en la intensificación de la ansiedad que 
los usuarios sienten en lo referente a la autonomía de 
las baterías. Para los operadores de flota, la falta de 
infraestructura limita las oportunidades de negocio 
(utilización de los vehículos) debido a la limitada auto-
nomía que ofrecen las baterías de los VE. La falta de 
estaciones de recarga pública, el bajo porcentaje de 
cargadores rápidos y la falta de cargadores interopera-
bles impide una oferta de recarga eficiente.

Burocracia

En comparación con el funcionamiento de las flotas 
convencionales, ya sean de vehículos compartidos o 
de una institución pública o privada, la carga burocrá-
tica aumenta considerablemente cuando, por iniciati-
va privada, se pretende construir una infraestructura 
de recarga en un lugar público. Los tiempos de apro-
bación y la ausencia de procesos de aprobación estan-
darizados demora la implementación de infraestruc-
turas de recarga y, con ello, el despliegue de flotas 
eléctricas.

Fiabilidad y autonomía

La mayoría de los VE todavía presentan autonomías 
relativamente bajas (por debajo de 150 km). A pesar 
de que esta gama de vehículos cubre fácilmente casi 
todos los desplazamientos urbanos, la mayoría de 
los usuarios aún sienten una considerable ansiedad 
provocada por el rango de las baterías. Como se se-
ñaló anteriormente, esto se observa principalmen-
te entre los usuarios esporádicos, pero incluso los 
usuarios habituales de los VE podrían experimentar 
ansiedad dependiendo de la longitud del trayecto. 
Un aspecto revelador es que los vehículos con bajos 
niveles de batería no suelen alquilarse a pesar de 
que la carga restante sea suficiente para cubrir el 
trayecto en cuestión.

Consignación y servicio

Los usuarios no suelen elegir vehículos con niveles de 
carga de batería medios o bajos, sean de flota o de car 
sharing. Esto conduce a una descarga progresiva que 
lleva a la batería hasta un punto crítico, lo cual provoca 
que los vehículos descargados tengan que sen apar-
tados de la flota mientras no se complete su recarga. 
Aunque sea trivial, vale la pena mencionar que, del mis-
mo modo que el usuario de un automóvil convencional 
debe llenar el depósito de su vehículo, los VE deben 
enchufarse. Que el operador de la flota defina con cla-
ridad las responsabilidades del usuario debería ayudar 
a los conductores a acostumbrarse a considerar la re-
carga como parte de la rutina habitual. Aun así, la falta 
de puntos de recarga en el momento de la devolución 
del vehículo o simplemente la falta de familiaridad con 
el proceso de recarga a menudo impiden que los usua-
rios de los VE los enchufen al término del trayecto, lo 
que provoca una carga de trabajo mayor para el ope-
rador de la flota y un mayor coste de mantenimiento.

Propuesta de valor única

Si olvidamos que los VE tienen una eficiencia energé-
tica mayor, una mejor aceleración y un ruido casi nulo, 
casi no se encuentran motivos que puedan persuadir a 
los usuarios a preferirlos a un coche convencional. Be-
neficios medioambientales como la ausencia de gases 
de escape nocivos parecen no ser lo bastante convin-
centes, dado que implican un efecto positivo para la 
sociedad en general y no tanto para el usuario en par-
ticular. Todavía no se ha encontrado una propuesta de 
valor única lo bastante persuasiva para atraer y retener 
a los usuarios finales.

Predisposición al pago

En ausencia de una propuesta de valor sólida, la predis-
posición a pagar más por un servicio de e-car sharing 
es bastante limitada, lo que implica que el gasto opera-
tivo generado por los vehículos no puede recaer en el 
cliente y tiene que ser asumido por el operador.
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4.3 EXTERnALIDADES DE LA MoVILIDAD 
ELéCTRICA

Las externalidades son beneficios o costes asumi-
dos por terceros que ni pagan por esos beneficios 
ni reciben retribución alguna por esos costes. Desde 
un punto de vista económico, esta falta de compen-
sación en ambos sentidos se considera un fallo del 
mercado que requiere la intervención gubernamen-
tal, especialmente cuando los desequilibrios entre 
las ganancias privadas y las pérdidas de la sociedad 
se convierten en un problema global relevante, como 
la contaminación del aire, amenazas para la salud o la 
pérdida de espacio público.
Las externalidades positivas generadas por la movili-
dad eléctrica son:

• La reducción de ruido y, con ello, una reducción de 
los efectos sobre la salud inducida por el ruido.

• La reducción de hollín y las emisiones contaminan-
tes y, con ello, una reducción de los efectos en la sa-
lud provocados por la contaminación.

• En general, la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y el posterior impacto ate-
nuante sobre el cambio climático.

• El aumento de la independencia de individuos y or-
ganizaciones respecto de los combustibles fósiles.

• Una imagen mejorada y efectos comerciales positi-
vos para las empresas o administraciones públicas 
que operan flotas eléctricas.

Las medidas para fomentar la movilidad eléctrica tam-
bién pueden inducir inicialmente externalidades nega-
tivas como:

• El incremento del número total de VE integrados 
en servicios de car sharing urbanos, mientras no se 
materialicen efectos como la reducción del número 
de automóviles en propiedad inducida por el uso de 
servicios de car sharing.

• A corto plazo, intensificación de la ocupación de sue-
lo urbano y escasez de estacionamientos por causa 
de la multiplicación de vehículos de flotas eléctricas.

• Menor rentabilidad para las concesionarias de apar-
camientos allí donde los VE tengan derecho a esta-
cionamiento gratuito.

• Sobrecarga de carriles exclusivos allí donde los VE 
tengan derecho a utilizarlos.

4.4 e-car SharinG cOMO SerViciO de 
TRAnSPoRTE PúBLICo

A la luz de la problemática descrita anteriormente, 
podemos concluir que el e-car sharing comercial no 
propone modelos económicamente rentables, espe-
cialmente si se considera la falta de oportunidades de 
ingresos. La diferencia entre los costes y los retornos 
es actualmente tan evidente que hace su implemen-
tación inviable sin el apoyo de fondos públicos. Una 
posible solución podría ser que los operadores de e-
car sharing pudieran recibir una compensación por los 
efectos positivos generados por los coches eléctricos. 
Para ello, los nuevos actores del mercado y las partes 
interesadas deben participar en un proceso de diálogo 
para buscar una solución adecuada.
Una visón general sobre los sistemas de bicicletas 
o automóviles compartidos muestra que, a largo 
plazo, el éxito de estos servicios depende sobre 
todo de la dimensión inicial de la oferta, basada en 
el presupuesto de que “la oferta crea la demanda”. 
Esto es particularmente cierto para los sistemas 
de free-floating. Por este motivo, el e-car sharing 
debe implementarse a una escala mayor, con un 
área operativa y una red de recarga más amplias y 
flotas mayores.
Así, los usuarios potenciales percibirían un incremento 
de la visibilidad del e-car sharing, lo que estimularía el 
uso del servicio. Al mismo tiempo, un servicio a gran es-
cala abre la oportunidad de alcanzar nuevos grupos de 
usuarios. Para que funcionen programas tan complejos 
y costosos, el operador de la flota debe contar con una 



72 4. CASO DE EjEMPLO: E-CAR SHARING COMERCIAL

amplia red de apoyos, así como también con ayudas de 
tipo político y económico.
De todo esto se desprende que sería natural pensar 
en que la administración local asumiese el papel de 
operarador y comercializador de un servicio de e-car 
sharing a gran escala como alternativa de transporte 
público. Esto se puede hacer ya sea directamente (a 
través de un operador de servicio público) o mediante 
concesión (a través de un subcontratista). Una ventaja 
en comparación con los operadores privados es que 
las ciudades son susceptibles de fijarse en una serie 
de objetivos generales que van más allá de las consi-
deraciones económicas. En este sentido, la adminis-
tración-operadora puede aprovechar los beneficios 
no monetarios de dichos programas y así promover el 
servicio como una parte fundamental de una estrate-
gia integral de movilidad sostenible. Estos beneficios 
se pueden resumir en:

Apoyo a las estrategias nacionales y regionales
La mayoría de los países, regiones y ciudades han es-
tablecido objetivos para la difusión de la movilidad 
eléctrica. Las administraciones-operadoras pueden in-
fluir en el logro de estos objetivos de una manera más 
directa y beneficiarse de las sinergias con las políticas y 
estrategias de apoyo existentes.

Administración integrada
La posición de una administración-operadora es sin 
duda más fuerte que la de un operador privado ya que 
esta puede ofrecer un servicio más eficaz, coordinándo-
lo con el paisaje de la ciudad, integrándolo con el resto 
de servicios de transporte, y gestionando de forma más 
fácil el estacionamiento y la infraestructura de recarga.

Dimensión social
Parte de los objetivos de la UE para una Europa soste-
nible se resume en el desarrollo de ciudades compe-

titivas con una alta calidad de vida. Por tanto, las ad-
ministraciones de las ciudades son responsables de 
salvaguardar y asegurar la salud y el bienestar de sus 
ciudadanos de la mejor manera posible. En ese con-
texto, la reducción de la contaminación atmosférica y 
acústica, así como el transporte limpio y asequible, son 
objetivos deseables.

Imagen y Marketing
Los gobiernos de las ciudades son responsables de po-
sicionar ventajosamente sus urbes en términos de vi-
sión, estrategia a largo plazo, imagen y paisaje. Un ope-
rador público puede dirigir directamente el servicio de 
e-car sharing hacia estos objetivos.

Recursos humanos y Know-how
Teóricamente, la administración local cuenta con per-
sonal suficiente en las áreas de desarrollo urbano, 
planificación del transporte y gestión de flotas. Estos 
recursos están perfectamente preparados y familiari-
zados con los procesos internos, así como con las con-
diciones marco específicas de la ciudad.

Financiación
Las administraciones públicas tienen acceso a fuentes 
de financiación pública. Pueden financiar el servicio 
con presupuestos propios o solicitar apoyo nacional, 
regional o local. En ciudades grandes, en comparación 
con el presupuesto global, los costes de un sistema de 
e-car sharing a gran escala tienden a ser relativamen-
te bajos.

Redes de apoyos
Las ciudades tienen un importante peso estratégico y 
suelen estar bien conectadas y relacionadas. Esto re-
presenta una ventaja considerable para el surgimiento 
de alianzas fructíferas mientras se desarrolla un pro-
yecto que debe aunar a distintos grupos de interés.
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El proyecto eBRIDGE ha puesto a prueba la idoneidad 
del VE para desplazamientos corporativos y particula-
res en 7 flotas piloto con resultados positivos: los VE 
son adecuadospara la inmensa mayoría de los despla-
zamientos, y la aceptación de los usuarios mejora con 
el uso regular.
La evaluación de la movilidad eléctrica en los países del 
proyecto proporciona información relevante en tér-
minos de política y desarrollo del mercado. Basado en 
esto y los resultados recogidos por los pilotos, hemos 
elaborado conclusiones y recomendaciones para la 
mejora de los mercados de la movilidad eléctrica en los 
países eBRIDGE, así como para la transferibilidad de los 
resultados del proyecto a otras ciudades interesadas.
Este capítulo comienza con una visión general de los 
aspectos de política y los incentivos vigentes en los 
países eBRIDGE. Le sigue un resumen de los aspectos 
más relevantes del desarrollo de escenarios para la re-
ducción de emisiones de CO2. Por último, el capítulo 
ofrece una serie de recomendaciones finales para la 
mejora del rendimiento operativo de flotas eléctricas 
y consejos útiles para el marketing y la comunicación 
eficientes, con el objetivo de instar a los interesados a 
adoptar el VE e impulsar la movilidad eléctrica.

5.1 MARCo noRMATIVo PARA LA 
MoVILIDAD ELéCTRICA

Un marco normativo correctamente equilibrado es cla-
ve para la difusión más amplia de la movilidad eléctrica. 
Los incentivos estimulan tanto la regulación como la 
demanda para un despliegue exitoso del VE. Hay algu-
nos ejemplos estimulantes como Noruega y los Países 
Bajos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 
no hay una única solución, e incluso las políticas más 
exitosas podrían no ser tan transferibles como se de-
searía; las políticas exitosas en un contexto específico 
no garantizan el grado equivalente de éxito, incluso en 
condiciones similares.
El propósito de este capítulo es proporcionar una visión 
general de los incentivos actuales para el despliegue 
de VE. También se proporciona una lista no exhaustiva 
de las medidas polítcas más comunes, incluyendo una 
breve referencia a las Directivas de la UE. Toda política 
a este respecto deberían afrontar en primer lugar las 
siguientes preguntas:

Las concLusionEs PRinciPaLEs DE eBRiDGE5
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• Ciudades: la contaminación del aire y los 
entornos urbanos ruidosos y congestionados 
son desafíos comunes para las ciudades 
europeas. Las autoridades locales necesitan 
medidas eficaces para hacerles frente.

• Operadores: los gestores de flotas deben 
hacer frente a los problemas relacionados 
con altas emisiones y altos costos de 
operación, tanto durante el uso del vehículo y 
el tiempo de inactividad del vehículo.

• Las flotas eléctricas pueden hacer frente 
a estos problemas de dos maneras: los 
VE producen emisiones locales inferiores, 
mientras que un cambio de uso de la flota 
(coche específicamente para compartir) 
reduce el número total de vehículos a 
largo plazo (si se asume que los usuarios 
reemplazan el coche propio con los servicios 
de car sharing).

• La introducción de VE en flotas de empresas 
o administraciones públicas, por sí sola, 
reduce las emisiones locales y los costes 
de mantenimiento. Por su parte, una 
transición hacia el e-car sharing reduce los 
costes generados durante los periodos de 
inactividad del vehículo y conduce hacia una 
conducción más eficiente.

• Asimismo, las organizaciones que hagan 
uso de servicios de e-car sharing reducen 
los gastos de desplazamiento de manera 
ostensible con respecto a los costes 
asociados a operar su propia flota (o a usar 
los vehículos de la plantilla como flota gris 
“grey mileage”).

¿A Qué probleMAs Nos 
eNfreNtAMos?

¿puedeN lAs flotAs 
eléCtriCAs CoNtribuir 
A lA soluCiÓN de los 
probleMAs?
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5.1.1 InCEnTIVoS EConóMICoS

Los incentivos económicos son un medio eficaz para 
apoyar la adquisición y operación de flotas de VE. Sin 
embargo, implican que las autoridades públicas ad-
quieran un compromiso presupuestario que es costoso 
y debería planificarse con cuidado.

Incentivos directos a la compra
Los altos precios de adquisición de los VE pueden 
afrontarse por medio de un desembolso único o pro-
porcional al precio de adquisición al que compran las 
autoridades públicas. En eBRIDGE, se han dado ejem-
plos de esto en Reino Unido, Austria, España y Portu-
gal. Los incentivos directos a la compra son, sin duda, 
una medida que requiere importantes recursos presu-
puestarios.

Depreciación
Los vehículos utilizados por empresas, ya sean de la 
flota corporativa o de un programa de car sharing, se 
deprecian durante su vida útil, igual que cualquier otro 
activo. Dependiendo del país y de la legislación fiscal, 
el periodo de depreciación de los automóviles conven-
cionales es de 7 años. A menudo, esta norma se trasla-
da a los VE sin tener en cuenta que las baterías, siendo 
una parte fundamental del coche, tienen una vida útil 
considerablemente más corta. Una manera efectiva de 
afrontar esto pasa por establecer periodos de depre-
ciación para los VE que se adecúen al tiempo de vida 
útil de las baterías.

Reducción de impuestos
Las deducciones fiscales son una medida muy común 
para reducir el coste total de propiedad. Las deduccio-
nes o incluso las exenciones fiscales pueden aplicarse 
en cualquiera de los impuestos que gravan la adquisi-
ción y actividad de los VE. En Noruega, por ejemplo, 
hay exenciones fiscales en la adquisición de VE; en con-
creto, en los impuestos que gravan la compra y en el 
IVA, lo que hace que el precio de los VE se vuelva com-
petitivo con respecto al de los automóviles convencio-
nales. Una medida más común consiste en la exención 
total o parcial para VE de los impuestos a vehículos mo-

torizados. Todos los países eBRIDGE aplican una u otra 
forma de deducción fiscal.

Financiación
Los gobiernos nacionales o regionales de la mayoría de 
los países eBRIDGE ofrecen financiación directa para 
vehículos que participen en proyectos de I+D. Los efec-
tos de esta clase de medida son limitados, claro está, 
pero proporcionan una excelente oportunidad para 
exhibir las flotas eléctricas y enseñar de qué modo 
contribuyen a mejorar los sistemas de movilidad en 
su conjunto. En colaboración con DB FuhrparkService, 
DB Station y Service AG están desarrollando un nodo 
intermodal de transportes en la estación de tren de 
Berlin-Südkreuz que incorpora servicios de e-car sha-
ring (Flinkster), bicicletas compartidas (Call a Bike) y au-
tobuses eléctricos operados por la Compañía Berlinesa 
de Transportes (BVG – Berliner Verkehrsbetriebe).

Préstamos con interés bajo
Los préstamos de bajo interés suponen, para los ope-
radores de flota, una oportunidad de reducir el coste 
de capital al adquirir VE. No obstante, en momentos en 
los que los intereses sean, en general, bajos, como ocu-
rre en la actualidad, el efecto es muy limitado y la me-
dida solo tiene sentido como complemento de otras.

5.1.2 InCEnTIVoS no EConóMICoS

Los incentivos no monetarios son una manera de hacer 
la operación y el uso de los VE más atractivos por razo-
nes distintas a la reducción de la compra-diferencial de 
precios, y en muchos casos proporcionando una venta-
ja competitiva frente a operadores de flota de vehícu-
los convencionales.

Los privilegios de estacionamiento
El estacionamiento gratuito para VE genera benefi-
cios adicionales para operadores de flota y usuarios 
de flotas corporativas y municipales. Por una parte, 
reducen los costes operativos al eliminar el gasto de 
estacionamiento; por la otra, facilitan la utilización del 
vehículo dado que el usuario dispone de plazas de es-
tacionamiento vedadas a los automóviles convenciona-
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les. Los estacionamientos gratuitos para VE funcionan, 
por ejemplo, en Austria (Klagenfurt), España (Palma de 
Mallorca), Italia (región de Emilia-Romagna), Portugal 
(Lisboa) y Reino Unido (algunos barrios de Londres). 
Recientemente, Alemania aprobó una ley que permite 
a los gobiernos municipales decidir si aplican o no me-
didas análogas.

Privilegios de circulación y acceso
Los usuarios tienen derecho a acceder a zonas de con-
gestión cerradas al resto de automóviles (o previo pago 
de una cierta cantidad) o a emplear carriles reservados 
para el transporte público o para vehículos de alta ocu-
pación (VAO). Esto hace que el uso del VE sea más rá-
pido y flexible en áreas urbanas congestionadas y, por 
tanto, que sea ventajoso. Milán, por ejemplo, permite 
la entrada gratuita de VE en zonas de acceso restringi-
do (Area C). Madrid, por su parte, favorece que los VE 
empleen los carriles bus y VAO, aunque esta medida no 
está exenta de polémica

Recarga gratuita
La recarga gratuita en puntos de recarga públicos re-
duce el total de gastos operativos a los que hacen 
frente los gestores de flota. El efecto de esto depende 
del gasto energético que se produciría si la medida no 
estuviera en vigor. En todo caso, se trata de un efec-
to limitado, más efectivo si se lo combina con acciones 
tales como los privilegios de estacionamiento (esta-
cionamiento y recarga gratuitos). La recarga gratuita 
funciona en estaciones de recarga públicas de varias 
ciudades de países eBRIDGE, entre ellas, Berlín, Lisboa, 
Valencia, Milán y muchos ayuntamientos austriacos. 
Además, el estacionamiento gratuito durante la recar-
ga es bastante usual en los países eBRIDGE.

5.1.3 REGuLACIonES

Techo de emisiones
Los coches son responsables de alrededor del 12% del 
total de emisiones de CO2 en la UE. La legislación eu-

ropea81 establece objetivos obligatorios de reducción 
de emisiones para vehículos nuevos, lo que constituye 
una gran motivación para adoptar la movilidad eléctri-
ca. De cara a ayudar a los conductores a elegir automó-
viles nuevos de bajo consumo, los Estados Miembros 
de la UE están obligados a asegurarse de que se les 
proporciona información suficiente a los consumido-
res, incluyendo una etiqueta que detalle la eficiencia 
del consumo de combustible y las emisiones de CO2

82.

normas de adquisición
Como parte de la estrategia de sostenibilidad de una 
empresa o de una administración local, las directrices 
de adquisición de vehículos son susceptibles de in-
fluenciar la toma de decantar la toma de decisiones y la 
predisposición del gestor de flota hacia la adopción de 
los VE. Dependiendo de si estas directrices son volun-
tarias u obligatorias, su influencia sobre la implemen-
tación de los VE es diferente. Las directrices de adqui-
sición pueden fijar objetivos relativos a la introducción 
de VE (en términos absolutos o relativos) o a emisio-
nes. El ayuntamiento de Lisboa se ha comprometido 
a que al menos el 20% de los vehículos que adquiere 
sean VE. Del mismo modo, las autoridades de Berlín se 
ha puesto por meta que el 10% de todos los vehículos 
de nueva adquisición sean VEs83.

5.2 ESCEnARIoS PARA LA REDuCCIón DE 
EMISIonES DE Co2

Los VE son, en potencia, un factor crucial para un futuro 
en el que exista un transporte limpio y sostenible. En 
todo el mundo, los gobiernos han empezado a aprobar 
medidas de recorte de las emisiones de CO2 por medio 
de la fiscalidad de vehículos, centrándose en los im-
puestos de adquisición o en los de circulación. La Inicia-
tiva Global de la Economía del Combustible “50 por 50” 

81 Normativa (UE) Nº 333/2014 del Parlamento y el Consejo Europeos del 11 de 
marzo de 2014 modificando la Normativa (CE) Nº 443/2009 para definir las 
modalidades de alcanzar el objetivo 2020 de reducir las emisiones de CO2 de 
los turismos nuevos.

82 Directiva de etiquetado de automóviles; Directiva 1999/94/CE, UE, 2015.

83 BEM, 2014.
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busca incrementar la eficiencia del parque móvil global 
en un 50% en 2050. Para alcanzar una meta tan ambi-
ciosa, se hace necesario electrificar una proporción más 
elevada de los vehículos particulares, ya que los moto-
res de combustión interna de los automóviles conven-
cionales están ya muy cerca de sus límites teóricos de 
eficiencia y parece difícil que mejoren más. Según Citi-
group Global Markets, los estándares de emisiones de 
CO2 son un poderoso argumento para la introducción 
de automóviles de cero (o de cerca de cero) emisiones. 
La electricidad tiene visos de posicionarse como el vec-
tor energético preferido para la nueva generación de 
vehículos de carretera. Sin embargo, el potencial global 
de los VE depende en gran medida del mix energético y 
de su grado de independencia respecto de los combus-
tibles fósiles. Los VE podrían desplazar las emisiones 
hacia las plantas de generación de energía. Los benefi-
cios medioambientales derivados de la generalización 
de la movilidad eléctrica deben considerarse desde un 
punto de vista holístico, de modo que la reducción de 
emisiones del sector de transporte no quede anulada 
por incrementos de emisiones de otros sectores.
Esta sección describe los principales hallazgos origi-
nados en los pilotos de eBRIDGE en Berlín (Alemania), 
Bregenz (Austria), Carmarthen (Gales), Lisboa (Portu-
gal), Milán (Italia), Valencia (España) y Vigo (España), 
con el fin de analizar los patrones de uso y de desplaza-
miento de las flotas eléctricas participantes.
Los datos recogidos en cada prueba se organizan en 3 
áreas: a) características de la flota eléctrica; b) distancia 
y duración de cada desplazamiento en VE; c) estado de 
la batería y consumo de energía.
Este análisis es relevante en el contexto europeo, dado 
que, pese a su rápido crecimiento, existe una cantidad 
limitada de datos relativos a la utilización y recarga 
de VE. El informe completo, “Evaluación y Escenarios 
eBRIDGE”, está disponible en la web del proyecto 
(www.ebridge-project.eu).

5.2.1 AnÁLISIS DE LoS DESPLAZAMIEnToS DE VE

Los datos recopilados cubren un periodo de más de 
dos años. La variación de resultados depende del 
tipo de flota: vehículos de flota exclusivamente de 

trabajo o vehículos de flota de uso mixto; también 
influye el tipo y frecuencia de los datos registrados 
durante las pruebas.
La mayoría de los desplazamientos tuvieron lugar du-
rante el día, en diferentes horas pico. El número de des-
plazamientos descendía en horario nocturno (de 0:00 a 
6:00). Por lo demás, la distribución de desplazamientos 
no varía demasiado entre los vehículos de flota exclusi-
vamente de trabajo y los vehículos de flota de uso mixto.
La distribución de desplazamientos por semana indica 
los principales momentos en los que se efectuaban las 
reservas, que, en el caso de los vehículos de uso mixto, 
era el sábado. En el caso de los vehículos de trabajo, la 
distribución resultó más uniforme a lo largo de la se-
mana, y, como es de esperar, el número de desplaza-
mientos durante el fin de semana fue muy bajo.
En un lapso mensual, la distribución de desplazamien-
tos no diverge demasiado dependiendo del mes que se 
trate ni del tipo de flota. Lo mismo ocurre con la distan-
cia mensual recorrida, en la que se observan algunos 
picos debidos a motivos de tipo operativo (como, por 
ejemplo, número de VE disponible o expansión de la 
flota). No se notan diferencias significativas entre los 
meses fríos y los cálidos. No obstante, se distingue en 
todas las flotas una tendencia al aumento de las distan-
cias recorridas.
La duración de los desplazamientos varía entre flota y 
flota. En las flotas de trabajo, la duración dependió del 
tipo de desplazamiento, corto en trayectos urbanos y 
más largo en trayectos interurbanos o rurales. Las flo-
tas de uso mixto realizaron desplazamientos de mayor 
duración, de entre 1 y 6 horas. Esto se debe principal-
mente a la política de precios del operador (la duración 
típica de los desplazamientos en flotas sin free-floa-
ting es, aproximadamente, de 30 minutos y 5 km).
La longitud de la mayoría de los desplazamientos fue, 
en la mayoría de los casos, inferior a 50 km, y muchos 
se concentraron en el rango 0-15 km. Esto demuestra 
que, en la mayoría de los casos, no está justificada la 
ansiedad provocada por la autonomía de las baterías.
Las velocidades medias se registraron solo en Lisboa 
y Vigo. En ambos casos, se situó por debajo de los 
30km/h, lo que indica que los VE se utilizaban casi en 
exclusiva para trayectos urbanos.
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5.2.2 AnÁLISIS DEL ConSuMo DE ELECTRICIDAD 
DE LoS VE

Las características de la demanda de VE son muy im-
portantes para entender la actitud del usuario frente 
al proceso de recarga y los modos de uso de las esta-
ciones de recarga. Se trata de una información que los 
operadores de los sistemas de distribución pueden 
emplear para calcular la demanda adicional de elec-
tricidad derivada de la recarga de VE y para ayudar a 
acomodar ese extra de energía en la red de suministro.
Identificar las horas pico de recarga es útil para los ges-
tores de la red eléctrica a propósito de diseñar una es-
trategia de recarga sólida. En el caso de Lisboa, la mayo-
ría de los eventos de recarga se iniciaban durante el día, 
lo que provocó un incremento de la demanda de elec-
tricidad en horarios pico (en el caso portugués, de 18:30 
a 21:00). La instalación de cargadores inteligentes ofre-
ce la posibilidad de desplazar los eventos de recarga a 
horarios valle, de tal modo que se minimice el impacto 
sobre las infraestructuras eléctricas existentes.
 El estudio semanal de los eventos de recarga identifica 
los días de alta demanda eléctrica; en el caso de la flota 
lisboeta (para desplazamientos de trabajo en exclusiva), 
se observó un perfil homogéneo, sin diferencias impor-
tantes a lo largo de la semana. Al llevar a cabo un análisis 
mensual, la flota lisboeta indicó una tendencia al alza, en 
línea con el crecimiento de la utilización de VE y la expan-
sión de la flota que tuvo lugar en el curso del proyecto.
El consumo energético de las flotas está muy relaciona-
do con el kilometraje. El consumo energético mensual 
de las flotas de trabajo puso de manifiesto demandas 
eléctricas más elevadas durante las estaciones frías, lo 
cual se explica por el uso más intensivo de los sistemas 
de calefacción. Las flotas de car sharing, en cambio, se 
mantuvieron más o menos constantes en lo relativo a 
la demanda de electricidad anual. En cualquier caso, 
conviene subrayar que el número de vehículos disponi-
bles en los servicios de car sharing fluctúa con frecuen-
cia debido a las labores de mantenimiento, reparacio-
nes, sustituciones, expansión de la flota, etcétera, y, 
con todo ello, la propia demanda energética.
La duración de los eventos de recarga proporciona infor-
mación sobre el uso de la infraestructura de recarga y, 

además, sobre la distancia de los trayectos y la ansiedad 
provocada por la autonomía de las baterías. En el caso 
de la flota lisboeta, la mayoría de los eventos de recarga 
duraban entre 60 y 90 minutos, lo que indica que los VE 
se cargaban con frecuencia para que las baterías no lle-
garan a niveles bajos. En concreto, en Lisboa se observó 
que los conductores cargaban las baterías cada vez que 
se les presentaba la oportunidad, lo cual constituye un 
claro indicador de ansiedad provocada por la autono-
mía de las baterías. Este comportamiento mejoró con el 
tiempo, a medida que los conductores iban familiarizán-
dose con la autonomía real de las baterías.
El consumo energético por evento de recarga facilita 
datos útiles sobre los requerimientos técnicos de las 
estaciones de recarga. En Lisboa, la mayoría de los 
eventos de recarga requirieron entre 1 y 4 kW/h.
Diferentes velocidades de marcha implican distintos 
consumos de energía. En Lisboa, la mayoría de despla-
zamientos se produjeron a baja velocidad (en entornos 
urbanos) y supusieron un consumo de entre el 0 y el 
10% de la batería. La probabilidad semanal de ocupa-
ción de las estaciones de recarga para la flota lisboeta se 
caracterizó por perfiles de ocupación idénticos en días 
laborables, es decir, que la probabilidad era mayor que 
en fin de semana, lo que quiere decir que la mayoría de 
los eventos de recarga se realizaban durante la semana.
En conclusión, se observa una cierta diversidad en la 
demanda energética debida a los diferentes propósi-
tos de las flotas. El análisis de los datos demuestra que 
la demanda producida por la recarga de VE depende 
de varios factores, entre ellos, el número de VE impli-
cados, el tipo de usuario y el día de la semana. La ener-
gía empleada por cada evento de recarga es relativa a 
diversos factores: capacidad de las baterías, duración 
de la recarga, tipo de recarga y patrón de conducción.
Es de esperar que los comportamientos relativos a la 
recarga vayan mejorando con el tiempo, a medida que 
los usuarios se familiarizan con la autonomía real de las 
baterías, lo cual, por añadidura, redundará en reducir 
los obstáculos que dificultan la adopción generalizada 
del VE. Comprender el perfil de recarga de los conduc-
tores y su impacto en la fiabilidad de la red eléctrica lo-
cal es clave para los proveedores de energía. Además, 
evaluar las características y comportamientos relativos 
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de los eventos de recarga es susceptible de proporcio-
nar información valiosa acerca de los niveles de recar-
ga óptimos para el domicilio, el lugar de trabajo y el 
espacio público.

5.2.3 AnÁLISIS DE LAS EMISIonES DE Co2

Cuando se calculan las emisiones well-to-tank de los VE 
para 2020, es muy importante conocer las previsiones 
del mix eléctrico, ya que los VE no producen emisiones 
locales pero estas sí se producen en las instalaciones 
de generación de la energía eléctrica.
El análisis de las emisiones de CO2 y el desarrollo del 
escenario se basa en estimaciones del número de auto-
móviles con motor de combustión y de VE, del total de 
distancia recorrida, así como de la intensidad carbónica 
prevista para los años 2020 y 2030 en los países eBRIDGE. 
Este análisis considera 4 escenarios de penetración del 
VE: Continuista o “Business as Usual” (BAU), Medio (M), 
Alto (H) y Extremo (E); la elección de estos escenarios se 
ha basado en la disponibilidad de los datos para cada país.
Los escenarios muestran diversos potenciales de re-
ducción de emisiones para los países eBRIDGE. La re-
ducción potencial (en Mega toneladas, Mt) fue estima-
da para el caso de Reino Unido entre 0,5 y 2,2 Mt en 
2020 y entre 2 y 10,5 Mt en 2030; España, 1,5-3,2 Mt, 
2020; Alemania, 1,5 Mt; Portugal, 0,03 Mt en 2020; y 
Austria, 0,35 Mt en 2020. Estos resultados se han esti-
mado suponiendo que se electrifica la totalidad de la 
flota de turismos de cada país.

Al tener en cuenta tan solo los vehículos de flota en 
el escenario de electrificación, las cantidades relativas 
a la reducción de emisiones de CO2 (en toneladas mé-
tricas, t) son mucho más bajas, como se muestra en la 
siguiente tabla.
Uno de los factores clave para la determinación de los 
beneficios ambientales provenientes de los VE se en-
cuentra en el mix de energía utilizado para cargar los 
vehículos. Este hecho, como es lógico pensar, subraya 
la importancia de la relación existente entre la movi-
lidad eléctrica y el desarrollo de fuentes de energía 
renovables.
En 2013, los países eBRIDGE exhiben una proporción 
considerable de energías renovables en su mix ener-
gético: Austria 68.1 %, Portugal 49.2 %, España 36.4 %, 
Italia 31.3 %, Alemania 25.6 % y Reino Unido 13.9 %. 
Esta tendencia al alza de las energías renovables en el 
mix energético de los países eBRIDGE subraya el po-
tencial para que continúe reduciéndose el CO2 al tiem-
po que la intensidad de carbono de produción eléctrica 
va decreciendo con el tiempo.

5.3 InCREMEnTo DEL REnDIMIEnTo 
oPERATIVo

Mejorar el rendimiento operativo de las flotas es 
clave para lograr un sistema de gestión eficiente y 
sostenible. Los operadores de flotas eléctricas se en-
frentan a una serie de desafíos específicos que van 

País PORTUGAL REINO UNIDO ALEMANIA AUSTRIA

Scenario 2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030

BAU 494.9

-

1,052.6 7,881.3 2,163.3 10,336.5 -

-
M 1,016.5 3,118.7 10,771.1 - - 1,079.0

H - 6,042.6 29,423.5 3,328.2 18,376.1 -

E - 12,085.1 54,118.3 - - -

Tabla 8. Proyecciones de reducción de emisiones de CO2 de las flotas de alquiler en los países eBRIDGE (t). 
Fuente: Universidad de Cardiff, Marmaras, C; Xydas, E; Cipcigan, L.
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más allá de lo que cabe esperar al explotar una flota 
convencional.
La gestión de la flota se mejora sustancialmente me-
diante medidas de optimización como la adaptación y 
consolidación del número de vehículos en la flota y la 
elección de un modelo de VE adaptado a la tipología 
del servicio. Asimismo, la integración con el transporte 
público y la adaptación de la flota a las restricciones am-
bientales aumentan la intermodalidad de la oferta de 
movilidad y la hacen más competitiva para el usuario.
En todos los pilotos se detectaron importantes benefi-
cios ambientales y económicos debidos a la utilización 
del VE, siendo algunos de los principales logros la re-
ducción de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro y ahorro de costes de combustible.
Por último, se han explorado nuevos nichos de merca-
do como son los servicios de gestión de movilidad para 
la elaboración de planes de desplazamiento y su inte-
gración en la cartera de actividades de los operadores 
de car sharing. 

5.3.1 ELECCIón DEL VEhíCuLo ADECuADo PARA 
EL SERVICIo PRoPuESTo

Los VE sufren de dos deficiencias principales en com-
paración con los vehículos convencionales. Por un lado, 
la autonomía efectiva está limitada a aproximadamen-
te unos 150 km en el mejor de los casos; por otro lado, 
la recarga de la batería conlleva mucho más tiempo 
que el simple repostaje de carburante.
Los efectos de estas desventajas se hacen obvios si los 
VE reemplazan a automóviles convencionales en flotas 
que se utilizan para cubrir largas distancias o efectuar 
muchos desplazamientos de corta duración. Para evi-
tarlo, debería llevarse a cabo, antes y después de la 
implementación de VE, un análisis exhaustivo de los 
patrones de movilidad de los usuarios y de los perfiles 
de uso de los VE.

Patrones de movilidad de los usuarios

En el curso de eBRIDGE, el análisis de los patrones de 
movilidad de los usuarios se efectuó principalmente 
mediante encuestas y la evaluación de los datos de 

usuario recopilados automáticamente. Por ejemplo, el 
socio del proyecto DB FuhrparkService introdujo DB 
Rent Tracks, una aplicación de teléfono móvil que per-
mite al usuario monitorear su propio comportamiento 
personal en términos de movilidad. Actualmente, la 
aplicación está siendo utilizada por empresas que pre-
tenden optimizar la gestión de sus desplazamientos. 
Este software permite a los empleados registrar sus 
comportamientos de movilidad durante un periodo de 
tiempo determinado (por ejemplo, dos semanas). En 
base a los datos recogidos, es posible hacer un análisis 
detallado de los patrones de desplazamiento.

Patrones de uso de los vehículos

El análisis de los patrones de uso de los vehículos per-
mite estimar el potencial existente de reemplazar los 
automóviles convencionales por VE.
Por ejemplo, en el caso del Consejo del Condado de 
Carmarthenshire, para evaluar los impactos económi-
cos y medioambientales del parque móvil y planificar 
mejor las futuras inversiones en infraestructura de re-
carga, fue clave comprender en profundidad las necesi-

Imagen 28. Software de gestión de movilidad: DB Rent Tracks. 
Fuente: DB Rent GmbH
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dades y comportamientos de movilidad de los emplea-
dos, así como también los patrones de uso de los VE y 
de los automóviles convencionales.
Es recomendable considerar los vehículos individuales 
en vez de en promedios de uso, ya que los segundos 
pueden conducir a conclusiones erróneas. La recolec-
ción de datos puede realizarse por medio de un cua-
derno de bitácora en el que los usuarios registren los 
datos o de unidades de abordo capaces de recoger 
esos datos de manera automatizada.
El análisis de los modelos de vehículos utilizados, ayu-
da a identificar el potencial de sustitución de los vehí-
culos convencionales a VE.

5.3.2 DISMInuCIón DE BARRERAS

Aparte de las limitaciones tecnológicas de los VE, el 
usuario percibe barreras que resultan ser problemas 
todavía más importantes para una mayor difusión de la 
movilidad eléctrica. Los VE disponibles en car sharing 
o en flotas locales de empresa/administración no se 
utilizan con tanta frecuencia como los coches conven-
cionales. Esto es debido a menudo a la ansiedad pro-
vocada por la autonomía de las baterías, y a la falta de 
familiaridad y de confianza hacia la nueva tecnología, 
lo que representa uno de los principales obstáculos a 
la aceptación y adopción del VE.
Aspectos prácticos, como un mayor tiempo de carga y 
la limitada capacidad de carga son considerados como 

barreras superables para que los usuarios se vayan fa-
miliarizando con los vehículos.
Se observa que el uso regular de VE mejora la confian-
za de los usuarios, que ven aliviado su temor por la au-
tonomía de las baterías y acelerada su adaptación a las 
características especiales del vehículo.
Por ejemplo, el socio de eBRIDGE CML informó de un 
cambio en el comportamiento de recarga y estilo de 
conducción iniciales de los usuarios de VE: al principio 
del piloto, los chóferes de CML solían recargar en cuan-
to les era posible, un síntoma evidente de ansiedad 
que fue aliviándose a medida que se familiarizaban con 
los vehículos. Decreció también el número de multas 
por exceso de velocidad, dado que los conductores 
adoptaron estilos de conducción menos agresivos y 
más concienciados.
Los usuarios de E:Sharing del Hospital Virgen de los 
Lirios, en Alcoy, mejoraron sus estilos de conducción y 
la eficacia del proceso de recarga, lo que llevó a una 
planificación de desplazamientos más eficiente y a un 
incremento del número de visitas médicas realizadas 
dentro de los límites de autonomía de las baterías.
En consecuencia, recomendamos, como primer paso 
hacia la aceptación y adopción del VE, familiarizar a los 
usuarios con los vehículos. Ello puede lograrse a dife-
rentes niveles:

Incrementando la visibilidad

La visibilidad despierta interés y, eventualmente, 
demanda. La movilidad eléctrica pasa desapercibida 
en muchas ciudades. Además del limitado número 
de vehículos, la mayoría de ellos financiados públi-
camente, solo se ven un puñado de VE en las vías de 
circulación. Hacer que los VE y la movilidad eléctrica 
sean atractivos y deseables para los usuarios finales 
requiere un plan de marketing exhaustivo que inclu-
ya una buena imagen de marca y un diseño llamati-
vo. Además, ayuda sobremanera a difundir el VE o 
un servicio específico de movilidad eléctrica una 
estrategia de comunicación efectiva que se centre 
de manera específica en usuario potencial y utilice 
publicidad, publicaciones, comunicaciones internas 
o incluso el contacto directo.

Imagen 29. Recarga en el Consejo del Condado de 
Carmarthenshire. Fuente: Cardiff University, Dimitrios Xenias
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Por ejemplo, los miembros de las iniciativas austriacas 
de P2P e-CS informaron de que formar parte de la ini-
ciativa los hizo sentirse pioneros de una nueva movili-
dad y embajadores del VE y de la movilidad eléctrica.

Facilitando la experiencia de usuario
Por lo general, quienes prueban por primera vez un VE 
reaccionan de manera positiva y entusiasta. El contac-
to directo, sobre el terreno, con el vehículo hace de la 
movilidad eléctrica una experiencia tangible, lo que 
permite a los usuarios conocer la nueva tecnología de 
una manera estimulante y, a la vez, tranquilizadora.
Los pilotos de eBRIDGE llevaron a cabo eventos de ex-
hibición y talleres formativos para acercar el VE a los 
distintos segmentos objetivo. Ello es particularmente 
importante para atraer a nuevos clientes, y puede ha-

cerse por medio de sesiones formativas impartidas por 
profesionales o/y pruebas de conducción para clientes 
corporativos selectos. En el caso de las flotas de car 
sharing, las exhibiciones de VE y pruebas de conduc-
ción son una buena manera de visibilizar el VE e incre-
mentar la aceptación por parte de los clientes.

5.3.3 GESTIón DE LA DISPonIBILIDAD y LA RECARGA

La baja disponibilidad debida a los (largos) tiempos de 
recarga y la baja utilización provocada por un bajo nivel 
de batería hacen que las flotas eléctricas sean menos 
eficientes que las convencionales, ya que el proceso de 
recarga y el nivel de batería son factores que influen-
cian sobremanera la elección de los vehículos por parte 
los usuarios. Las flotas corporativas afrontan la gestión 
de la recarga instando a sus plantillas a enchufar los ve-
hículos cada vez que tengan a su disposición una esta-
ción de recarga.
Por otra parte, los sistemas de reserva inteligente son 
capaces de distribuir los VE disponibles teniendo en 
cuenta el estatus de la batería y la longitud del trayec-
to. De este modo, los vehículos con un nivel bajo de ba-
tería pueden ser utilizados para trayectos cortos, mien-
tras que aquellos con niveles de batería más altos se 
asignan a usuarios que piensan hacer desplazamientos 
más largos.
Los operadores de car sharing pueden animar a los 
usuarios a cooperar activamente en la recarga del ve-
hículo. Los car sharing centralizados en una base de-
berían instalar en ella puntos de recarga, dado que 
los vehículos retornan a ella, pero también deberían 
hacer uso de la red de recarga pública desplegada en-
tre destino y destino. Los sistemas decentralizados, 
igualmente, pueden utilizar la infraestructura pública 
de recarga y también aprovecharse de las potenciales 
sinergias que pudieran surgir con compañías eléctricas 
para lograr que se incrementen los puntos de recarga 
disponibles. Por ejemplo, los usuarios que enchufen el 
vehículo después de la reserva podrían recibir minu-
tos de conducción gratuitos, nuevas reservas u otros 
incentivos.
Por último, los operadores tendrían que ser conscien-
tes de que, para una gestión de operación de flota efi-

Imagen 31. Semana Europea de La Movilidad en Lisboa. 
Fuente: CML, Departamento de Marketing y Comunicación

Imagen 30. Iniciativa austriaca de P2P e-CS.  
Fuente: Caruso Car sharing
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Imagen 32. Estación de recarga de eFlinkster en Berlin. 
Fuente: choice GmbH, Benjamin Häger

caz, es necesario un proceso de recarga eficiente y una 
gestión de los vehículos disponibles apoyada por un 
software adecuado y personal especializado.

5.4 MARKETInG y CoMunICACIón 
EFECTIVoS

El desarrollo de un plan de marketing efectivo y un 
enfoque en el que prime la comunicación son también 
muy importantes para asegurar el éxito de la promo-
ción de las flotas eléctricas.
Los pilotos de eBRIDGE pusieron en marcha numero-
sas actividades para informar a los distintos segmen-
tos objetivo sobre las flotas eléctricas y la movilidad 
eléctrica en general. Estas actividades incluyen desde 
medidas de concienciación general hasta acciones más 
específicas para incrementar la aceptación de los usua-
rios y mejorar su experiencia mediante servicios avan-
zados y colaboraciones útiles.

5.4.1 ConCIEnCIACIón

Branding de vehículos

El branding de los VE es un imán de miradas que ac-
túa, por sí mismo, como un anuncio móvil, logrando así 
una mayor concienciación social en lo referente a la 
movilidad eléctrica y el VE. Los vehículos identificados 
de este modo son una práctica común (y eficaz) entre 

las iniciativas comerciales de car sharing y permiten a 
los clientes distinguir de un vistazo los VE de ese ser-
vicio en particular y, por lo demás, diferenciarlos de los 
automóviles convencionales. Esto es particularmen-
te útil para los VE que se benefician de privilegios de 
circulación y estacionamiento. Asimismo, extender el 
branding a otros medios de transporte es interesante 
cuando la flota eléctrica está integrada con el trans-
porte público. Por ejemplo, en Milán, el servicio de car 
sharing GuidaMi, gestionado por la compañía de trans-
portes local ATM, combinó el branding de los vehículos 
con anuncios a juego en los tranvías.
Es posible desarrollar el branding en colaboración con 
los futuros usuarios de los vehículos. Ello ayuda a la 
aceptación del usuario y refuerza su identificación con 
el servicio. Los VE con señales de branding, además, 
posicionan al usuario como un pionero, reforzando su 
estilo de vida y su concienciación medioambiental.

Profesionales de relaciones públicas y ventas

Los profesionales de relaciones públicas y agentes de 
ventas son muy comunes entre los operadores de car-
sharing para promover y vender el servicio. Para pe-
queñas flotas, los agentes comerciales pueden ser muy 
útiles de cara a captar nuevos clientes. Distribuyen el 
material promocional entre los medios de comunica-
ción como parte de las actividades de comercialización 
y también resultan útiles para construir y mantener 
relaciones con los grupos objetivo, mayormente como 
personas de contacto para atender las peticiones de 

Imagen 33. Vehículo del e-car sharing GuidaMi y tranvía con el 
diseño de marca. Fuente: ATM, GuidaMi
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los medios de comunicación y los usuarios y también 
como portavoces de la movilidad eléctrica.
El socio de eBRIDGE MOVUS, en Valencia, dispone de un 
comercial que se encarga de la promoción y difusión de 
los servicios de E:Sharing. Este agente es repsonsable 
de los contactos personales y directos con los organis-
mos públicos, como las universidades o los municipios, 
y las empresas privadas, facilitando la organización de 
exhibiciones y talleres y contribuyendo a una mayor 
sensibilización hacia los servicios de E:Sharing y los VEs.

Material de promoción

El nivel de conocimiento sobre los VE y, en particular, 
su integración en servicios de car sharing sigue siendo 
un asunto pendiente. Materiales de promoción tales 
como folletos, catálogos o vídeos ayuda a sensibilizar 
al público respecto de la movilidad eléctrica y el uso 
compartido del automóvil, y afrontar las ideas erróneas 
más habituales en relación al VE y su utilización. Estos 
materiales son susceptibles de proporcionar informa-
ción sobre grupos específicos de clientes como, por 
ejemplo, clientes corporativos o municipios. Los cana-
les de distribución son diversos, desde contactos cara 
a cara hasta medios virtuales. El público objetivo varía 
desde personas individuales hasta grupos amplios. 
Todos los pilotos eBRIDGE han utilizado diversos ma-
teriales de promoción para difundir sus actividades. 

El piloto valenciano, por ejemplo, diseñó folletos que 
contenían información sobre descuentos en hote-
les y otros lugares de cara a promover el servicio de 
E:Sharing.
El piloto de Austria ha utilizado videos clips de usua-
rios que testimonian con entusiasmo sus experiencias 
de conducción. Este tipo de video es particularmente 
interesante para captar nuevos usuarios. El video, así 
como otros tipos de material, se puede encontrar en la 
sección de descargas del portal de eBRIDGE.

notas de Prensa

Una buena promoción en los medios de comunicación 
puede ser muy útil, especialmente en la etapa inicial de 
una nueva flota o servicio. Un comunicado de prensa 
es un artículo persuasivo y corto con el que informar 
de un logro tecnológico o del lanzamiento de un nue-
vo servicio al público en general y también a un grupo 
objetivo concreto. La utilización de distintos canales de 
comunicación, como periódicos, televisión, radio, inter-
net o listas de correo, ayuda a entrar en contacto con 
diferentes grupos de usuarios; los canales de noticias 
locales o las publicaciones internas ayudan a conectar 
con el entorno local, sean grupos de personas, empre-
sas o instituciones.
El socio de eBRIDGE CEAGA promovió el piloto de 
Vigo entre los actores locales a través de comunica-
dos de prensa y notas informativas publicadas en el 
sitio web de CEAGA y en su revista “INFOCLUSTER”, 
así como también en periódicos de la zona tales como 
El Faro de Vigo.

5.4.2 ACEPTACIón DE LoS uSuARIoS

Talleres y eventos informativos

En ocasiones, resulta difícil aproximarse a nuevos clien-
tes que no están familiarizados con el VE ni con el con-
cepto de los coches compartidos, ya que el car sharing 
y, particularmente, el e-car sharing no son conceptos 
generalizados. En este sentido, los talleres y eventos 
informativos (incluso si se integran en eventos más 
amplios como conferencias o seminarios sobre temas 

Imagen 34. Flyer de E:Sharing destinado a entes públicos. 
Fuente: MOVUS
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relacionados) son muy útiles para dirigirse directa-
mente al grupo objetivo buscado, dado que difunden 
información específica, permiten conversaciones entre 
expertos y habilitan un espacio para el intercambio de 
experiencias. Este tipo de eventos son susceptibles de 
combinarse con pruebas de conducción, de modo que 
las personas interesadas tengan la oportunidad de pro-
bar los VE sobre el terreno.
En el piloto austriaco, los talleres informativos y de 
intercambio de experiencias jugaron un papel crucial 
en el establecimiento y fortalecimiento de una red de 
relaciones locales. Se trata de ocasiones ideales para 
hablar directamente con la comunidad de usuarios y 
miembros potenciales, conocer sus opiniones y con-
firmar sus actitudes. Los usuarios de VE satisfechos y 
motivados son un poderoso medio para difundir los 
beneficios del e-car sharing y atraer a nuevos usuarios.

Formación de conductores

Las sesiones de capacitación para nuevos usuarios 
de VE desempeñan un papel central de cara a conse-
guir un manejo correcto de los vehículos y aliviar las 
preocupaciones de los conductores noveles, todo ello 
en un entorno de confianza y seguridad. La informa-
ción específica sobre las características del vehículo 
y su comportamiento son clave para que los conduc-
tores se adapten a aspectos novedosos tales como la 
ausencia de ignición, la falta de caja de cambios o el 

proceso de recarga, o para que comprendan la infor-
mación proporcionada por el cuadro de mandos del 
coche. Formarse en la correcta utilización de VE (re-
carga, conducción eficiente, etcétera) es crucial, dado 
que contribuye a mejorar los estilos de conducción y 
optimizar el rendimiento de las baterías, de modo que 
se consigan desplazamientos más largos en un mismo 
ciclo de batería.
La formación continua permite que participen en las 
sesiones el máximo número posible de conductores. A 
la hora de planificarla, es necesario dejar tiempo para 
explicar con detalle la nueva tecnología, para que se 
planteen preguntas y para poner en práctica las leccio-
nes aprendidas. Pueden encargarse de las sesiones ins-
tructores profesionales o bien empleados que hayan 
recibido la formación adecuada (por ejemplo, gestores 
de flota). Además, ofrecer directrices en forma escrita 
(instrucciones sencillas acompañadas por ilustraciones 
explicativas) a los conductores de VE sustituye a veces 
la formación presencial.
En Vigo, los empleados de las empresas participantes 
recibieron con la llave del vehículo una guía de usua-
rio que explicaba cómo utilizar y recargar el vehículo. 
Por otra parte, los encargados de recursos humanos 
participaron en sesiones en las que se les explicó cómo 
manejar adecuadamente los coches, ayudar a los con-
ductores y resolver dudas concretas.
Los empleados del Consejo del Condado de Carmar-
thenshire participaron en un programa de formación 
continua que debían superar para ganarse el derecho 
de conducir un VE. Se trataba de una exigencia de se-
guridad del Consejo que ayudó a la plantilla a adaptar-
se a los VE con la ayuda de un instructor profesional.
Los chóferes del ayuntamiento de Lisboa se formaron 
en sesiones especializadas que versaron sobre técnicas 
de conducción y aspectos generales de los VE. El ges-
tor del parque móvil se encargó de instruir a sus con-
ductores.
En Austria, los usuarios recibieron consejos sobre es-
tilos de conducción energéticamente eficiente tales 
como mantener velocidades moderadas o efectuar un 
uso racional e inteligente de los dispositivos eléctricos 
(como el equipo estéreo o el navegador GPS) y de los 
sistemas de calefacción y aire acondicionado. 

Imagen 35. Mesa redonda en un taller en Austrian. 
Fuente: NÖ Energie- und Umweltagentur 
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Eventos de exhibición

Los eventos de exhibición permiten a los participantes 
experimentar de primera mano la tecnología de los 
VE. Quienes acuden a estos eventos tienen oportuni-
dad de experimentar a fondo los coches, conocerlos 
e incluso probar a conducirlos. De este modo, es fácil 
mitigar las percepciones equivocadas y el desconoci-
miento. Para que tenga éxito, un evento de exhibición 
debe enfocarse a satisfacer los intereses y necesidades 
de información de los participantes (gestores de flota, 
empleados, autoridades públicas, grupos de interés y 
público en general). Es recomendable organizar even-
tos adaptados a un grupo particular como parte de un 
evento de mayor envergadura con el que atraer a pú-
blicos más amplios. Por lo general, estas exhibiciones 
generan un alto grado de interés y son muy bien recibi-
das, puesto que la mayoría de las personas todavía no 
ha entrado en contacto directo con la movilidad eléc-
trica. Repetir los eventos cada cierto tiempo mantiene 
viva la atención y ayuda a aumentar la confianza de los 
usuarios finales en la tecnología de los VE.
El socio de eBRIDGE DB FuhrparkService realiza 
eventos de exhibición con varios modelos de VE en 

la plataforma electroMobility del campus EUREF. Esta 
plataforma forma parte de un laboratorio de pruebas 
que, con frecuencia, recibe visitas de delegaciones na-
cionales e internacionales y también de representan-
tes de empresas. Por ejemplo, durante la conferencia 
de eBRIDGE “eMovilidad Urbana 2020”, celebrada en 
octubre de 2014, los participantes tuvieron oportuni-
dad de realizar pruebas de conducción en el campus.

Imagen 37. Test de conducción durante la conferencia de 
Berlin eBRIDGE 2014. Fuente: choice GmbH, Benjamin Häger

Imagen 36. Guía de usuario para los conductores de VE en Vigo. Fuente: CEAGA; INOVA 
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Modelos ejemplares

Dado que el uso del VE no es aún demasiado frecuente, 
la confianza y potencial de aceptación de los usuarios fi-
nales se mantienen en niveles bajos. Aquellas personas 
señaladas (directivos o jefes de departamento) que uti-
lizan VE con regularidad envían a sus organizaciones un 
poderoso mensaje de compromiso con la movilidad eléc-
trica y, de ese modo, se convierten en ejemplo a seguir.
Los jefes de departamento y el propio alcalde de la Ciu-
dad de Lisboa hacen uso de VE oficiales en sus despla-
zamientos diarios. Además de sus diversas actividades 
de promoción, el ayuntamiento contribuye así, de cara 
a la ciudanía y a sus propios empleados, a fortalecer 
la confianza en la movilidad eléctrica y a posicionarla 
como la alternativa a los automóviles convencionales.

Mensajes normativos

Desencadenar un cambio de comportamiento favora-
ble al uso y adopción del VE es una cuestión complica-
da habida cuenta de que todavía persisten obstáculos 
tales como la autonomía de las baterías o el precio de 
adquisición. No obstante, hay técnicas que, en ciertos 
contextos, ayudan a motivar al usuario final y a mitigar 
esos obstáculos.
Los mensajes normativos son una técnica de la psicolo-
gía social que consiste en que los miembros de un gru-
po y patrón de comportamiento determinados sean 
puestos al corriente de cómo actúa un grupo análogo 
con el mismo patrón de comportamiento. Por medio 
de acciones sutiles que deben diseñarse con sumo cui-
dado, es posible fomentar que el grupo objetivo me-
jore su rendimiento y se aproxime al comportamiento 
deseado. Los mensajes normativos son más efectivos 
cuando se dirigen hacia el comportamiento con el que 
se pretende trabajar.
La Universidad de Cardiff utilizó mensajes normativos 
para que los empleados del Consejo del Condado de 
Carmarthenshire estuvieran al corriente del rendi-
miento de su flota eléctrica en comparación con la de 
otros pilotos de eBRIDGE análogos. Al efectuar esta 
comparación con otros usuarios de flotas eléctricas, la 
idea de conducir un VE se presentó no como una ex-

cepción, sino como la norma. Se esperaba que esto in-
crementase la utilización de los VE, dado que conducir 
un VE en un desplazamiento de trabajo sería percibido 
como algo totalmente normal.

5.4.3 EXPERIEnCIA DE uSuARIo

Software de gestión de la movilidad

La planificación de viajes es un instrumento útil para 
optimizar la movilidad empresarial. Con el apoyo de 
herramientas tecnológicas y asesoramiento experto, 
las organizaciones pueden beneficiarse de una am-
plia gama de servicios de movilidad integrados en una 
cartera de movilidad adaptada a las necesidades de la 
organización, a sus políticas medioambientales y a sus 
restricciones presupuestarias.
Estas herramientas se utilizan para evaluar en la orga-
nización, las pautas de movilidad, ayudando a la iden-
tificación de las necesidades de desplazamiento y el 
potencial de optimización. A través de aplicaciones 
de teléfonos inteligentes, por ejemplo, los emplea-
dos pueden realizar un seguimiento de sus desplaza-
mientos diarios de forma automática. Esta información 
proporciona la base para una extrapolación de las ne-
cesidades de desplazamiento del conjunto de la orga-
nización.
Las herramientas de gestión de movilidad están mejo-
rando la forma en que los operadores ofrecen servicios 
de movilidad, ya que permiten la evaluación compara-
da de las necesidades de desplazamiento de una orga-
nización y facilitan la implementación de nuevos ser-
vicios tales como flotas de e-car sharing optimizadas, 
con un plan de desplazamientos sólido. Así, los opera-
dores tienen oportunidad de beneficiarse de una ven-
taja competitiva que los diferencie de los proveedores 
de movilidad tradicionales. A propósito de lograr una 
correcta implementación del software de gestión de 
la movilidad, los operadores deben asegurarse de se-
leccionar herramientas de alta calidad que combinen el 
análisis de los patrones de movilidad con la determina-
ción de las posibles mejoras en contextos específicos. 
Deben, asimismo, enfocar sus esfuerzos en asociarse 
con la organización y contribuir al plan de desplaza-
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mientos deseado. En este sentido, el personal de ven-
tas debe contar con una formación holística en consul-
toría de movilidad más que contentarse con ejercer de 
meros vendedores de servicios de movilidad.
Un reto importante es el de convencer a las organiza-
ciones de sustituir sus flotas por, o complementarlas 
con, servicios de e-car sharing. Sacando partido de las 
condiciones favorables del campus EUREF, los socios 
de eBRIDGE DB FuhrparkService y Choice desarrolla-
ron una herramienta tecnológica de evaluación de los 
patrones de movilidad corporativos basándose en el 
principio antes citado. Denominada “DB Rent Tracks”, 
se trata de una aplicación similar a “InnoZ Tracker”, una 
herramienta desarrollada fuera del contexto del pro-
yecto eBRIDGE. Como resultado, DB FuhrparkService 
no solo ofrece productos de movilidad como Flinkster, 
e-Flinkster, Call a Bike, chóferes y leasing de vehículos, 
sino también un servicio integral de gestión de la movili-
dad que ayuda a establecer la cartera de movilidad más 
adecuada a las necesidades de la organización cliente.

Comunicación Web 2.0

Mientras que la Web 1.0 se caracteriza por una comuni-
cación estática y unidimensional, la Web 2.0 se basa en la 
interacción con los internautas. Estos no solo consumen 
contenido, sino que también lo crean, lo cual constituye 
un medio efectivo para involucrar a los grupos objetivo. 
Con la ayuda de herramientas en línea, plataformas co-
laborativas, redes sociales y una fuerte apuesta por los 
dispositivos móviles, el diseño web dinámico y las apli-
caciones para telefonía inteligente, los usuarios pueden 
interactuar en tiempo real con el proveedor del servicio 
y compartir información valiosa sobre la experiencia de 

cliente, sugerencias de mejora y preocupaciones y/o ex-
pectativas concretas. Más aún, los usuarios, de manera 
sencilla, los usuarios pueden fácilmente comprometer 
a otros a través de la difusión de sus experiencias per-
sonales en sus redes sociales online.
Los socios eBRIDGE FLI y ATM, de Milán, desarrollaron 
un concepto de marketing basado en la tecnología digi-
tal combinado con un planteamiento de juego (un libro 
de registro digital y redes sociales utilizando informa-
ción geolocalizada). De esta forma, los clientes del car 
sharing GuidaMi pueden comunicar sus experiencias de 
conducción en tiempo real y ofrecer sugerencias para 
la mejora del servicio. Los resultados constituyeron la 
base para la personalización del plan GuidaMi según las 
necesidades y expectativas de los usuarios.
Las herramientas de participación en línea para el desa-
rrollo de la ciudad son un instrumento innovador para 
involucrar activamente a los ciudadanos en la planifica-
ción urbana, asegurando la aceptación pública y aumen-
tando la eficacia de la intervención. Fuera del proyecto 
eBRIDGE, Choice, en cooperación con la ciudad de Ber-
lín, ha desarrollado y probado un mapa digital basado 
en la herramienta de participación pública. A través de 
esta herramienta los usuarios de un servicio de car sha-
ring y otros usuarios de internet pueden sugerir lugares 
para estaciones de recarga, contribuyendo a una mejor 
aplicación focalizada de la infraestructura de recarga.

imagen 39. citifier Website: Participación pública online para el 
desarrollo de la infraestructura de recarga. Fuente: Choice GmbH

Imagen 38. Servicios integrados de movilidad para empresas. 
Fuente: DB Rent GmbH
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Imagen 40. Cooperación de socios en la Semana Europea de la 
Movilidad 2015 2015. Fuente: CML, Departamento de Márquetin y 
Comunicación

Cooperación con socios líderes

Las alianzas con socios clave puedencontribuir a una 
mayor difusión de la movilidad eléctrica. Estos socios 
clave pueden consistir en empresas, instituciones y 
organizaciones no gubernamentales que actúen en el 
campo de la movilidad, pero también en personas in-
dividuales con una buena red contactos, lo bastante 
relevantes para servir de embajadores de la nueva tec-
nología y hacer que la movilidad eléctrica sea centro de 
atención.
Esto es especialmente importante en el caso de las 
flotas pequeñas y las zonas rurales, donde el contacto 
personal es muy valioso. Los multiplicadores y líderes 
opinión como políticos, expertos o asociaciones locales 
que se dediquen a la movilidad o el medio ambiente 
pueden apoyar la iniciativa y contribuir a la creación 
de una red de difusión, colaborar en el desarrollo de 
talleres y eventos de información, etcétera, ayudando 
así a generar confianza y a inspirar a otras personas. 
Además, la cooperación con socios que compartan ob-
jetivos, como es el caso en los proyectos europeos, es 
una manera muy recomendable de expandir la red del 
proyecto y desarrollar actividades similares.
ATM, el operador de transporte público de Milán, se 
asoció con IKEA para promover el uso de la flota eléc-
trica de GuidaMi. Fruto de esta colaboración, se ofre-
cieron descuentos en las cuotas de socio de GuidaMi, 
desplazamientos gratuitos e incentivos similares. En 
los centros IKEA participantes, se reservaron estacio-
namientos equipados con cargadores para los VE de la 
flota. Finalmente, una campaña en redes sociales ani-
mó a los clientes a publicar fotografías en las que se los 
viese yendo a comprar en coches de GuidaMi.
En Lisboa, el ayuntamiento está promoviendo activa-
mente la experiencia adquirida con la flota eléctrica 
municipal en el contexto del proyecto eBRIDGE. El 
ayuntamiento organizó también talleres de proyec-

tos financiados por los fondos europeos, tales como 
“Pro-e-Bike”, que permitió a los participantes apren-
der de la experiencia de los demás e intercambiar 
conocimientos y experiencias sobre el uso de los VE. 
Con ocasión de la Semana de la Movilidad Europea 
2015, CML organizó una campaña de difusión en co-
laboración con algunos de los actores más relevantes 
en el ámbito de la movilidad eléctrica, incluidas auto-
ridades públicas, representantes deproyectos euro-
peos, fabricantes de automóviles y representantes de 
servicios públicos.
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Imagen 42. Los principales mensajes de eBRIDGE. Fuente: eBRIDGE Lisbon Workshop 2015
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Las flotas eléctricas de eBRIDGE han ensayado con so-
luciones innovadoras para mejorar la utilización de las 
flotas e involucrar a usuarios existentes y potenciales 
en la movilidad eléctrica y el e-car sharing. Desde el 
punto de vista operativo y de usuario, los VE testados 
fueron capaces de satisfacer las necesidades de des-
plazamiento de la mayoría de los usuarios que partici-
paron en el proyecto, tanto en términos de rendimien-
to del vehículo como de las expectativas generadas.
Tras tres años de desarrollo, con una flota combinada 
de 150 VE y más de 1.800 usuarios, los Motores del 
Cambio de eBRIDGE han demostrado que las flotas 
eléctricas son eficaces herramientas a la hora de pro-
mocionar la movilidad eléctrica y mejorar las actitu-
des que los usuarios en relación al VE. Asimismo, la 
incorporación de VE en las flotas participantes ha 
generado impactos medioambientales y económicos 
positivos.
Aunque problemático por la cuantía de las inversiones, 
las incertidumbres operativas y la desconfianza inicial 
de los usuarios, la presencia de VE en flotas municipa-
les y corporativas ha puesto de manifiesto que los VE 
se comportan igual de bien que los automóviles con-
vencionales en la mayoría de desplazamientos y para la 
mayoría de cometidos. Incluso en el caso de las iniciati-
vas de P2P e-CS, desplegadas sobre todo en áreas rura-
les, los VE lograron una gran aceptación, satisfaciendo 
sin mayores problemas las necesidades de los usuarios. 
En estos casos, tanto la voluntad política como el com-

promiso con la sostenibilidad a largo plazo fueron fun-
damentales para sobreponerse a las desventajas que 
los VEs presentan en la actualidad.
Las flotas de vehículos compartidos municipales y 
de empresas se diferencian en un aspecto crucial: los 
operadores comerciales deben generar ingresos con 
el servicio. Teniendo en cuenta los elevados costes de 
adquisición de los VE y el subsiguiente gasto de man-
tenimiento, el e-car sharing es caro y, por el momento, 
económicamente inviable para los operadores priva-
dos excepto en el caso de que se den kilometrajes muy 
elevados, como se ha dicho en secciones anteriores.
A la luz de estas observaciones, nos gustaría enfatizar 
que, en lugar de constituir una guía definitiva sobre flo-
tas eléctricas, este capítulo proporciona un resumen “a 
vista de pájaro” de los hallazgos clave y las lecciones 
aprendidas en el curso del proyecto. Para nosotros, el 
proyecto se traduce en un proceso de aprendizaje que 
nos ha conducido a una mejor comprensión del poten-
cial de la movilidad eléctrica y del papel del VE en los 
desplazamientos urbanos y del domicilio al puesto de 
trabajo. Quizá sea esto lo fundamental: aceptar que 
cualquier posibilidad trae consigo ciertas limitaciones 
que debemos superar.
Como representantes de eBRIDGE, confiamos en que 
la revolución de la eMovilidad Urbana 2020, tal y como 
la vislumbramos, está a punto de comenzar. Y estamos 
muy seguros del papel que el VE tendrá a la hora de 
hacerla realidad.

Los MEnsajEs PRinciPaLEs DE eBRiDGE6
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PRinciPaLEs MEnsajEs DE eBRiDGE:

• La movilidad eléctrica es una buena manera de reducir las emisiones 
y mejorar la calidad de vida en las ciudades simepre y cuando la 
electricidad utilizada para cargar el VE sea generada a partir de fuentes 
de energía renovables.

• Los VE como medida aislada no funcionarán: es necesario un enfoque 
global que incluya la generación de energía, la infraestructura de recarga, 
el desarrollo urbano integrado y el compromiso de la ciudadanía.

• Los VE tienen el potencial de realizar una gran parte de los 
desplazamientos en zonas urbanas y rurales. La tecnología y la 
infraestructura de recarga se deben desarrollar en consecuencia para 
abordar las barreras actuales.

• La movilidad eléctrica (todavía) no es económicamente sostenible en 
casi ningún campo de aplicación. Es necesario explorar más a fondo 
la inversión y aclarar las incertidumbres relevantes (por ejemplo, la 
depreciación y la duración de la batería), así como desarrollar una 
infraestructura de recarga estandarizada.

• Es posible aplicar políticas que ayuden a la sostenibilidad de las flotas 
eléctricas en ciertos campos de actuación, como es el caso de las zonas 
de congestión en los núcleos urbanos.

• Eventualmente, el mercado de VE de segunda mano puede inducir a 
usuarios actuales a adquirir VE.

• Los incentivos no monetarios (por ejemplo, privilegios de 
estacionamiento y circulación) y las políticas de movilidad deben 
esforzarse en conseguir efectos sostenibles a largo plazo.

• La promoción del uso y la expansión de las fuentes de energía 
renovable es crucial para una correcta implementación de la movilidad 
eléctrica. 

• Es muy recomendable colaborar, por medio de alianzas que integren a 
distintos grupos de interés, con los principales agentes locales.

probleMátiCA 
globAl

polÍtiCAs
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• El mantenimiento de flota y la gestión de la recarga son costosos. La 
modalidad free-floating (sin base para los vehículos) supone que se 
complique el proceso de recarga. Ayuda a recortar el gasto contar 
con fuentes de energía renovable ad-hoc y puntos de recarga. La baja 
disponibilidad de los vehículos incrementa el coste de oportunidad.

• Los modelos actuales de VE no presentan costes de mantenimiento 
superiores a los de los automóviles convencionales, si bien la 
disponibilidad de talleres mecánicos especializados es bastante 
limitada.

• La necesidad de cargar las baterías determina los puntos de 
disponibilidad e incrementa la visibilidad de los VE.

• El e-car sharing no logra generar más ingresos que las ofertas 
convencionales. La disponibilidad para pagar un precio más alto solo 
se observa en autoridades locales y empresas. Los usuarios finales solo 
están dispuestos a pagar precios más altos en el caso de VE de gama 
alta (Tesla, BMW i8).

• El e-car sharing proporciona un acceso fácil y económico a los VE, 
neutralizando la barrera del precio de adquisición. Estas soluciones 
añaden flexibilidad si se integran en la oferta de transporte público 
local. 

• El e-car sharing es un servicio difícil vender. Los operadores deben 
considerar la prestación de servicios adicionales como los de gestión 
de la movilidad. Asimismo, deben esforzarse en asociarse con la 
organización para definir e implementar un plan de movilidad óptimo.

• Los usuarios regulares aprecian las ventajas de los VE (aceleración y 
motor silencioso). Los privilegios de circulación y de estacionamiento 
inclinan la balanza hacia los VE en detrimento de los automóviles 
convencionales.

• Para conseguir una operatición eficaz y la disponibilidad de los 
vehículos, es clave contar con infraestructuras de recarga bien 
distribuidas e interoperables. Esto es especialmente importante en el 
caso de la modalidad free-floating.

operACiÓN
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• Los VEs son capaces de realizar desplazamientos cortos sin despertar 
en el usuario ansiedades relativas a la autonomía de las baterías. Para 
aplanar la curva de aprendizaje, son necesarias pruebas de conducción, 
sesiones de formación de conductores y el uso regular de VE.

• Las sesiones de formación de conductores deben planificarse 
de manera diferente según se dirijan a usuarios particulares o 
corporativos, dado que las motivaciones y propósitos que unos y otros 
tienen sobre la utilización de VE tal vez sean distintas.

• Las flotas eléctricas corporativas y los servicios de e-car sharing ayudan 
a los usuarios a familiarizarse con la tecnología eléctrica al tiempo que 
les evitan el obstáculo de los precios de adquisición.

• La falta de conocimiento sobre el VE genera barreras artificiales, 
dado que quienes no los utilizan tienen una percepción exagerada 
de las mismas. La familiarización con la tecnología del VE reduce 
significativamente las barreras percibidas.

• En el contexto de eBRIDGE, no se ha observado que se produzca un 
transvase del uso corporativo al particular. La intención de compra entre 
los participantes de eBRIDGE se mantuvo en niveles bastante bajos.

• La condición de “eléctrico” no supone una propuesta de valor única del 
car sharing. Los usuarios apenas están dispuestos a pagar un extra por 
un servicio de e-car sharing.

usuArios

PRinciPaLEs MEnsajEs DE eBRiDGE:
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the ebridge projeCt

Financiado por la UE, el proyecto eBRIDGE 
promueve las flotas eléctricas para el transporte 
de pasajeros y tiene como meta contribuir a 
que las ciudades y pueblos de Europa sean más 
confortables, vibrantes y competitivos.

Sobre la base de la introducción de los vehículos 
eléctricos en flotas, eBRIDGE incorpora una 
selección de ciudades pioneras, los llamados 
factores de cambio, que han probado soluciones 
innovadoras para hacer que la movilidad eléctrica 
sea una parte importante de su sistema de 
transporte.

En el curso de eBRIDGE, estos programas aplicaron 
acciones para optimizar el rendimiento de la 
operación de la flota, probar y lanzar soluciones 
para aumentar la comodidad y facilidad de uso 
de las ofertas de car sharing, y crear conciencia 
sobre la conveniencia de la movilidad eléctrica 
para el transporte urbano y los desplazamientos 
pendulares.

Las flotas se encuentran localizadas en Alemania, 
Austria, Italia, Portugal, España y Reino Unido, y su 
objetivo es convertirse en verdaderos impulsores 
del cambio en sus comunidades y en el extranjero.
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los soCios de ebridge

El equipo eBRIDGE incluye técnicos expertos, académicos, asociaciones, administra-
ciones públicas, proveedores de movilidad y transporte público y los operadores de 
car sharing.

www.choice.de

www.dbfuhrpark.de

www.mobilitaetsinstitut.at

www.fgm.at

www.legambiente.it

www.atm.it

www.caib.es

www.movus.es

www.ceaga.com

www.inovaportal.com

www.cm-lisboa.pt

www.occam.pt

www.cardiff.ac.uk
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