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EDITORIAL

HERMÓGENES GIL

Movilidad eléctrica, digitalización
energética y nuevas propuestas de cambio
más sociales y sostenibles.
Sistemas naturales y culturales en relación
La imposibilidad de bañarnos dos veces en el mismo rio, decía
Heráclito, es una manera de afirmar que las cosas nunca permanecen ni
son constantes. El cambio es la divisa de los procesos de transformación
y fluir es el verbo de la dinámica de los sistemas. Nuestro sistema mundo
requiere de cambios que eviten el colapso de nuestro proceso civilizador.
Las dinámicas de nuestros sistemas, sean naturales o culturales,
mantienen una relación de dependencia mutua que en determinadas
condiciones pueden llegar a perder su equilibrio. Porque como dice el
filósofo de la ciencia y escritor Jordi Pigem: “no somos espectadores
pasivos de un mundo de objetos, sino coautores y cocreadores de un
mundo de relaciones”.
Hay verdades incómodas que requieren atención urgente y
están afectando a nuestro sistemas: demográficos, climáticos, de
urbanización, energéticos etc., que precisan reorientarse hacia modelos
que garanticen su sostenibilidad.

Ciudades más tecnológicas, conectadas, inteligentes…
Porque las ciudades y sus áreas metropolitanas, están en un proceso
de profunda transformación a través de una serie de motores de cambio:
sociales (envejecimiento, el mercado laboral…), económicos (exigencias
competitivas, de productividad y de eficiencia), políticos (nuevos
modelos de gestión y participación) y medioambientales (cambio
climático, calidad del aire, gestión energética eficiente, movilidad
sostenible).
La destrucción creativa a través de la innovación nos sitúa en un
escenario en el que la tecnología es y será una aliada de las soluciones
a los problemas y las amenazas venideras. Además de integrar todos
los sistemas de la ciudad, lo hará a través de sistemas funcionales
urbanos que operen de forma inteligente. De este modo, las grandes
infraestructuras de transporte, han de ser el eje vertebrador de los
sistemas urbanos y el reto de la movilidad ha de decantarse por el uso
de sistemas de tracción eléctricos y energías renovables.

Más vehículos eléctricos, hiperconectados y autónomos
Por esto, la industria del sector del vehículo eléctrico y el energético,
está tomando posiciones para ofrecer está tríada de objetivos
que se sintetizan en las nuevas apuestas por vehículos eléctricos,
hiperconectados y autónomos, con capacidad de integrarse en nuestra
red doméstica, tanto para revertir la energía en la red o aprovechándola
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a través de los hogares mediante un uso más eficiente, sostenible y
barato para el automóvil (sistemas V2G). También permitiendo una
“segunda vida” a las baterías que aprovecharán su potencial, una
vez estén fuera de uso en el automóvil, para que de este modo puedan
aprovecharse para el consumo en nuestros hogares, para la distribución
de energía o en la generación renovable.
Pero para que este nuevo paradigma fluya a un ritmo más esperanzado,
es necesario complementarlo con una red de nuevas infraestructuras de
recarga que trascienda los límites del uso del e-automóvil, más allá del
espacio urbano y periurbano. Romper con el mito de la autonomía corta
y hacer una apuesta (política) decidida por una nueva infraestructura
de recarga, para que el cambio se acelere y el usuario tenga la seguridad
y la tranquilidad de encontrar una red que le garantice el suministro
acorde a sus necesidades. El nuevo plan PRIVEC de la Generalitat de
Catalunya puede ser una oportunidad en esta línea.
Los últimos indicadores de ventas a nivel estatal, nos permiten
manifestar un optimismo esperanzador y nos sitúan en máximos
históricos para vehículos de tracción eléctrica con un 4% del total
de las ventas. De enero a agosto de este año se doblan las ventas de
vehículos eléctricos puros respecto al mismo período de 2015. En el caso
de los híbridos, el aumento es más espectacular. Las 19.234 unidades
de híbridos (que ya supera a las de todo el 2015) suponen un 70,8% de
crecimiento en lo que va de año. En Catalunya, el porcentaje de ventas
de eléctricos aumenta un 32,3% y el de híbridos en un 70,8%.

Expoelectric: lúdico, pedagógico, experimental…
La feria EXPOELECTRIC, que se presenta en Barcelona en su sexta
edición, ofrecerá un espacio de debate, de conocimiento, consulta y
participación para todos aquellos que quieran conocer y experimentar
las ventajas que incorporan estas nuevas ecotecnologías más respetuosas
con el medio ambiente. Con ello, se pretende contribuir a una movilidad
más sostenible desde una nueva conciencia y compromiso social.
Además de querer asumir una función pedagógica y normalizadora.
Les invitamos a que se den una vuelta y comprueben de primera
mano de lo que es capaz de ofrecer cualquiera de los vehículos eléctricos
expuestos. Pasen y vean; prueben y disfruten; déjense llevar por el
sonido del silencio, la fuerza del impulso eléctrico y de sus ventajas para
la salud, la economía, el medio ambiente, o por el puro placer de una
buena experiencia en esta nueva era más comunicativa y relacional.

Edición:
Tecnofisis Global S.L.
Director:
Hermógenes Gil
Editor y Coordinador Editorial:
Jordi Gil

Colaboradores:
Joan Alonso
Jordi Pirin
Isaac Guiera
Fotografía:
Cosima Arce Thill

Diseño y maquetación:
Isabel Ferrer - www.lopixel.com
Impresión:
Imprintsa
Dipósito legal:
B-20126-2016

Septiembre 2016

3

*

SI LA EXCUSA ES
LA INSTALACIÓN
DEL CARGADOR,
NECESITAS
OTRA EXCUSA.

NISSAN LEAF
100% ELÉCTRICO

AHORA CON 250 KM DE AUTONOMÍA**

POR

190€/MES

***

En 36 cuotas (190 €/mes) | TAE 6,11% | Entrada 3.111,51 € | Última cuota 11.694 €
*Cero emisiones de CO2 durante su uso.

Ahora puedes instalar tu cargador en
casa sin preocupaciones. Te ponemos en
contacto con un instalador de confianza
y te ayudamos en todo.
Infórmate en: ahorasieselmomento.es

AHORA SÍ, ES EL MOMENTO DE CAMBIAR.
Llama al 900 118 119 para consultar los concesionarios adheridos.

**El intervalo de autonomía real oscila entre los 125-200km. La autonomía está condicionada por varios factores como el estilo de conducción, el estado de la carretera, la temperatura
exterior y el aire acondicionado. ***PVP recomendado para Nissan LEAF Visia 24 kWh en PyB 19.100€. Incluye PFF, descuento promocional de la marca, IVA, Plan Movea 2016, descuento
por recompra de un vehículo Nissan a nombre del comprador durante al menos 1 año y descuento equivalente al coste de instalación de un punto de carga vinculado que cumpla las
condiciones del Plan Movea 2016. El cliente se beneficiará de este descuento siempre y cuando renuncie a la instalación del punto de carga, señalando la correspondiente casilla en el
formulario de solicitud. Importe a financiar 15.988,49€ (incluye apoyo promocional de NIBSA). Entrada 3.111,51€. 36 cuotas de 190,00€. Comisión de Apertura 0,0€ TIN 5,95%. TAE 6,11%.
Última cuota de 11.694,00€. Precio total a plazos 21.645,51€. Importe Total Adeudado de 18.534€. Aplicable a particulares y autónomos que financien con RCI Banque SA, sucursal en
España. Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Quedan excluidas Flotas y empresas. Oferta válida hasta el 31/10/16 o agotamiento del Plan Movea 2016,
lo que antes suceda, financiando con Magic Plan 3D RCI Banque SA, Sucursal en España, no compatible con otras campañas.
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ENTREVISTA
HERMÓGENES GIL
Ramon Caus (Barcelona) creció en el seno de una familia
catalana volcada en un negocio
familiar textil que todavía hoy
está en marcha. Diplomado en
Ciencias Empresariales por la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) mostró desde muy
joven un gran interés por el
mundo de la competición automovilística y su conexión con la
conducción eficiente.
A raíz de su pasión por el mundo del asfalto y su consciencia
por el ahorro energético, Caus
quiso generar sinergias entre
ambos y creó las ECOseries, un
campeonato de conducción eficiente muy peculiar: premia a
quien conduce de forma más eficiente, no a quien va más rápido.
Además, también ha forjado una
carrera paralela como piloto automovilista de éxito, consiguiendo numerosos premios, y ha colaborado también en formación
y monitoraje.
Con motivo de las ECOseries, y
con la idea de ampliar el alcance
de este campeonato y crear una
categoría sólo para vehículos
eléctricos, Ramon Caus impulsó
la celebración en Barcelona de
la primera edición de EXPOelèctric. Actualmente es el mayor
evento en el sur de Europa sobre
el vehículo eléctrico que, desde
su primera edición, pretende
acercar el vehículo eléctrico a
los ciudadanos a través de actividades lúdicas y gratuitas.
Pregunta. Expoelectric llega a Barcelona en la que ya
es su 6ª edición, ¿con qué espíritu y novedades se presenta
este año?
Respuesta: Para esta edición
nos esperan más marcas, con
más modelos que probar por
un lado, por otro un mensaje
claro: queremos que deje de encasillarse el VE como urbano
y gracias al trabajo de las administraciones podremos decir
que amplía su radio de cobertura significativamente. Y por
último queremos hacer ver a la
gente que el VE tiene más usos
que la propia movilidad, por ello
lo integramos en una nueva política energética donde utilizamos
las fuentes naturales de energía
para abastecer casa y VE en una
performance que hemos llamado
e-casa y que nos enseñará como
podemos cambiar nuestra “política energética”.
P. ¿Cómo valora la participación y el compromiso de
las instituciones catalanas
(Ayuntamiento, Generalitat,
Diputación…) en el desarrollo
de la Feria y sus objetivos?
R. Hace muchos años que estas instituciones apuestan por
la movilidad eléctrica y esto se

RAMÓN CAUS Director de EXPOELECTRIC

“Ver a mi hijo de 3 años
enchufando el coche en el punto
de recarga ¡no tiene precio!”
aprecia en las infraestructuras
hechas en Barcelona y área metropolitana fundamentalmente y
en los programas de desarrollo
futuros como el de cubrir Catalunya con cargadores rápidos.
Les podemos y debemos pedir
más pero siendo conscientes de
los escasos recursos disponibles
creo que existe una buena optimización de estos y un buen apoyo al V.E.
P. ¿Y el de las empresas del
sector del VE, la movilidad
sostenible y la eficiencia energética?
R. El sector de las renovables
es nuevo para nosotros pero hemos encontrado una muy buena
respuesta, de la mano Clúster de
Eficiencia Energética de Cataluña, muy acorde con el proyecto
que proponemos de mostrar una
casa autosuficiente.
En cuanto a los VE se aprecian
diferentes grados de implicación
en las marcas pero en general
des de marcas a pequeños distribuidores son muy conscientes de
que debemos remar todos a una
para hacer el mercado más grande y mejorar las condiciones de
vida de los ciudadanos en general gracias a la menor contaminación (ambiental y acústica) y
mayor eficiencia.
P. En la actual coyuntura

Queremos
que deje de
encasillarse
el VE como
urbano
Concienciar
a los niños a
través de la
normalización
de lo eléctrico
Un plan de
ayudas estable,
una mayor
red de carga y
autonomía en
los vehículos
ayudaran a
aumentar la
demanda

económica, política y tecnológica, ¿cuál cree que es el nivel
conseguido y al que podemos
aspirar para mejorar estos
compromisos?
R. El nivel conseguido es el
que toca con los recursos y esfuerzos invertidos, que no son
muchos. Un plan de ayudas estable, una mayor red de carga
y unas autonomías mayores de
los vehículos ayudaran en muy
breve a aumentar claramente la
demanda. Sobretodo pienso que
este último factor influye muchísimo en el comprador. Hemos
detectado que con autonomías
de más de 300km, que están para
llegar en breve, el usuario es mucho más receptivo al VE y esto
le dará valor y es cuando necesitaremos en gran medida que
el tema de carga y ayudas esté al
día y solucionado.
P. ¿De qué forma contribuye
personalmente a la movilidad
sostenible el director de Expoelectric?
R. Yo intento predicar con el
ejemplo. No es fácil ni logística
ni económicamente pero tener
VE. En casa era fundamental
para que familia y amigos se
“creyeran” la movilidad sostenible, y si ellos se lo creen serán
también prescriptores de ella.
Tenemos una bici eléctrica,

un vehículo eléctrico puro y un
PHEV, con ellos hemos conseguido que 2 familias más se animen
a dar el paso y para mis hijos ya
solo existe el V.E. Ver a mi hijo
de 3 años enchufando el coche
en el punto de recarga no tiene
precio!!
P. En la anterior edición, hacía referencia a la necesidad
de que participasen las familias y especialmente los niños,
porque son, decía, los futuros
usuarios del vehículo eléctrico y han de familiarizarse
con la movilidad sostenible.
¿Cree que se está haciendo
la suficiente pedagogía para
conseguirlo? ¿Cómo se podría
mejorar?.
R. Creo que la vía de concienciar a niños o al menos hacerles
ver que lo eléctrico puede ser tan
normal como la combustión, se
utiliza muy poco.
Aquí sí que hay un gran trabajo por hacer, quizá los resultados
tardarían en llegar pero serían
firmes y con fundamento.
P. Uno de los “frenos” para
el desarrollo del vehículo
eléctrico es la falta de infraestructuras para la recarga
(electrolineras) así como una
mayor autonomía para sus baterías. La Generalitat ha lanzado un Plan de acción para
el desarrollo de infraestructuras para el VE de casi seis
millones de euros (PIRVEC).
¿Como cree que va a repercutir esta medida y como vamos
a vencer el tópico de que el VE
sólo es para áreas urbanas y
periurbanas?
R. Con la cantidad que mencionas se podrán hacer muchas
cosas y los recursos serán optimizados al máximo para que así
sea, un aplauso por la apuesta.
Pero tenemos, a mi modo de ver,
2 opciones, o gastamos recursos en comunicación de todo lo
que se está haciendo y se hará
(Puntos de recarga, interoperatividad,...), o sino deberemos
esperar que las autonomías aumenten, que el VE sea atractivo
para el comprador y tener todo
este trabajo hecho para que los
usuarios vean que la movilidad
eléctrica funciona.
En cualquiera de las dos opciones creo que la inversión del plan
estos cuatro años será fundamental para sentar las bases de
la movilidad eléctrica del futuro.
P. ¿Desea añadir algún aspecto más?
R. Animar a los ciudadanos a
venir, ver y probar todo tipo de
VE, seguro que se sorprenderán
con las muchas actividades prevista para niños (karts y motos
eléctricas y más juegos de energía) y para mayores, e-concert,
e-casa, e-coloquios...
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Renault ZOE

100% Eléctrico, cero emisiones*

*Sin CO2, no emite contaminantes atmosféricos regulados mientras se conduce según el ciclo de homologación NEDC.

AF_Página_255x332_ZOE_Octubre.indd 1

renault.es

23/9/16 13:53
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EXPOELECTRIC 2016

REDACCIÓN
Del 29 de septiembre al 2 de octubre
Barcelona acogerá la 6ª edición de Expoelectric que se ha consolidado como
el “evento urbano más importante de
vehículos eléctricos del sur de Europa”.
Impulsado por la Generalitat de Catalunya, a través del Instituto Catalán de
Energía (ICAEN), el Ayuntamiento de
Barcelona, la Diputación de Barcelona y
el Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (ENGINYERS BCN), Expoelectric convertirá Barcelona un año más en
un escaparate del vehículo eléctrico y de
las últimas tecnologías de ahorro energético, mediante un conjunto de actividades lúdicas y divulgativas, gratuitas y
dirigidas a todos los públicos.
Como gran novedad, la 6a edición de
Expoelectric presentará la e-Casa, “el
hogar eficiente enchufado al vehículo eléctrico”, una actividad promovida
por el Instituto Catalán de Energía y
pionera a nivel europeo que recreará
una vivienda autosuficiente energéticamente que utiliza el vehículo eléctrico
como fuente de energía. Este hogar estará equipado con elementos de generación de energía renovable, como placas
solares y molinos de viento, para proveerse de energía limpia y sostenible.
Asimismo, las e-Jornadas se incorporan este año al abanico de actividades del evento con el objetivo de debatir

Barcelona, punto de encuentro
para la movilidad eléctrica y el
hogar eficiente
Un espacio para promover, sensibilizar y divulgar el uso del
vehículo eléctrico, el ahorro y la eficiencia energética.
sobre el presente y el futuro del vehículo eléctrico, con un programa de actividades y conferencias dirigidas a profesionales del sector.
El evento, que ya cuenta con la participación de algunas de las principales
empresas del sector, permitirá a los
visitantes probar en el Expotest la última tecnología de los nuevos modelos
de vehículos eléctricos y de híbridos
enchufables de marcas como Renault,
Volkswagen, Nissan o KIA. El Expotest
consta de un circuito cerrado de pruebas especial para motocicletas y bicicletas eléctricas, así como de un recorrido
en tránsito abierto para las pruebas de
coches.

Vuelven los e-Coloquios, las charlas
informativas para abordar todo tipo
de cuestiones relacionadas con el uso
de los vehículos eléctricos, y el e-Concierto, el concierto musical en directo
que se celebrará al mismo tiempo que
circulan vehículos eléctricos a su alrededor, entre el escenario y el auditorio.
Una demostración innovadora y única
en Europa para que el público asistente
viva en primera persona la mejora del
entorno en una ciudad 100% eléctrica.
Expoelectric también acercará la
movilidad de cero emisiones a los más
pequeños con los circuitos de motos
eléctricas y de karts eléctricos, combinados con charlas sobre seguridad vial

y juegos infantiles para sensibilizar a
los niños sobre la importancia de adquirir unos hábitos de consumos energético sostenibles y responsables en todos
los ámbitos.
Valores y objetivos

Expoelectric es una iniciativa que
busca acercar y familiarizar al ciudadano con la movilidad de cero emisiones y
los vehículos eléctricos.
Entre los principales objetivos
destacan:
• Promover los vehículos eléctricos
como motor de transformación de la
ciudad.
• Sensibilizar, divulgar y promover
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EXPOELECTRIC 2016
e-Jornadas
Las e-Jornadas tienen la finalidad de buscar soluciones para
superar las dificultades actuales, tanto administrativas como
tecnológicas, con las que se encuentra el vehículo eléctrico;
promover entre los ingenieros la búsqueda de mejoras en
el desarrollo de esta tecnología; educar y difundir sobre la
diversidad de vehículos eléctricos que ya hay disponibles en el
mercado; y establecer las líneas de actuación para un correcto
traspaso social hacia la movilidad sostenible.
Cuándo:
Jueves 29 y viernes 30 de septiembre

e-Casa
La e-Casa busca mostrar a la ciudadanía un nuevo paradigma
de vivienda altamente eficiente en el cual el vehículo eléctrico
ya no es sólo un medio de transporte, sino que se convierte en
un elemento capaz de suministrar energía a la red para el uso
doméstico. También pretende poner de manifiesto los beneficios
que podría aportar un hogar de este tipo a nivel de ahorro energético y económico, así como de reducción de emisiones.
Cuándo:
Sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2016, de 10:00h a 19:00h
Dónde:
Arco de Triunfo de Barcelona, Paseo de Lluís Companys.

e-Coloquios
Los e-Coloquios suponen un punto de encuentro para la
ciudadanía donde poder resolver todos aquellos interrogantes
que envuelve y conlleva el uso de los vehículos eléctricos al
usuario potencial.
Cuándo:
Sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2016
Dónde:
Arco de Triunfo de Barcelona, Paseo de Lluís Companys.

el ahorro y la eficiencia energética
entre la ciudadanía en un entorno
lúdico y participativo, divulgando las
diferentes alternativas de movilidad
urbana e interurbana que anulan
o reducen al mínimo las emisiones
contaminantes.
• Promover el uso cívico del vehículo
y fomentar la conducción eficiente.
Impulsar el encuentro de las
empresas y emprendedores del sector
con los potenciales consumidores y
facilitar la creación de sinergias entre
los profesionales.
Experiencias de la última edición
Expoelectric es una oportunidad para
preguntar, conocer, probar, resolver dudas y conducir la última generación de
vehículos eléctricos e híbridos que ya circulan por nuestras carreteras. En la última edición de Expoelectric, participaron
más de 15.000 ciudadanos, se realizaron
600 pruebas de coches, 500 pruebas de motos y bicicletas eléctricas, participaron
1.000 niños y niñas en actividades infantiles como el circuito de Karts, motos y
quads eléctricos y juegos infantiles, entre
otros. También mediante los E-coloquios
se informó y se resolvieron dudas sobre
aspectos prácticos y se realizaron actividades gratuitas entorno a la movilidad
eléctrica.

Expotest
La Exposición y Jornada de Pruebas Expotest busca
interactuar con la ciudadanía, ofreciendo la oportunidad de
conocer y probar todo tipo de vehículos eléctricos.
Dispondrá de un circuito cerrado de pruebas especial para
motocicletas y bicicletas eléctricas, así como de un recorrido
abierto para las pruebas de coches en tráfico abierto.
Cuándo:
Sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2016, de 10:00h a 19:00h
Dónde:
Arco de Triunfo de Barcelona, Paseo de Lluís Companys.

e-Concierto
Un concierto musical en directo que se celebrará al mismo
tiempo que circulan vehículos eléctricos a su alrededor. Se trata
de una demostración innovadora y única en Europa para que el
público asistente viva en primera persona la mejora del entorno
en una ciudad 100% eléctrica.
Cuándo:
Domingo 2 de octubre de 2016, a las 11:00h
Dónde:
Arco de Triunfo de Barcelona, Paseo de Lluís Companys.
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EXPOELECTRIC 2016

C

Arc de Triomf

G

PROGRAMAe-Col.loquis
E
Programa

2

12.25 a 13.25h
Ponències Participants Actius – Presentacions i novetats

3

1

2

13.25 a 13.50h
L’experiència de donar la volta al món en cotxe elèctric, els
80edays

4

16.00 a 16.25h
Presentació de l’Electric GT Championship

6

Z2

7

G

8
9

3

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

10

11

12

13

14

15

4

19

12.15 a 13.15h
Cotxes: Tipologies, ajuts i incentius econòmics per als
usuaris, seguretat i assegurances i recàrrega del vehicle
(accés públic i particular)

18

21
23

20

3

2

25
27

22

29

13.15 a 14.00h
Bicicletes: Reglament de circulació de vianants i bicicletes,
incentius econòmics i assegurances i seguretat

24
31

26

33
28
35

30
32

37
39

34

41

36

43

38

45

40

4

42

eC

Z3

17

16

A

44

Passeig Lluís Companys

5

Passeig Lluís Companys

17.45 a 19.00h
Motos: autonomia i bateries, seguretat i assegurances

1

1

DISSABTE 1 D’OCTUBRE

16.30 a 17.45h
Cotxes: Tipologies, ajuts i incentius econòmics per als
usuaris, seguretat i assegurances i recàrrega del vehicle
(accés públic i particular)

G

Z1
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PROGRAMA D’ACTIVITATS EXPOELECTRIC 2016

EXPOELECTRIC 2016

DISSABTE 1 D’OCTUBRE

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

TOT EL DIA

TOT EL DIA

10.30 - 19.30h · Test & Drive cotxes, motos, bicicletes
i altres vehicles Z1 Z2 Z3

10.30 - 19.30h · Test & Drive cotxes, motos, bicicletes
i altres vehicles Z1 Z2 Z3

10.30 - 19.30h · Circuit scalextric de Catalana Occident

7

10.30 - 19.30h · Circuit scalextric de Catalana Occident

7

10.30 - 19.30h · Fotografia’t amb el Tesla de competició:
Electric GT Championship 8

10.30 - 19.30h · Fotografia’t amb el Tesla de competició:
Electric GT Championship 8

10.30 - 19.30h · Pinta el teu Soul EV de KIA

10.30 - 19.30h · Pinta el teu Soul EV de KIA

4

10.30 - 19.30h · Joc de dibuix per a nens: Com t’imagines
el guardià de l’energia. HOLA LUZ 12
10.30 - 19.30h · Gimcana i Circuit de karts sostenibles d’Urbaser
per a nens i nenes de 8 a 12 anys, xerrades d’educació viària 4
– tancat entre les 14h i les 16h
11.00 - 19.30h · Circuit de motos elèctriques de Torrot Electric
per a nens i nenes de 4 a 7 anys i exhibicions de nens pilots 2
– tancat entre les 14h i les 15h
11.00 - 19.00h · Jocs infantils d’Energia Sostenible:
“Hola, Watty” i “Els Guardawatts”, a càrrec de l’ICAEN
– tancat entre les 14h i les 16h

3

4

10.30 - 19.30h · Gimcana i Circuit de karts sostenibles
d’Urbaser per a nens i nenes de 8 a 12 anys, xerrades
d’educació viària 5 – tancat entre les 14h i les 16h
11.00 - 19.30h · Circuit de motos elèctriques de Torrot
Electric per a nens i nenes de 4 a 7 anys i exhibicions
de nens pilots 2 – tancat entre les 14h i les 15h
11.00 - 19.00h · Jocs infantils d’Energia Sostenible:
“Hola, Watty” i “Energia en un dia”, a càrrec de l’ICAEN
– tancat entre les 14h i les 16h
MATÍ
10.45 - 10.55h · Representació “Històries sostenibles”

MATÍ

3

11.00 – 12.00h · e-Concert

1

eC

11.15 - 11.25h · Representació “Històries sostenibles”

1

1

12.00 - 12.10h · Representació “Històries sostenibles”

12.15 - 12.25h · Representació “Històries sostenibles”

1

13.00 - 13.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

13.00 - 13.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

TARDA

TARDA
16.00 - 16.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

16.00 - 16.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

1

17.00 - 17.10h · Representació “Històries sostenibles”

17.00 - 17.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

18.00 - 18.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

18.00 - 18.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

19.00 - 19.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

19.00 - 19.10h · Representació “Històries sostenibles”

1

LOCALITZADOR D’ESTANDS
Z1

Zona Test Vehicles

Z2

Test

Z2

Zona Test Bicicletes i altres VE

G

Gestor de recàrrega: HOLA LUZ

1

Test&Drive

2

Organització

3

e-Col·loquis

4

Premsa

C

Circuit EXPOtest

PARTICIPANTS ACTIUS:

EXPOSITORS:

1
2
3
4
5
6
7

17 ECOOLTRA
MOTOSHARING
18 TUCANOBIKES
19 NEWMOBILITY
20 BICILETES
ELÈCTRIQUES
BARCELONA
21 AMPERE ENERGY
22 MONTY
23
PARKING SOLUTIONS
24 URBANFUN ELECTRIC
MOVEMENT
25 TORROT
26 HAPPY CARGO BIKE
BARCELONA
27 MÉS ENERGIA
MOBILITAT ELÈCTRICA
28 BROST BIKES SL
29 CONDUCETUCIUDAD.COM
30 STORMBIKES
BICICLETAS ELÉCTRICAS
/ URBANBIKER

8
9

RENAULT
NISSAN
NISSAN
KIA
AUDI
VOLVO
ASSEGURANCES
CATALANA OCCIDENT
ELECTRIC GT
CHAMPIONSHIP
BOSCH

Bus TMB Elèctric (Byd i Irizar)
1

Activitats: e-Casa

2

Circuit: motos elèctriques
Torrot Elèctric. 4 a 7 anys

3

Jocs: “Hola Watty”
“L’energia en un dia” d’Icaen

4

Circuit: Karts elèctrics
Urbaser. 8 a 12 anys

eC

e-Concert

A

Avituallament 2/10/2016
de 9 a 10:30 h
Estacionament i càrrega
Recorregut e-Concert

PARTICIPANTS:
10 VE A LA RIERA
DE CALDES
11
12 HOLALUZ
13 SCUTUM
14 URBASER
15 FCC SERVEIS CIUTADANS
16 MAGNUM CAP

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

CHARGINGBOX
LITTIUM BY KAOS
GREENDRIVE
UUALK, EBIKES
ETECNIC / LAFON
M
EUROPE SL
SOCIEDAD DE TÉCNICOS
DE AUTOMOCI
ACONFORT
ENCHUFING
UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
CATALUNYA
INMOTION IBERIA
CAMIÓ CLAVEGUERAM
FCC
AIRWHEEL
EVAN MOTORS
PLUGGO
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Objetivos y estrategias para el impulso
vital del vehículo eléctrico:
PIRVEC 2016-2019
Genealogía de una estrategia de impulso del vehículo eléctrico en Catalunya (IVECAT).

E

l 31/08/2010 se aprueba por parte del Govern de la Generalitat
de Catalunya l’Estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya
(IVECAT) en la que se definen 4 ejes de
trabajo y 26 medidas, que han de permitir
que el vehículo eléctrico se convierta en
una oportunidad industrial, ambiental y
de eficiencia energética en el ámbito de la
movilidad.
El balance final, por lo que respecta a
la implementación de las medidas identificadas, es valorado por parte de la Generalitat de positivo, a pesar de la excepción
evidente de la cuantificación de vehículos
eléctricos previstos para finales del 2015,
así como de las infraestructuras de recarga previstas.
El hecho de no conseguir el objetivo de
los 76.000 vehículos previstos, según la
Generalitat no se puede atribuir prioritariamente a la estrategia, sino a los fabricantes de vehículos, que no pusieron en el
mercado vehículos comerciales a precios
competitivos y con autonomías superiores a los 160 km, hasta el año 2012. Desde
entonces, el aumento de la autonomía ha
mejorado y actualmente ya se superan los
200 km y, hay una previsión de llegar a los
350 km, antes del 2020. Prueba de ello es
que el Plan MOVEA de ayudas económicas que se abrió a finales de 2015, se agotó
en 15 días.
Por parte de las organizaciones del sector de la automoción, los organismos empresariales, las consultorías y los centros
tecnológicos, advierten que la limitación
del vehículo eléctrico, de cara a los próximos años, no será ni la batería, ni el precio del vehículo, sino la presencia de una
importante red de recarga.
En este sentido, el primer eje de la estrategia IVECAT determina la necesidad
de avanzar en el desarrollo tecnológico
de sistemas de carga rápida y semi-rápida y en el diseño y creación de una red de
puntos de conexión, así como el establecimiento de medidas para hacer posibles las
condiciones técnicas, legales y de incentivo económico, que permitan desarrollar
la recarga vinculada y las oportunidades
disponibles comercialmente.
En Julio de 2010 se formaliza la creación de la Plataforma LIVE “Logística
d’Implantació del Vehicle Eléctric” de la
que fueron fundadores el Ayuntamiento
de Barcelona el ICAEN y las empresas
SEAT y ENDESA. En el año 2012 se incorporan más socios: Nissan, Renault, ACS,
AMB, ACCIÓ, y la Direcció General de
Qualitat Ambiental y entonces cambia de
nombre, si bien se mantienen las siglas,

HERMÓGENES GIL

por el de “Logística d’Implantació del Vehicle Eficient” y incorpora los vehículos
de gas natural.
En 2010 se hace la primera muestra de
vehículos eléctricos: EXPOELECTRIC,
organizada conjuntamente con el ICAEN,
la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona i el Col.legi d’Enginyers Tècnics.
El 9 de octubre de 2012, el Govern aprueba El Pla d’energia i canvi climàtic
2012-2020 (PECAC), que recoge las líneas de la política energética de la Generalitat de Catalunya. El Pla indica que, en
términos energéticos, se ha de conseguir
una reducción progresiva en valores absolutos del consumo total de combustibles
fósiles a Catalunya a lo largo del período
2012-2010, como transición hacia un objetivo de muy bajo consumo total de combustibles fósiles en un horizonte de 2050.
El Pla tiene como finalidad, entre otras,
optimizar el ahorro, la eficiencia energética i la integración de las energías renovables. Unos objetivos que se han de conseguir mediante políticas de ahorro, de
eficiencia energética y de diversificación
energética hacia las energías renovables,
tanto en la generación como en el consumo y especialmente en el del sector del
transporte.
El transporte por carretera depende en
un 98% de derivados del petróleo y supone
cerca del 80% del consumo energético asociado a la movilidad. Esta dependencia
hace que los costos asociados a la movilidad estén directamente vinculados a los

Según las
organizaciones
del sector, las
limitaciones en la
expansión del VE no
vendrán ni por las
baterías, ni por el
precio del vehículo,
sino por la falta de
una importante red
de recarga.

precios internacionales del mercado de
estos productos así como a las dinámicas
geopolíticas.
De aquí la importancia de reducir el
consumo y la necesidad de garantizar
por parte de la Administración unos suministros energéticos seguros, de calidad
y a un precio adecuado que no influyan
negativamente en la competitividad de
la economía y el bienestar. Por tanto, se
hace necesario garantizar en el sector de
la movilidad eléctrica y el acceso al suministro energético de los vehículos eléctricos, casi con las mismas condiciones que
tienen los vehículos térmicos en la red
viaria actualmente.
Mediante un Acord del Govern, el 4 de
febrer de 2014, se aprueba la Estratègia
per a l’especialització intel.ligent de
Catalunya (RIS3CAT). El análisis de la
economía catalana, realizado en el marco
de la RIS (research innovation strategies)
identifica tres grandes vectores clave: la
tradición industrial, la calidad de vida
y la economía verde, para que la economía catalana pueda afrontar con éxito los
grandes retos sociales y económicos del
siglo XXI. En este sentido, uno de los siete
ámbitos sectoriales lideres definidos en el
RIS3CAT son las industrias dela movilidad eficiente y sostenible.
Los gestores de carga, figura habilitada por el sistema eléctrico para vender
energía para la recarga de los vehículos
eléctricos, según el Real Decreto 647/2011
de 9 de mayo, pueden ofrecer servicios
integrales, que pueden incluir la instala-
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Echufes de vehículo eléctrico

Estaciones de recarga a Cataluña

Carga superrápida (120kW)
Tesla (12)
Vehículos Tesla

Cada ubicación puede incluir más de un enchufe. El mapa solo reﬂeja las estaciones de recarga
rápida y semirápida para vehículos eléctricos y los surtidores de GLP y GNV.

Carga rápida (44kW-50kW)

CHAdeMO-DC (32)
Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citröen,
KIA

LLD
7
1
6

Mennekes-AC (32)
Renault,Volkswagen, BMW, BYD, Tesla, Volvo, Audi, Mercedes, Porshe
CCS Combo2-DC (31)
BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes,
Porsche

GRN
18
1
20

GLP

95

Gas liquado de petróleo.
Se suministra para vehículos turismos. Conocidos
también como autogas

ción, el mantenimiento y el suministro de
energía, con fórmulas de pago específicas,
que pueden incluir cuotas fijas y tarifas
planas.
En marzo de 2015, los diferentes miembros de la Plataforma LIVE publicaron
que se había efectuado una inversión publicoprivada de más de 300 millones de
euros, durante el período 201-2015, en movilidad eléctrica en Cataluña. Unas inversiones que han ayudado a consolidar la
percepción a nivel mundial de Cataluña,
como región internacional de promoción
de vehículos eléctricos.
En este sentido, según el Ayuntamiento de Barcelona, la ciudad fue denominada en 2013 en el top 10 de las ciudades
mundiales, donde era más favorable desarrollar iniciativas de movilidad sostenible y, donde esta tecnología, se estaba introduciendo de forma más sólida, según
la Agencia Internacional de la Energía. (EV City Outlook)
Las infraestructuras de recarga
eléctrica a Europa y en Cataluña
En el marco europeo, a finales del 2015,
el número de estaciones de recarga rápida
(potencia superior a los 45 kW) instaladas
por países, está encabezada por el Reino
Unido con 526 estaciones, seguidas de Ale-

Mennekes (46)
Renault,Volkswagen, BMW, BYD, Tesla, Volvo, Audi, Mercedes, Porsche
Carga normal (≤ 3,7kW)
SAE J1772 (6)
Nissan, Opel, Mitsubishi, Peugeot,
Citröen, Ford, Toyota, KIA
Schuko (712)
Compatible con casi
todas las marcas

60 BCN
10
262

TGN
10
1
25

Fuente: Institut Català d’Energia

Carga semirápida (> 3,7kW-22kW)

1.110

Enchufes en
Catalunya

Mennekes (248)
Renault,Volkswagen, BMW, BYD, Volvo, Audi, Mercedes, Porsche

GNV

13

Gas Natural Vehicular. Se suministra
en estado gaseoso (GNC) para vehículos
turismos y en estado líquido (GNL)
para vehículos industriales.

VE

313

Vehículos propulsados por electricidad. Carga normal: 150 km en 8h
Carga semirápida: 150 km en 3h
Carga rápida: 120 km en 30 min

Consultar la localización exacta de todas les estaciones de recarga de Catalunya en icaen.gencat.cat

mania, con 330, Noruega, con 219, Suecia
con 159, Francia, con 135, Dinamarca, con
121, Austria, con 104, Holanda, con 100 y
Suiza, con 74. Cataluña cuenta actualmente con 19 estaciones de recarga rápida
situadas principalmente en la zona metropolitana de Barcelona.
Las infraestructuras de recarga en Cataluña, a principios de 2016, se sitúan de
la siguiente manera:
• 19 estaciones de recarga rápida de
acceso público (potencia >45 kW).
• 40 estaciones de recarga semirápida de
acceso público (potencia >7,5 kW)
• 4.000 puntos de recarga vinculadas,
asociadas a vehículos eléctricos
privados.
• Diversidad de sistemas de identificación
(tarjetas, códigos QR…) y, en general,
no se cobra por la recarga del vehículo
eléctrico.
* Ver gráfico superior.
Plan Estratégico para el desarrollo de
Infraestructuras de Recarga para los
VE en Cataluña 2016-2019 (PIRVEC)
El Gobierno de Cataluña ha puesto en
marcha el Plan Estratégico para el desarrollo de Infraestructura de Recarga para
los Vehículos Eléctricos (PIRVEC) 20162019, que tiene por objetivo incentivar la

instalación de 21.000 nuevos puntos de
recarga vinculados, 360 nuevas estaciones de recarga semirrápida en redes
urbanas y centros de ocio, y 81 puntos de
recarga rápida de acceso público y directo desde la red viaria. El conjunto de estas
infraestructuras de recarga contará con
una inversión de 5,8 millones de euros.
La estrategia pasa por priorizar los
puntos de recarga vinculados, –es decir,
aquellos que están donde el vehículo se estaciona largos periodos de tiempo y hacen
posible la recarga nocturna- y los puntos
de recarga semirrápida, al tiempo que se
garantiza una red de recarga rápida en
los principales ejes viarios, interoperable
con los grandes corredores europeos. Este
desarrollo se debe acompañar de las mejoras técnicas y legales para hacerla viable
para los operadores y accesible y cómoda
para los usuarios.
Por ello, la estrategia incluye mecanismos para instalar 21.000 nuevos puntos
de recarga vinculados, que se añadan a
los 4.000 ya existentes. En este caso, se
establecerán acciones de información y
asesoramiento técnico por parte del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), y líneas
de ayuda de hasta el 50% del coste de
la instalación en los casos donde hay
barreras significativas para su implanta-

ción, como en los aparcamientos de las comunidades de propietarios. En esta línea
se destinarán 2,6 millones de euros.
En cuanto a las estaciones de recarga semirrápida, el documento reconoce
su necesidad para incrementar la confianza en la movilidad eléctrica, ya que
permiten al usuario hacer uso de forma
prolongada –alrededor de una hora, aproximadamente– durante sus acciones cotidianas. La estrategia pretende impulsar
la instalación de 360 nuevos puntos de
estas características en ámbitos urbanos
y centros comerciales que se sumen a los
42 ya existentes, por lo que diseñará
ayudas económicas de hasta el 50% del
coste del equipamiento. El presupuesto
destinado a esta actuación será de 2,3
millones de euros.
Finalmente, la estrategia también incluye la instalación de 81 nuevas estaciones de recarga rápida, imprescindibles
para apoyar a los vehículos eléctricos que
necesitan ampliar su autonomía en el ámbito urbano o interurbano. Así, para complementar la actual red de 19 puntos de
recarga rápida existentes, se habilitará
un modelo combinado de desarrollo, que
constará de ayudas por valor del 50% del
coste de la instalación y de concesiones de
espacios estratégicos en ejes viarios.
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a movilidad eléctrica es una alternativa al transporte privado convencional que se está desarrollando
progresivamente y que presenta diferentes ventajas: ahorros económicos ligados
al menor coste de la energía (2€/100km),
menor gasto de mantenimiento y una
fiscalidad más favorable, entre otros.
Además, la población cada vez está más
sensibilizada ante la contaminación y las
problemáticas energéticas y ambientales.
En este sentido, la movilidad eléctrica
favorece la reducción de la dependencia
energética de los derivados del petróleo,
permite la integración de las energías
renovables, contribuye a la generación
distribuida, autoconsumo, disminuye la
contaminación acústica y no genera ni
emisiones ni partículas contaminantes.
Pero el impulso de la movilidad eléctrica
también pasa por dar garantías a los
usuarios que podrán utilizar el vehículo
eléctrico diariamente sin molestias ni
inconvenientes; con pequeños cambios
de hábitos deben poder hacer lo que
hacen habitualmente con los vehículos de
combustión convencionales. No se quiere
pedir a nadie que haga un sacrificio,
ni que pierda comodidad o libertad;
avanzamos hacia una nueva forma de
movilidad y el vehículo eléctrico será un
referente ineludible.
Cuando hablamos de vehículos eléctricos, lo primero en que pensamos es en
los puntos de recarga. Efectivamente, es
imprescindible disponer de un punto de
recarga vinculado al parking o plaza de
trabajo habitual. Pero antes de hablar del
punto de recarga vinculado, es necesario
confirmar que la adquisición de un vehículo eléctrico es una buena opción. Debemos analizar las necesidades de movilidad con sinceridad: hacer una valoración
económica del vehículo considerando los
años que se prevé tener el vehículo (entre
8 y 12 años, en promedio), el número de kilómetros anuales que haremos con todos
los gastos asociados ( impuestos, descuentos adicionales, bonificaciones ...), el coste
del punto de recarga vinculado y conocer
las ayudas económicas disponibles en el
momento de la adquisición. También hay
que estar preparados para un cambio de
hábitos: de la misma manera que nos hemos adaptado los teléfonos móviles inteligentes, hay que adaptarse a los vehículos
eléctricos saliendo siempre de casa con la
batería bien cargada para tener garantizados los primeros 200 km de autonomía,
que en la gran mayoría de casos será mucho más que suficiente durante todo el día.

La movilidad eléctrica
presenta diferentes
ventajas: ahorros
económicos ligados al
menor coste de la energía
(2€ /100km), menor gasto
de mantenimiento y una
fiscalidad más favorable,
entre otros

La movilidad eléctrica,
una alternativa a nuestro
alcance
LLUÍS MORER Jefe de unidad de gestión energética Instituto Catalán de Energía
En caso de precisar más autonomía,
la administración pública y el sector
privado están desarrollando una red de
cargadores rápidos de acceso público, la
llamada #xarxaràpida, que debe permitir
aumentar la autonomía de los vehículos y
poder alargar los trayectos. El objetivo es
ubicar puntos de recarga estratégicamente en el territorio rápida, que permiten
disponer de un 80% de la batería en menos de media hora, para cubrir desplazamientos a lo largo del país.
Instalar un punto de recarga, fácil y
cómodo
Los puntos de recarga eléctrica vinculados no requieren de una instalación
compleja y normalmente son puntos de
recarga normales. Suelen consistir en un
enchufe de 220V, con el que, para recargar
de forma completa la batería de un vehículo ≤que suele ser de unos 20 kWh de
capacidad- necesario que el vehículo esté
enchufado unas 6 horas.
Instalar un punto de recarga vinculado
es rápido y sencillo, y de hecho se puede
resumir en seis pasos. El primer paso es
seleccionar una empresa instaladora,
para que realice la instalación del punto de recarga vinculado para el vehículo

eléctrico. En segundo lugar, debemos seleccionar qué tipo y qué modo de recarga
queremos por el punto de recarga vinculado. Podemos optar por un punto vinculado más seguro, robusto y dedicado para
el vehículo eléctrico o bien por un punto
de recarga vinculado más sencillo y económico, similar a un interruptor doméstico. En tercer lugar, debemos escoger un
esquema de instalación para el punto de
recarga vinculado al parking, que puede
ser un punto conectado directamente al
contador de la vivienda o bien un nuevo
suministro específico en el parking.
El cuarto paso es decidir qué potencia
se contratará para la recarga. En la mayoría de los casos, la potencia contratada por la vivienda (alrededor de unos
5,75kW) es suficiente para proporcionar
energía eléctrica al vehículo mediante
un enchufe doméstico con una potencia
de 2,3 kW (220V y 10A) ya que el vehículo
recarga por la noche, cuando no hay casi
consumo en el resto de la vivienda. Todas
estas decisiones se deben tomar en función de nuestras necesidades de movilidad, económicas y técnicas, por lo que es
recomendable contar con el asesoramiento de un experto.
Acto seguido, se debe comunicar a la co-

munidad de propietarios del aparcamiento la instalación del punto de recarga. Es
recomendable proponer que se aproveche
que uno de los vecinos quiere instalar un
punto de recarga vinculado para realizar
una preinstalación común a todo el parking, dejando el equipamiento preparado
para vecinos que consideren esta opción
en el futuro. Esta opción, además, permite distribuir los costes de manera equitativa entre todos los propietarios. Si no
se quiere hacer la preinstalación común,
se debe enviar una comunicación formal
a la “Comunidad de propietarios del parking” indicando qué instalación eléctrica
se llevará a cabo en tu plaza de parking y
cuando está prevista iniciar -la. En caso
de no haber propuesta por parte de la “Comunidad de propietarios del parking”, la
instalación se puede iniciar pasados 
30
días desde la comunicación formal del
usuario en la Comunidad de propietarios.
Esta posibilidad se incluyó en el Código
Civil para favorecer la implantación del
vehículo eléctrico en nuestro país.
Seguidos estos cinco pasos, sólo queda el
último y definitivo: ejecutar la obra para
disfrutar de las ventajas de la movilidad
eléctrica.
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eis años atrás, Catalunya aprobaba
la Estrategia de impulso del vehículo eléctrico (IVECAT), se constituía
la Plataforma LIVE para convertir Barcelona en el Living Lab de la movilidad
eléctrica del sur de la Unión Europea, y se
celebraba la primera edición de Expoelectric. El Institut Català d’Energia (ICAEN)
fue un actor de referencia en todas estas
iniciativas. Tuve la inmensa fortuna de
participar en la construcción de los argumentos que convencieron a las autoridades públicas para apoyar la movilidad
eléctrica en detrimento de los motores de
combustión interna.
Técnicos del Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC), del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
(CADS), del Ayuntamiento de Barcelona,
del ICAEN y del Observatori de Prospectiva Industrial identificamos los argumentamos energéticos, ambientales, tecnológicos, económicos, industriales y sociales
para que las administraciones liderasen
el espaldarazo al vehículo eléctrico. Pero
ninguno de nosotros esperaba que aquella
labor, compartida también por los USA,
Francia, Países Bajos, Reino Unido y Noruega, catalizara una reacción en cadena
y diera lugar a una nueva era, la de la digitalización de la energía.
La rémora de la hegemonía del
petróleo
Aún hoy mucha gente piensa que un
coche eléctrico y uno de combustión interna son iguales, a excepción del motor.
Hasta hace seis años ciertamente era así:
la mayor parte de vehículos eléctricos comercializados se limitaban a sustituir un
motor por el otro, y en algunos casos ni
tan sólo se había eliminado la palanca de
cambio, que en un vehículo eléctrico no
cumple ninguna función al no contar con
engranajes.
Esta lógica se enmarca en una dinámica
que heredamos de las generaciones precedentes. En 2020 se cumplirán 100 años
del momento en que un coche térmico, el
Ford T, ganó la batalla a los automóviles
eléctricos, que entonces dominaban el
mercado y la calle con The Detroit Electric Car a la cabeza. El petróleo barato,
un motor de combustión interna perfeccionado para arrancar sin manivela y la
fabricación en serie, que redujo los costes,
permitieron que los fabricantes de automóviles sustituyeran los motores eléctricos por los térmicos. La era del petróleo
extendía su hegemonía al sector del transporte, que aún conserva.
Aceptar que la movilidad eléctrica se
reduce a la mera sustitución del motor
de los vehículos –práctica que implicaría
reducir las prestaciones de los coches y
la destrucción de empleo- es aceptar la
hegemonía del petróleo. Es bajo este paradigma que escépticos y detractores de
la movilidad eléctrica insisten en tópicos
como que el uso del vehículo eléctrico se
limitará a las ciudades.
La movilidad eléctrica y la energía
digitalizada; un cambio de paradigma
La movilidad eléctrica va más allá de
un simple cambio de motor en los coches.
Ahora toca poner cuatro ruedas a los
‘smartphones’. Y eso ya sucede. Tesla, uno

¡Llega la tercera
revolución
energética!
ASSUMPTA FARRAN
Física de la atmosfera. Directora Institut Català d’Energia

de los gigantes de Silicon Valley, se ha colado entre las diez principales empresas
de automoción del mundo. Esta empresa
no sólo está elevando la conectividad a su
máximo exponente con la autoconducción,
sino que también lidera la transformación
radical del almacenamiento de energía.
En menos de 7 años, las baterías han dividido por 6 su coste y han multiplicado
por cinco su capacidad. El pasado julio,
Tesla y Panasonic han puesto en funcionamiento la primera fase de la llamada
‘gigafábrica’, un gran centro de producción de baterías en Nevada. Por su parte,
LG y Samsung han anunciado también la
inminente construcción de sus ‘gigafábricas’. Todo parece indicar que pronto ve-

La movilidad eléctrica
va más allá de un
simple cambio de
motor en los vehículos.
Ahora toca poner
cuatro ruedas a los
‘smartphones’

Las inmensas
posibilidades que
ofrecerá el autoconsumo
a partir de energía
solar con batería/coche
eléctrico abren un nuevo
escenario para el sector
energético

remos la segunda generación de baterías.
Lejos quedarán las baterías de 22 kW, que
se comercializaban en 2012, ante la llegada de las baterías de 60 kW, que garantizan autonomías de hasta 400 kilómetros.
Estas nuevas baterías abren la puerta a
convertir nuestros edificios en centrales
de generación de energía, usando la fuente más potente y limpia: el Sol. Esta energía la podremos almacenar en el coche o
en grandes baterías domésticas, que los
mismos fabricantes ya están empezando a
producir y que se comercializan aquí.
La última etapa de la digitalización, la
de la red de distribución, no termina de
arrancar en Catalunya ni España. Las redes inteligentes tienen que garantizar que
la energía puede ir de la red a las casas y
a los vehículos, pero también del vehículo
y la casa a la red. Por desgracia, todavía
no hemos pasado de los anuncios de pruebas piloto por parte de las compañías eléctricas. Si hasta hoy estas empresas han
contado con la normativa estatal como
herramienta para resistirse al cambio de
modelo energético, las inmensas posibilidades que ofrece el autoconsumo a partir
de energía solar abren un escenario que
les obligará a posicionarse si no quiere
quedar fuera de este mercado.
El sector de la energía vive un momento apasionante, en que el ciudadano está
tomando el protagonismo para avanzar
hacia un modelo energético más justo,
descentralizado, renovable y eficiente. En
la presente edición de Expoelèctric hemos
centrado nuestra labor en dar a conocer
que todo esto no es ciencia ficción: es la
puerta de entrada a la 3era revolución
energética, la de las energías renovables
fusionadas con la era digital. Lo hacemos
mediante la e-Casa, una instalación funcional que incorpora todos los elementos
que conforman esta nueva realidad, este
nuevo paradigma energético.
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l uso de los recursos medioambientales en las ciudades es desorbitado. No es una afirmación fortuita:
la principal causa del cambio climático
global es la emisión de gases de efecto invernadero producidos, mayoritariamente,
en ámbitos urbanos. Por ajena o lejana
que suene esta afirmación, basta con sentarse y esperar la llegada de la primavera,
adelantada casi un mes a su ciclo habitual.
Tenemos el cambio climático en el patio
de nuestra casa. Pese a ello, es habitual
encontrarse con lecturas de preocupación
más alarmadas por la situación del planeta que el de nuestra propia ciudad. ¿Somos
conscientes de la importancia que tienen
los ritmos de nuestro entorno en este proceso medioambiental? ¿Somos realmente
conscientes de nuestra responsabilidad en
las dinámicas urbanas?
Las ciudades
Las grandes ciudades necesitan mitigar
urgentemente las emisiones locales causadas por los vehículos de transporte, movidos hoy, en su mayoría, por motores de
combustión. Para reducir estos sobreelevados niveles de contaminación, que afectan directamente a nuestra salud, pero sin
reducir drásticamente nuestra capacidad
de transporte y de gestión de los desplazamientos, tan solo cabe racionalizar el uso
de los vehículos motorizados, promoviendo modos de transporte saludable, a pie o
en bicicleta, y, en su caso, utilizar apenas
aquellos vehículos con menor impacto en
el medioambiente. Una de las principales
líneas de actuación para hacer frente o, en
todo caso, para asimilar y concienciar de
los peligros que ello conlleva, es la promoción de la electromovilidad. En este sentido, los vehículos eléctricos, así como otras
energías alternativas como el gas natural,
son imprescindibles como solución complementaria a los Planes de Movilidad
Urbana Sostenible para racionalizar y garantizar una movilidad saludable en las
ciudades.

La movilidad eléctrica
El desarrollo de una movilidad basada
en que todo transporte motorizado utilice
exclusivamente vehículos eléctricos supone una oportunidad para dar un salto cualitativo no solo en la transformación del
sistema de movilidad si no, también, en el
sistema energético de los municipios. Es
más: la introducción de la movilidad eléctrica permite y obliga a transformar la
Ecología Urbana de las ciudades. En Barcelona, el auge de la electromovilidad ha
abierto nuevos sistemas y formatos más
eficientes en consumo de espacio público
y con menos impacto sobre el ecosistema
urbano. Sin ir más lejos, podemos encontrar sistemas de carsharing eléctrico, alquilar motos eléctricas por horas, pedalear un bicing eléctrico… o viajar por las
calles de Barcelona con la flota de autobuses más limpia de Europa. La implantación masiva de dichos vehículos permite
una planificación energética de la ciudad
condal más racional y eficiente, facilitando la generación local de la energía que
consumimos y reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles.
Las administraciones públicas
Con todo ello, las administraciones pú-

El motor de la
transformación
energética de la
ciudad
ÁNGEL LÓPEZ
Director de servicios de movilidad del
Ayuntamiento de Barcelona

blicas desempeñan un papel crucial en
toda esta transformación, pues acercan
las posiciones de los fabricantes con las
de los clientes finales haciendo de catalizadores. Se trabaja con los fabricantes
para que aporten a los clientes modelos
de financiación asequibles, dando ejemplo con la implantación de flotas cautivas
de ciudad que no necesiten autonomías
superiores a las que ofrecen este tipo de
vehículos. Las furgonetas de distribución
de mercancías o los taxis, eléctricos e híbridos, son una muestra de ello. De hecho,
las flotas que prestan servicios públicos

en Barcelona, como son la recogida de
basuras, alumbrado, mantenimientos,
etc., están integradas ya por vehículos
eléctricos puros en más del 32% del total.
Las nuevas licitaciones van incorporando
la utilización de vehículos eléctricos de
forma obligatoria. La instrucción municipal interna que regula las contrataciones
establece que todos los vehículos al servicio del ayuntamiento deben ser eléctricos,
salvo que un informe técnico demuestre
que no existe vehículo adecuado en el
mercado por tratarse de servicios muy
específicos.

Sin embargo, desde otros sectores bien
intencionados, se exige a la Administración Local que impulse y regule medidas
especiales de discriminación positiva
para vehículos eléctricos, incluso más
allá de lo sensato, (aparcamiento gratuito, circulación por carril bus, acceso
libre a zonas restringidas, prioridad …)
para compensar el mayor coste de adquisición del vehículo, sin considerar que
éstas medidas (desmesuradas) entrarán
en contradicción con la estrategia global
de movilidad sostenible que es, al fin y al
cabo, el origen y la razón del impulso de la
electromovilidad.
Las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad también deben jugar
su rol en esta partida, aunque, salvo honrosas excepciones, están ayudando bien
poco, lo cual puede comprenderse dado el
actual contexto legislativo del sector energético español. Dejémoslo ahí, esto sería
“harina de otro costal”.
Acercar la realidad del VE
No todos los sistemas de movilidad
eléctrica son factibles, ni son viables para
todos, a día de hoy. Para cada una de las
cadenas de valor que vamos definiendo
y completando necesitamos encontrar el
vehículo, la infraestructura y el operador necesarios. Existen empresas locales, nacionales y extranjeras que pueden
proveer los elementos necesarios, pero
hay que ensamblarlos y coordinarlos para
construir soluciones. En este sentido,
desde la Plataforma LIVE, que promueve
el Ayuntamiento de Barcelona, se intentan propiciar los elementos de reflexión
y encuentro para que estas soluciones
se puedan configurar de manera atractiva para el ciudadano y la ciudad. En su
caso, la ciudad facilita las condiciones de
regulación necesarias para completar la
propuesta, como pueden ser el estacionamiento o la reglamentación de servicios.
Pero, ante todo, desde la Plataforma LIVE
se intenta acercar la realidad del vehículo
eléctrico al usuario final o al protousuario, facilitándole información sobre todo
lo que conlleva la adquisición, uso y disfrute de un vehículo sostenible, educando
sobre los distintos tipos y modalidades de
puntos de recarga, generando una comunidad respetuosa y consciente del cambio
cualitativo que genera el uso de la movilidad ecológica y actuando de altavoz de las
pequeñas industrias del sector.
Es cierto que en el escenario final la presencia y liderazgo de la administración en
el desarrollo de la electromovilidad deberá ser residual. No obstante, su papel en
la fase inicial es crítica, es la garantía del
avance continuado y la consolidación de
este proceso. Al margen de los propios fabricantes de vehículos, los primeros actores interesados y comprometidos hemos
sido las administraciones públicas en
tanto que trabajamos por el bien común,
en particular para la utilización de la
energía, el espacio y en gestionar mejor la
movilidad. Con todo, ambos, fabricantes y
administración, tenemos claro que la introducción masiva de vehículos eléctricos
en las ciudades es un fenómeno necesario e irreversible que será el motor de la
transformación energética del país.
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ara arrancar un coche eléctrico
no se necesitan llaves de contacto,
dispositivo de arranque, delco
ni nada de todo eso. Solo apretando un
botón se pone en marcha y sin tener que
dar gas por miedo a que se cale. Pero
para arrancar de verdad la venta de estos
vehículos no contaminantes, silenciosos
y de buen rendimiento energético hacen
falta muchas más cosas. Para que una
tecnología disruptiva se imponga,
se debe poder superar con creces las
prestaciones de la anterior, como en
el caso de la telefonía móvil frente a la
fija. Por ahora el vehículo eléctrico no
pasa de ser la gran esperanza blanca
de la movilidad sostenible debido a los
numerosos inconvenientes que todavía
tiene. De momento, para el usuario solo
tiene dos ventajas: el coste del combustible
y el escaso mantenimiento. La prueba es
que, con la honrosa excepción de Noruega
donde casi uno de cada cuatro coches que
se vende es eléctrico (22,4%), tanto en la
UE como en el resto del mundo las cifras
son más que discretas. Y por no hablar
de Cataluña país, donde solo uno de cada
doscientos vehículos que se vendieron en
2015 fue eléctrico (22,4%). En el conjunto
del Estado la cifra desciende hasta el 0,2%.
Los programas de ayuda para estimular
su compra, por parte de los gobiernos
central y catalán, de los últimos cinco
años no han alcanzado ni de lejos las
expectativas marcadas.
Aun así, las últimas cifras de ventas en
todo el Estado pueden generar un cierto
optimismo, ya que en lo llevamos de año
se han duplicado respecto al mismo periodo anterior (aproximadamente se han
vendido 3.000 vehículos) y, por otra parte,
el gobierno catalán vuelve a la carga, nunca mejor dicho, y el pasado mes de junio
presentó el plan PIRVEC 2016-2019, con el
objetivo de ampliar de forma significativa
la infraestructura de carga y descarga en
Cataluña. El plan, dotado con 5,8 millones
de euros, involucra a diferentes agentes
públicos y privados en una Mesa y está
liderado por el ICAEN (Instituto Catalán
de la Energía). El motivo es que queda demostrado que el aumento de coches eléctricos está directamente relacionado con
el aumento de puntos de recarga. Y está
claro que el aumento de puntos de recarga es, en gran parte, cosa de los gobiernos.
Claro que todos los gobiernos sacan unos
buenos ingresos de los impuestos a la gasolina y quizás aquí radica el poco interés
de la mayoría. Por lo tanto, continúa sin
resolver la duda de si esto va de veras o es
una acción de propaganda política y empresarial.
Pero ¿por qué el coche eléctrico? Pues
porque todo el mundo coincide, con algunas lamentables excepciones, que el
calentamiento del planeta es un hecho. Y
que una de sus causas principales son los
gases de efecto invernadero producidos
por las emisiones de CO2 que generan los
vehículos de combustión, ya que el tráfico rodado es el causante del 17% de estos
gases en el ámbito de la UE. Tampoco hay
que olvidar la importante disminución
de contaminación atmosférica y acústica
que habría en las ciudades solo con vehículos eléctricos. Por otro lado, las políticas energéticas de la UE hablan de una re-

Al vehículo eléctrico
le cuesta arrancar
MIQUEL DARNÉS
Decano del Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros
Técnicos Industriales de Barcelona (ENGINYERS BCN)

que convierten el despliegue del vehículo eléctrico en una incógnita. Uno de los
retos es conseguir que sus propietarios
puedan disponer de las mismas comodidades que tienen los de vehículo térmico, lo que no es nada fácil. Para empezar,
la limitada autonomía de las baterías se
percibe como un gran impedimento. Será
necesario como mínimo duplicarla –actualmente no pasa de 150 km en tramos
mixtos de autopista y carretera– y también abaratar su coste, puesto que es uno

Los conductores
tienen que poder
viajar tranquilos
sabiendo que pueden
cargar el vehículo en
un tiempo razonable.
Se tendría que
considerar la recarga
como la del móvil.

Los programas de
ayuda para estimular
su compra, por parte
de los gobiernos
central y catalán, de
los últimos cinco años
no han alcanzado ni de
lejos las expectativas
marcadas.

ducción del 20% de las emisiones de CO2,
de un ahorro del 20% en el consumo de
energía y de promover las energías renovables el 20%. Todo para el 2020. Objetivos
perfectamente alineados con la necesidad
de aumentar la movilidad sostenible. Y,
finalmente, porque no hay que olvidar la
predicción de agotamiento de los combustibles fósiles. La IEA (International Energy Agency) ha elaborado una estimación
de treinta años para el petróleo y treinta
cinco para el gas.
Pero a pesar de la bondad de los argumentos anteriores, además de la dudosa
voluntad política, hay varios obstáculos

de los elementos que más encarece el vehículo. Los fabricantes están trabajando
y pronto podremos tener buenas noticias,
que quizás se sabrán en el marco del Expoelectric que se celebrará en Barcelona
entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre. Por otra parte, los conductores tienen que poder viajar tranquilos sabiendo
que en cualquier momento pueden cargar
el vehículo en un tiempo razonable (la recarga semirrápida tarda entre una y dos
horas), no solo en gasolineras adaptadas
y electrolineras, sino también en áreas
comerciales y en espacios públicos municipales. Y uno de los puntos básicos tiene
que ser facilitar a los propietarios el punto de recarga dentro del parking comunitario, porque, aparte de la comodidad, se
utilizan las horas valle de la noche que
cargan menos la red eléctrica. Hay que ir
hacia un cambio de paradigma en el que
se tendría que considerar la recarga como
la del móvil y no como la del coche térmico en gasolineras.
En definitiva, quizás la clave radica en
aceptar que, debido a la diferencia en las
prestaciones del paquete motor eléctrico
más batería, los vehículos eléctricos cumplen algunas funciones mejor que los coches actuales y hacen peor algunas otras,
y no querer igualarlos. Hay que imaginar
nuevos patrones de movilidad y escenarios de futuro donde los cambios en la estructura de los coches repercutirán en sus
funciones sociales y formas de uso.

Septiembre 2016

16

OPINIÓN

La revolución silenciosa del
vehículo eléctrico
Un amplio repaso por los aspectos más importantes de la actualidad del
sector del vehículo eléctrico por parte de Arturo Pérez de Lucía,
Director Gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e
Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE).
ARTURO PÉREZ DE LUCIA

01

Las políticas de
apoyo al vehículo
eléctrico, afectan
directamente a
la velocidad e
intensidad del
cambio.

Las ayudas
estatales
(MOVELE y
MOVEA) no se
han definido
con criterios de
eficacia ni con
fondos suficientes

España es el
segundo mayor
fabricante de
automóviles
de Europa, el
octavo a nivel
mundial y el
primer fabricante
europeo de
vehículos
industriales.

El VE como factor de
cambio en los patrones de
movilidad
Nuestro país está viviendo una revolución silenciosa en su movilidad, que sin
duda va a modificar (ya lo está haciendo
de hecho) los patrones en la forma de desplazarse de los ciudadanos en su entorno
urbano y periurbano, no ya solo con iniciativas privadas sino también con el impulso de gobiernos locales que apuestan
cada vez más por un transporte público
no contaminante.
La necesidad de abordar soluciones
que reduzcan de forma drástica el nivel
de emisiones contaminantes en las ciudades, unido a una nueva generación de
ciudadanos cada vez más concienciados
con la importancia de la calidad del aire
que respiran y con un sentido práctico en
el coste que supone su movilidad para sus
bolsillos, junto con un desarrollo tecnológico que permite disponer de opciones
económica y ecológicamente más eficientes, están ayudando a este cambio en los
patrones de movilidad que cada vez resul-

ta más evidente y que transformará en la
próxima década la vida y la forma de interrelacionarse en el entorno urbano.
Es algo que sucede en todo el mundo,
casi sin excepción, pero que se manifiesta de forma diferente en cada continente,
país y ciudad. Las políticas de apoyo al
vehículo eléctrico a cargo de gobiernos
nacionales, regionales y locales afectan
de forma decisiva a la velocidad e intensidad de este cambio, que sin duda acabará
imponiéndose de forma global, pero cuya
velocidad varía en función de quienes nos
gobiernen.

02
Apuestas más decididas
para las ayudas a la
compra de VE
Un repaso a España y a sus últimos
cinco años evidencian que nuestro país
camina decididamente hacia la revolución silenciosa del vehículo eléctrico, si
bien no cuenta con el apoyo decidido de la
administración central, a lo que se suma
un modelo de país que se asemeja a una

pequeña Europa dentro de Europa, donde
las administraciones regionales también
influyen de forma decisiva en el modo en
el que avanzamos hacia la movilidad cero
emisiones y no menos influencia tienen
los gobiernos locales, de los que realmente depende la velocidad a la que el vehículo eléctrico se imponga como alternativa e
el transporte público y privado frente a la
combustión interna.
Desde el año 2009, España cuenta con
un programa de ayudas a la adquisición
de vehículos eléctricos y de infraestructuras de recarga, cierto. Sin embargo, estas
ayudas, bautizadas como MOVELE en
sus primeros años y como MOVEA en la
actualidad, no se han definido con criterios de eficacia (y ni de lejos con fondos
equiparables a otros programas como los
PIVE) que permitan que realmente haya
una apuesta decidida por la adquisición
de vehículos cero emisiones, especialmente en un país de fuerte liderazgo industrial en la automoción tradicional y
en su industria auxiliar, que obviamente
genera mucha mano de obra y buena parte de ingresos al Estado.

03
Transición del motor
térmico hacia el eléctrico
Según datos de Invest in Spain, España es el segundo mayor fabricante de
automóviles de Europa y el octavo a nivel
mundial; el primer fabricante europeo de
vehículos industriales y con cerca de una
veintena de fábricas instaladas en su geografía, a las que se suma un millar de fabricantes de componentes y equipos que
integran la cadena de suministro a esta
industria, muy ligada a la exportación
con un 83% de unidades que se venden en
más de un centenar de países.
Unas cifras que casi marean y que sirven de argumento para responder a la pregunta de por qué en otros países europeos
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Urge que el
Gobierno defina
su apuesta por
la movilidad
eléctrica y que
abogue por un
plan de incentivos
económicos y
que elimine las
actuales trabas
burocráticas.

como Noruega o Dimamarca, donde el
poso industrial en el sector de la automoción es prácticamente inexistente, el desarrollo de la movilidad eléctrica se acelera
de forma significativa frente a la realidad
de España.
Cierto es que nuestro país también despunta como productor de vehículos eléctricos, especialmente comerciales ligeros
y motos, así como cuadriciclos y autobuses, con fábricas en Cataluña, Castilla
y León, Galicia, País Vasco o Murcia, y
también de infraestructuras de recarga
a través de empresas de gran prestigio
nacional e internacional, pero ni de lejos
esta apuesta fabril hace sombra a la que
existe en España en torno a la combustión
interna.

04

Sigue sin
resolverse el papel
del gestor de carga
en la recarga
pública.

La imposición
de un término de
potencia que no se
corresponde con
la realidad, está
dificultando el
desarrollo de una
infraestructura de
carga rápida en
España.

Urge una apuesta y un
plan del gobierno para la
movilidad eléctrica
Volviendo al programa de ayudas estatales, éstas se han caracterizado desde
sus inicios por ser interrumpidas en el
tiempo, provocando vacíos de varios meses entre la finalización de un plan y la
aprobación del siguiente, rompiendo en
consecuencia la cadena comercial del vehículo eléctrico, generando confusión en
concesionarios y entre el cliente potencial
e impidiendo que las cifras de ventas sean
coherentes con una demanda que por otro
lado crece de forma constante.
Sin ayudas a la financiación, resulta
casi imposible que una tecnología disruptiva, y el vehículo eléctrico lo es, se consolide a un ritmo adecuado. Las estadísticas
evidencian que aquellos países que ha
aportado más inyección económica y mejores planes de impulso a la compra de vehículos eléctricos, han obtenido cifras de
crecimiento de mercado que multiplican
hasta por diez las que tenemos en nuestro
país.

Urge por tanto que el Gobierno defina
su apuesta por la movilidad eléctrica y
que abogue por un plan de incentivos económicos bueno, ambicioso, coherente con
la realidad del mercado y que elimine las
actuales trabas burocráticas que acompañan a su gestión y que hacen no solo muy
complicada la venta de vehículos eléctricos, sino que fruto de esas complicaciones,
provoca que los presupuestos comprometidos cada año en estos planes estatales no
puedan consumirse en su totalidad, lo que
no responde a falta de interés por parte
del mercado, sino a la imposibilidad por
parte de marcas, concesionarios y empresas de renting de gestionar su tramitación
de forma coherente y eficaz.
Unido a la necesidad de mejorar el sistema de ayudas a la compra de vehículos
eléctricos, otra barrera que amenaza la
velocidad de implementación de este mercado es la regulación, en especial en lo
que atañe al despliegue de infraestructuras de recarga públicas.

05
¿Y los gestores de carga?
Sigue sin resolverse el papel del gestor
de carga en la recarga pública cuando
no se factura el kilovatio consumido al
cliente final, incluso en el propio seno del
Ministerio de Industria, donde los criterios entre las secretarías de Industria y
Energía sobre este asunto son dispares,
tal y como se ha podido comprobar en las
opiniones que una y otra han expresado
en torno a la aplicación del RD 647/2011.
El mercado reclama que la figura del
gestor de carga impulsada desde 2011 por
la Ley del Sector Eléctrico para la gestión
de las infraestructuras de recarga públicas y que solo existe en España, sea sometida a la reflexión del Gobierno, pues
su redactado se aprobó mucho antes de
que el vehículo eléctrico se desarrolle en
nuestro país, lo que literalmente significa

empezar la casa por el tejado y que supone que lejos de corregir perversiones del
mercado, como corresponde a cualquier
regulación, las promueva, generando incertidumbre, desconcierto y el desánimo
por parte de empresas del sector terciario para invertir en una red de puntos
de carga en hoteles, centros comerciales,
restaurantes, etc., que sin duda aceleraría
el crecimiento de este mercado de forma
exponencial.
En la misma línea, cuestiones como la
imposición de un término de potencia
que no se corresponde con la realidad de
un mercado energético como el que se
está definiendo a nivel global, que tiene
hoy día la capacidad de poder medir los
consumos y de establecer tramos de precios en función de las horas de consumo
para promover una curva de demanda
eléctrica más eficiente y equilibrada, está
dificultando el desarrollo de una infraestructura de carga rápida en España, como
sí está sucediendo en otros países, lo que
supone otro palo en la rueda del mercado
del vehículo eléctrico. Como muestra, un
botón. El proyecto a nivel nacional más
ambicioso que existe hoy día en España
para crear una red pública de puntos de
recarga rápida en torno a los corredores
ibéricos implica el despliegue de 40 puntos de carga, mientras que otros países
como Francia, a través del proyecto CORRIDOR, prevén un despliegue de 200
puntos de recarga rápida.

06
Madrid y Barcelona, a la
vanguardia en España
Las cifras de crecimiento del vehículo eléctrico en España siguen siendo, en
cualquier caso, del doble con respecto a
los anteriores ejercicios, si bien en términos cuantitativos seguimos estando muy
retrasados. Por ejemplo, la vecina Francia
matricula al año diez veces más unidades
que España, algo que debería de hacer reflexionar a nuestros políticos.
Aun así, la responsabilidad de las ciudades españolas en este impulso es crucial
y está acompañada no solo de inversiones
que permitan el incremento de vehículos eléctricos, atendiendo a la necesidad
de las administraciones de predicar con
el ejemplo, sino también de medidas de
discriminación positivas (aparcamiento
gratuito para los cero emisiones, ampliación en los tiempo de carga y descarga
para el reparto urbano, acceso a zonas de
bajas emisiones o APRs…) que supongan
un aliciente a la inversión de empresas y
particulares.
Dos ejemplos significativos en nuestro
país son Madrid y Barcelona, ciudades de
gran relevancia por ser espejos en los que
el resto de urbes suelen mirarse para seguir la estela de aquellas buenas prácticas
que mejoran la vida en las ciudades

07
Madrid
Madrid es una ciudad que apuesta por
el vehículo eléctrico en sus normativas,
permitiendo su aparcamiento gratuito en
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porte público no contaminante, el taxi se
vislumbra como una alternativa importante en Madrid, donde la apuesta de estos
profesionales por el vehículo eléctrico ha
arrancado de forma tímida (apenas tres
unidades en operación), pero que tiene visos de despuntar no solo a nivel nacional,
sino también europeo con una iniciativa
impulsada por la Ciudad del Taxi, que
aboga por promover la puesta en servicio
de más de un centenar de unidades 100%
eléctricas para dar servicio en la capital,
merced a un acuerdo firmado con Nissan
y aprovechando las ayudas económicas
que la Comunidad de Madrid ha lanzado
a través del PIAM (Plan de Incentivos al
Autotaxi).
Queda el reto de impulsar en esta
ciudad el desarrollo de las dos ruedas
cero emisiones para le transporte urbano,
que ya tuvo un importante avance con la
implementación de BiciMAD y su flota
de bicicletas de pedaleo asistido, pero que
se vislumbra más prometedor si cuaja
la iniciativa ya arrancada en Barcelona
por parte de Cooltra de promover un
proyecto de motosharing con ciclomotores
eléctricos.

08

Las cifras de
crecimiento del
vehículo eléctrico
en España
siguen siendo, en
cualquier caso, del
doble con respecto
a los anteriores
ejercicios.

El taxi se
vislumbra como
una alternativa
importante en
Madrid.

En Madrid,
queda el reto
de impulsar el
desarrollo de las
dos ruedas cero
emisiones para
le transporte
urbano.

zonas de estacionamiento regulado y el
acceso a zonas restringidas a los vehículos
de combustión, si bien aún tiene por delante medidas pendientes de aplicar como
la ampliación de horarios para la carga
y descarga o la publicación de concursos
que permitan incrementar el número de
puntos de carga en vía pública, en especial de carga rápida para el desarrollo de
modelos de negocio ligados al taxi, al VTC
o a la última milla. En cualquier caso, su
administración tiene clara la necesidad
de aplicar medidas que reduzcan la presencia de vehículos de combustión en sus
calles y ello va a beneficiar de forma decidida a los vehículos eléctricos.
Tras la consolidación en la capital del
éxito y aceptación ciudadana del primer
carsharing free-floating con 500 unidades en circulación dentro del anillo de la
M30, recientemente se ponía en macha,
también en Madrid, el primer servicio
de alquiler de vehículos eléctricos con
conductor de la mano de la empresa Cabify, con una flota inicial de 20 unidades
del modelo BMW i3, que pretende alcanzar el centenar en los próximos meses.
Otras empresas vinculadas a la oferta de
servicios VTC (alquiler de vehículos con

conductor) pretenden sumarse próximamente a esta iniciativa con propuestas similares vinculadas a una movilidad cero
emisiones, como es el caso de Uber.
A estas actuaciones se suman otras
mucho más ambiciosas, como la que la
empresa QEM ha anunciado para implementar un proyecto que bajo el nombre de
Wishi Life, ofrecerá un servicio de movilidad multiusuario de vehículos eléctricos en el área interior de la M50. El objetivo pasa por lograr activar un servicio
de carsharing con hasta 10.000 vehículos
eléctricos que ampliaría el radio de cobertura a algunas localidades que rodean la
capital y con la finalidad de ampliar en un
futuro a 20.000 las unidades en operación.
En el transporte público urbano, donde
Madrid cuenta ya desde 2007 con microbuses eléctricos que siguen restando servicio principalmente en líneas la almendra
central de la ciudad, la innovación vendrá
de la mano de un proyecto piloto de buses
eléctricos con sistemas de recarga por inducción en la cabecera de línea y que pretende servir de experiencia para transformar la flota de la EMT en cero emisiones
de aquí a 10 años.
Dentro de las propuestas por un trans-

Barcelona
En Barcelona, ciudad emblemática en
el impulso hacia una movilidad eléctrica
y que también aplica medidas de discriminación positiva ligadas al aparcamiento y la accesibilidad de los eléctricos, la
apuesta por un transporte público cero
emisiones lleva ya tiempo dando titulares
con la implementación de buses eléctricos de 12 metros y carga conductiva en
determinadas líneas urbanas, si bien las
noticias más recientes destacan por la implementación del primer sistema en Europa de recarga ultrarrápida de autobuses
a través del proyecto Zeus, donde dos
unidades de 18 metros de longitud darán
servicio en la zona Franca a partir de noviembre (actualmente están en pruebas),
valiéndose para ello de un sistema de recarga por pantógrafo que utiliza tecnología desarrollada por Endesa y que permitirá recargar hasta el 80% de las baterías
de los vehículos en poco más de 5 minutos
en final de línea.
A estas iniciativas de transporte público colectivo se suman otras vinculadas a
las dos ruedas, que ya tuvieron su arranque con la implementación de un bicisharing con bicicletas de pedaleo asistido y
de un motosharing, Motit, que se refuerza con la puesta en servicio de otro proyecto similar y más ambicioso a cargo de
la empresa Cooltra con 250 unidades de
ciclomotores eléctricos gestionables a través de una aplicación para teléfonos móviles inteligentes, en la que se considera
la urbe europea con mayor circulación de
motos, un “título” que la Ciudad Condal
se disputa con Roma.
Y por el momento, Barcelona destaca
también por su apuesta por el taxi eléctrico con una flota que suma una veintena
de vehículos eléctricos que ofrecen este
servicio desde hace dos años, si bien es
precisa una reflexión por parte de las au-
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Cataluña
destacan por la
proactividad de
proyectos como
el PIRVEC y por
la tenacidad de
su directora,
Assumpta Farrán.

Un país sin
gobierno y una
clase política que
no parece estar a
la altura de sus
ciudadanos.

toridades municipales ante la evidencia
de que no se haya producido un incremento significativo en el número de taxis eléctricos desde su arranque, como sí ha sucedido en otras ciudades europeas como
Bruselas, por poner un ejemplo que evidencia que este servicio tiene pleno sentido utilizando vehículos cero emisiones,
pero siempre que se coordinen de forma
adecuada políticas locales de desarrollo
de infraestructuras de recarga dedicadas
y otras medidas eficaces de discriminación positiva con los intereses de los profesionales del taxi para que se animen a
apostar por la adquisición de vehículos
eléctricos frente a modelos de combustión
interna.

09
Málaga y Valladolid
No son sin duda éstas las únicas ciudades españolas que están apostando por la
revolución silenciosa del vehículo eléctrico. Ejemplos destacados como Málaga,
cuna del proyecto europeo más importante en la implementación de la movilidad
eléctrica urbana vinculada al ciudadano
a través del ZEM2All, o Valladolid, que
fruto del proyecto europeo Remourban
va a darle la vuelta a su movilidad en los
ámbitos público y privado con importantes inversiones enfocadas a renovar la flota de autobuses y taxis con vehículos cero
emisiones o en la última milla, unido a los

incentivos que hagan aún más atractivo a
los ojos del ciudadano la apuesta por el vehículo eléctrico, son claves para afianzar
esta tendencia que se va trasladando sin
pausa a más municipios.

10
Las administraciones
autonómicas
Una última reflexión a las administraciones pasa por el papel de los gobiernos
regionales. Algunos como el de Cataluña
destacan por la proactividad de proyectos
como el PIRVEC, Plan de acción para el
desarrollo de infraestructura de los vehículos eléctricos en Cataluña entre 20162019 impulsado por el Instituto Catalán de
la Energía, ICAEN, y por la tenacidad de

su directora, Assumpta Farrán, que tine
por objetivo convertir a esta Comunidad
Autónoma en un lugar atractivo para el
vehículo eléctrico, dotando al plan con 5,8
millones de euros y generando grupos de
trabajo para superar las barreras tecnológicas, legales, administrativas y económicas que limitan el desarrollo de la movilidad eléctrica a fin de situar a Cataluña
en los mismos niveles de implantación del
vehículo eléctrico que tienen otros países
europeos.
Asimismo, la Comunidad de Madrid
a través de su Consejería de Medio Ambiente apoya planes de incentivos para
promover la compra de vehículos comerciales y de taxis cero emisiones, si bien se
echa en falta que el equipo gestionado por
Cristina Cifuentes no haya coordinado
aún un proyecto de impulso de la movilidad eléctrica a nivel de conurbación, que
implique a las ciudades que conforman la
región además de la capital.
Andalucía trabaja igualmente por el
desarrollo de un proyecto de impulso de
infraestructuras de recarga rápida en la
región, con el apoyo de AEDIVE como la
asociación nacional del vehículo eléctrico
y la participación de ciudades como Málaga, Sevilla y Marbella.
Baleares es otra de las regiones que
muestra interés por cuanto la movilidad
eléctrica tiene verdadero sentido en entornos insulares, si bien aún no ha sido
capaz de aterrizar un proyecto consolidado de impulso a la movilidad eléctrica y
de despliegue de infraestructuras.
Castilla y León hace sus deberes en este
terreno, apoyado por ciudades como Valladolid, y en la misma medida el País Vasco
no es ajeno a la realidad del vehículo eléctrico, consciente de una industria regional con
importantes inversiones en infraestructura
de recarga y en el desarrollo de vehículos.
Queda mucho camino por recorrer y
esta revolución silenciosa del vehículo eléctrico seguirá dando que hablar a
medida que se siga imponiendo como
solución para una movilidad no contaminante. En un país sin gobierno, donde la
toma de decisiones se complica con cada
consulta electoral a la que nos aboga una
clase política que no parece estar a la altura de sus ciudadanos, resulta complicado
consolidar los pilares de un mercado que
sigue precisando del apoyo y del impulso estatal, pero ello no hará sombra a la
realidad de una movilidad que no tiene
vuelta atrás, que se seguirá fortaleciendo
a cada paso y tropiezo y que más pronto
que tarde será reconocida como merece
por la sociedad en general.
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l éxito de cualquier industria radica indudablemente en anticiparse
y responder a los comportamientos cambiantes de los consumidores y a
los retos externos, sociales, económicos y
tecnológicos, que van apareciendo. La industria de la automoción no es una excepción y, al igual que otras muy vinculadas
a las tecnologías y al medio ambiente, se
encuentra viviendo un proceso de cambio
profundo. Basta mirar hacia las nuevas
tendencias en sistemas de movilidad (ya
no se habla de vehículos), conducción autónoma, tracción eléctrica, Smart Cities y
otras, para darse cuenta de que comenzamos a vivir un mundo nuevo con un final
difícil de predecir.
La innovación en tecnología se queda
corta cuando sólo analiza materiales y
procesos físicos y químicos. Hoy en día,
el conocimiento sobre modelos de negocio
y las interacciones entre diferentes sectores de mercado es imprescindible para
entender hacia donde caminamos, porque
la competitividad se define como una forma global de crecer y da igual en qué esté
basada siempre y cuando el cliente final
vea el producto o servicio como una herramienta para su desarrollo personal.
El vehículo eléctrico está viviendo un
momento dulce, comenzando a nacer de
verdad en el mundo. La innovación y el
respeto al medio ambiente han sido los
artífices de situarlo en el mercado de forma competitiva frente a los vehículos que
emplean combustibles fósiles. Y el futuro
parece brillante (Ver gráfica 1. ).
Pero el vehículo eléctrico sigue siendo
un nicho de mercado, más que un producto que se presenta para ocupar un puesto
relevante en la movilidad mundial. No se
ve una gran demanda ni una gran oferta. Se sigue culpando a la crisis económica y a la falta de intervención pública
en la creación de las infraestructuras de
recarga necesarias para incentivar a los
futuros usuarios de estos vehículos. Pero
sigue faltando algo: competitividad.
Desde mi punto de vista, la competitividad del vehículo eléctrico debe basarse fundamentalmente en dos grandes aspectos: la utilización masiva de
las energías renovables y el desarrollo
de nuevas baterías con una capacidad
de almacenamiento de energía muy
superior al actual y a un coste mucho
más bajo.
En lo que respecta a la utilización de
las energías renovables para la recarga de
vehículos eléctricos, no basta con instalar
grandes parques solares o fotovoltaicos.
Se trata de llevar a cabo una integración
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das de baterías. Los objetivos que deben
alcanzar estas nuevas baterías están claros, aunque no se espera su aparición en
el mercado hasta 2020-2025:
• Mayor capacidad de almacenamiento de
energía, es decir, obtener autonomías de
los vehículos en el entorno de los 1.000
km de forma normal, en condiciones de
conducción similares a los automóviles
actuales.
• Precio adecuado, es decir, un precio que
permita presentar la inversión en un
coche eléctrico por parte de un usuario
en igualdad de condiciones frente a otro
con motor de combustión. Y no me refiero a que hoy en día la electricidad sea
mucho más barata que el petróleo, porque esto puede cambiar fácilmente por
parte de la imposición diferenciada de
impuestos entre ambas energías.
• Aceptación social, es decir, baterías
capaces de convivir con el ser humano del futuro de una manera sencilla y
sin rechazos. Para ello, deberán estar
compuestas de materiales naturales,
por supuesto compatibles con el medio
ambiente y el ser humano y totalmente
reciclables.
Y no es fácil alcanzar estos objetivos.
Existen principalmente dos tendencias
actualmente en el desarrollo de estas nuevas tecnologías de baterías, la evolución
de sistemas basados en el metal Litio y
la utilización del Oxígeno de la atmósfera como reactivo. Entre losChina
primeros,
2,9M
se habla de Litio-Grafeno, Litio-Azufre,
Litio-Silicio y se trata básicamente de
incrementar la capacidad del electrodo
negativo de la batería que, actualmente,
Europa 1,7M
siendo de grafito es baja. Entre los segundos, también denominados baterías de
Metal-aire, el empleo del Oxígeno consigue reducir mucho el peso del
USA siste805k
ma y su combinación con metales de
Japón 86k
gran capacidad de almacenamiento,
Korea 35k
19k
consigue crear baterías muy India
adecua2019
2022
2025
das para el vehículo eléctrico. Uno de
los ejemplos principales de estos nuevos
sistemas Metal-aire es el Aluminio-aire
que estamos desarrollando en Albufera
Energy Storage (Ver Gráfica 2)
El mundo está experimentando una revolución energética y del transporte. Algunos la están empezando a intuir pero no
hemos hecho más que empezar. Y, ¿Quién
ganará? ¿Las empresas energéticas tradicionales o los nuevos jugadores tecnológicos tipo Google o Apple? Al menos, las
baterías seguirán siendo necesarias para
todos ellos.

2019

Gráfica 1. Previsión de ventas EV. (Fuente LMC Automotive)
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par una posición cómoda dentro de ellos,
como un componente más del sistema. Un
ejemplo de esta integración lo constituye
la iniciativa SALSA, que contempla precisamente llevar a cabo esta realidad de perfecto maridaje entre energías renovables
y vehículos eléctricos.
Por otro lado, se hace imprescindible la
aparición de nuevas tecnologías avanzaWh/kg
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VENTAS ACUMULADAS VEHÍCULOS RECARGABLES (BEV – PHEV – E-REV)
1er Semestre entre 2014 y 2016
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Noruega

Francia
2014

UK
2015

Alemania

España

Alemania

España

2016

VENTAS ACUMULADAS (BEV/PHEV – E-REV)
1er Semestre 2016

25.000

20.000

15.000

10.000

¿Hacia qué tipo de
movilidad eléctrica?
LORENA DRUET Secretaria General AVELE

H

ace apenas 10 años, cuando uno
hablaba de movilidad eléctrica
– lo decimos por experiencia propia - se encontraba con caras dubitativas
que lo consideraban un extravagante. Hoy
en día, tanto empresas como administraciones públicas sueñan con tener algún
vehículo eléctrico en sus flotas, indispensables para cualquiera que pretenda mostrar una imagen moderna, innovadora y
verde.
Pero, ¿de qué movilidad eléctrica
estamos hablando? ¿Vale todo en este
floreciente sector?
Las cifras siguen efectivamente mostrando un sector en auge, tanto en Estados Unidos y China como en la mayoría de
los países europeos. Los crecimientos de
las ventas en el primer semestre de 2016
respecto a 2015, para los países europeos
líderes son muy positivos, con 9% para
Alemania, 55% para Francia, 32% para

Noruega, 34% en Reinos Unidos y, excepcionalmente, dada la apertura del presupuesto MOVEA más temprano en este año
2016, año electoral, un 259% en España.
Sin embargo esta cifra de crecimiento relativo en ventas en España, si lo situamos
en datos absolutos, ya no es tan llamativa:
apenas 2.216 unidades vendidas, frente a
los cerca de 19.000 vehículos matriculados
en Francia y los 22.500 en Noruega.
Francia por primera vez encabeza la
venta de los eléctricos puros, pasando por
delante de Noruega, con 15.000 unidades
frente a 12.216 en el país nórdico. Sin embargo el mercado creciente de los híbridos recargables (PHEV y E-REV) permite
a Noruega seguir siendo el primero en
cifra total, y sobre todo en cuota de mercado, con un 28% del mercado, frente a
1,45% en el país galo.
Pero volviendo a nuestra pregunta de
partida, al analizar los modelos más ven-
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0
Noruega
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UK

PHEV – E-REV

didos en España, llama la atención que el
primer vehículo del listado, que copa casi
el 20% de las matriculaciones del total de
vehículos - 379 a finales de junio respecto
a 2.216 - sea un modelo SUV plug-in híbrido de 1920 kg. Esta tendencia sigue en
Europa, donde el mismo modelo, después
de entrar en el mercado en 2013, alcanzó
en 2015 la venta de 50.000 unidades. Esta
gama de híbrido recargable es efectivamente muy adecuada para uso compartido, como por ejemplo por los taxistas,
sin embargo no tanto para uso privado.
Si el vehículo eléctrico permite reducir
consumos de energía, emisiones y ruidos
al medio, además de permitir una mayor
integración de las energías renovables en
el mix eléctrico, ¿tiene sentido seguir
desplazando una sola persona mediante un vehículo de 20 veces su peso por
muy eléctrico que sea?
De la misma forma, nos llama la aten-

BEV

ción el nuevo plan de Tesla, donde comunica la expansión de la gama de vehículos eléctricos, desarrollando camionetas
(pick-up), camiones de transporte pesados, autobuses y SUV compacto para cubrir todos los segmentos del transporte,
todo menos los vehículos ligeros que esperábamos ver por nuestras ciudades.
A juicio de AVELE, estamos ante un
cambio de paradigma en automoción,
pero está en juego que sea un cambio de
paradigma REAL, es decir, que cambie
nuestras sociedades, o que se quede simplemente un cambio tecnológico. Corremos el riesgo de perder la oportunidad.
O apostamos por una nueva movilidad
responsable y tecnológicamente eficiente (eléctrica), o mantenemos un modelo
consumista pero con un barniz tecnológico-verde que nos engañe la vista y que
no nos deje ver el precipicio al que vamos
acercándonos con prisa y sin pausa..
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INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA

Manel Gámiz, ingeniero en movilidad eléctrica del grupo NEWMOBILITY

Vicios técnicos en un
sector emergente
Reglamento eléctrico para infraestructuras de recarga
de vehículos eléctricos.
ALBERTO OVEJERO
Des de la aprobación de la ITCBT-52, tenemos un reglamento
específico que regula las instalaciones con fines especiales:
Infraestructuras para la recarga
de vehículos eléctricos. Dadas
las características peculiares
de este tipo de instalaciones, se
realizan ciertas matizaciones
respecto a las protecciones a instalar para la correcta protección
de los circuitos asociados a este
tipo de infraestructuras, matizaciones que corroboran lo establecido en las anteriores ITCs que
acompañan al REBT 2002 desde
sus orígenes (ITC-BT-22 y 23).
En la actualidad, a pesar de
estas directrices de sobras conocidas en el sector eléctrico, nos
encontramos con una falta de
rigor técnico en el dimensionado
y colocación de sistemas de protección en las instalaciones de
recarga para vehículos eléctricos instaladas los últimos años
en el territorio español, siendo
especialmente notable esta situación en las infraestructuras
de recarga vinculadas (infraes-

tructuras generalmente monofásicas de 7,2kW o 3,6kW, que por
norma general encontramos instaladas en párquines privados o
comunitarios donde el vehículo
está estacionado una media de 6
horas continuadas).
Manel Gámiz, ingeniero en
movilidad eléctrica del grupo
NEWMOBILITY, comenta: “No
resulta raro actualmente pasear
por párquines de la geografía
española y encontrar infraestructuras de recarga con protecciones contra sobreintensidades
o contactos directos e indirectos
colocadas directamente junto al
equipo de recarga (o directamente en su interior) sin garantizar
dicha protección aguas arriba
de las protecciones (entre punto
de conexión y equipo de recarga)
o falta de equipos de protección
contra sobreintensidades, con
el consiguiente riesgo que esto
supone para la instalación y el
usuario.”
El constante intento por conseguir un precio más ajustado
empieza a generar los primeros
“vicios” de un sector emergen-

te. En ese intento constante de
ajustar precios, instaladores
autorizados, instaladores no autorizados e incluso fabricantes
están perdiendo de vista el rigor
técnico: Las protecciones en cabecera de la instalación encarecen el precio final de la misma
pero son necesarias por motivos
de seguridad y cumplimiento
normativo, caso idéntico es el
de las protecciones contra sobretensiones, las eternas olvidadas
en las nuevas infraestructuras
de recarga instaladas.
Parece que entramos en una
dinámica muy común en otros
sectores: a la “caza” del cliente
todo vale. Menospreciar el rigor técnico parece poco sensato
cuando ello puede afectar directamente a la correcta protección
de nuestro punto de recarga e
indirectamente de nuestro vehículo, pero aún lo parece menos
cuando la afectación puede ser
para la integridad de las personas, usuarios o no usuarios del
punto de recarga, que tengan
algún tipo de interacción con la
instalación. Una instalación sin

Todos los circuitos
deben estar
protegidos contra
sobretensiones
temporales y
transitorias

NEWMOBILITY
(www.newmobility.es)
es una compañía integrada
nacida de la fusión de iniciativas
de movilidad eléctrica, de
profesionales del sector de la
energía y empresas de ingeniería
especialistas en proyectos e
instalaciones eléctricas.
NEWMOBILITY participará en la
presente edición de Expoelectric
en Barcelona, con la intención
de acercar tanto el vehículo
de cero emisiones como las
infraestructuras de recarga a los
ciudadanos.

protección contra sobretensiones y con las protecciones contra
contactos directos e indirectos
colocadas junto al punto de recarga entraña los siguientes peligros:
- Riesgo electrocución por contactos directos o indirectos entre
el punto de conexión y las protecciones (aguas arriba de las
protecciones instaladas).
- Peligro de destrucción de los
equipos de recarga con posible
afectación para los vehículos conectados a estos por sobretensiones tanto temporales como transitorias. Una sobretensión puede
producirse por motivos tan variados como el seccionamiento
del neutro en sistemas trifásicos,
causas atmosféricas, conmutaciones de maquinaria pesada,
problemas en transformador de
la empresa distribuidora...
- Acta de inspección desfavorable por parte de una Entidad de
Inspección y Control en revisión
periódica de las dependencias
comunitarias del aparcamiento
público o privado.
- Pérdida de cobertura por parte
de la compañía aseguradora por
no cumplir con la normativa en
caso de incidente relacionado con
la infraestructura de recarga.
- Pérdida de garantías por porta
del fabricante del vehículo por
no realizar las recargas del mismo cumpliendo con la normativa vigente.
Des de un punto de vista técnico, la mejor manera de asegurar
el correcto funcionamiento a
largo plazo de la infraestructura que estamos adquiriendo a
la vez de minimizar los riesgos
de afectación a personas y vehículos conectados es mediante el
cumplimiento de la normativa
vigente. La instalación de protecciones adecuadas y correctamente dimensionadas en las instalaciones eléctricas minimiza
los riesgos, siendo el principal
motivo que los incendios eléctricos y electrocuciones se hayan
reducido de manera drástica.
Ponerse en manos de un técnico competente para la realización del Proyecto o Memoria
Técnica de Diseño de la instalación (tal y como marca la ITCBT-52) es la mayor garantía de
seguridad y durabilidad para
nuestra instalación y nuestro
vehículo.
“Si nos paramos a pensar, carece de sentido que después de
realizar una inversión de importancia en un nuevo vehículo escatimemos en la infraestructura
que lo va a alimentar a diario,
con los riesgos que eso comporta”, comenta Gámiz.
Alberto Ovejero
Responsable en Movilidad Eléctrica
de NEWMOBILITY
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La oferta de híbridos
enchufables en España
Los híbridos en general, pero sobretodo los híbridos enchufables, “plug-in hybrid” o también
conocidos como PHEV, están marcando tendencia, tanto en lo que se refiere a número de
ventas como a un mayor número de modelos ofertados.

Audi A3 sportback e-tron
Precio desde 40.480€

Audi Q7 e-tron quattro
Precio desde 83.970€

BMW 225xe iPerformance
Precio desde 39.500€

BMW 330e iPerformance
Precio desde 45.300€

BMW 740e iPerformance
Precio desde 102.500€

BMW X5 xDrive40e
Precio desde 73.500€

BMW i8
Precio desde 139.200€

BMW i3 REX
Precio desde 39.900€

Mercedes-Benz C 350e
Precio desde 52.230€

Potencia total: 204 CV / Aceleración 0-100 km/h: 7,6 seg.
Motor de gasolina: 150 CV / Motor eléctrico: 102 CV
Baterías: 8,8 kWh / Autonomía en eléctrico: 50 km
Consumo medio: 1,7l/100 km / Emisiones CO2: 37 g/km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,31 metros
Maletero: 280 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 252 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,1 seg.
Motor de gasolina: 184 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 7,6 kWh / Autonomía en eléctrico: 40 km
Consumo medio: 1,9l/100 km / Emisiones CO2: 44 g/km
Tracción: Trasera / Longitud: 4,63 metros
Maletero: 370 litros / 4 puertas / 5 plazas

Potencia total: 362 CV / Aceleración 0-100 km/h: 4,4 seg.
Motor de gasolina: 231 CV / Motor eléctrico: 131 CV
Baterías: 7,1 kWh / Autonomía en eléctrico: 37 km
Consumo medio: 2,1l/100 km / Emisiones CO2: 49 g/km
Tracción: Trasera / Longitud: 4,69 metros
Maletero: 154 litros / 3 puertas / 2+2 plazas

Potencia total: 373 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,2 seg.
Motor diésel: 258 CV / Motor eléctrico: 128 CV
Baterías: 17,3 kWh / Autonomía en eléctrico: 56 km
Consumo medio: 1,8l/100 km / Emisiones CO2: 48 g/km
Tracción: 4x4 / Longitud: 5,05 metros
Maletero: 650 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 326 CV / Aceleración 0-100 km/h: 5,3 seg.
Motor de gasolina: 258 CV / Motor eléctrico: 113 CV
Baterías: 9,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 48 km
Consumo medio: 2,2l/100 km / Emisiones CO2: 45 g/km
Tracción: Trasera / Longitud: 5,10 metros
Maletero: 420 litros / 5 puertas / 5 plaza

Potencia total: 170 CV / Aceleración 0-100 km/h: 7,9 seg.
Motor eléctrico: 170 CV / Baterías: 21,6 kWh /Autonomía
en eléctrico: 170 km / Consumo medio: 13,5 kWh/100 km
Motor de gasolina: 34 CV / Consumo medio: 0,6l/100 km
Emisiones CO2: 13 g/km / Tracción: Trasera / Longitud:
3,99 metros / Maletero: 260 litros / 5 puertas / 4 plazas

Potencia total: 224 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,7 seg.
Motor de gasolina: 136 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 7,7 kWh / Autonomía en eléctrico: 41 km
Consumo medio: 2,0l/100 km / Emisiones CO2: 46 g/km
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,34 metros
Maletero: 400 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 313 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,8 seg.
Motor de gasolina: 245 CV / Motor eléctrico: 113 CV
Baterías: 9,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 31 km
Consumo medio: 3,3l/100 km / Emisiones CO2: 77 g/km
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,89 metros
Maletero: 500 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 279 CV / Acel. 0-100 km/h: 5,9 seg. (Estate:
6,2 seg.) / Motor de gasolina: 211 CV /Motor eléctrico: 82
CV / Baterías: 6,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 31 km /
Consumo medio: 2,1l/100 km / Emisiones CO2: 48 g/km /
Tracción: Trasera / Longitud: 4,69 metros (Estate: 4,70) /
Maletero: 335 litros (Estate: 350) / 4 puertas / 5 plazas
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Mercedes-Benz C 350e Estate
Precio desde 52.230€

Mercedes-Benz E 350e
Precio desde 64.800€

Mercedes-Benz GLE 500e 4Matic
Precio desde 75.000€

Mercedes-Benz S 500e Largo
Precio desde 113.200€

Mitsubishi Outlander PHEV
Precio desde 47.200€

Potencia total: 442 CV / Aceleración 0-100 km/h: 5,2 seg.
Motor de gasolina: 333 CV / Motor eléctrico: 116 CV
Baterías: 8,7 kWh / Autonomía en eléctrico: 33 km
Consumo medio: 2,8l/100 km / Emisiones CO2: 65 g/km
Tracción: Trasera / Longitud: 5,25 metros
Maletero: 395 litros / 4 puertas / 5 plazas

Potencia total: 203 CV / Aceleración 0-100 km/h: 11 seg.
Motor de gasolina: 121 CV / Motor eléctrico: 82 CV + 82
CV / Baterías: 12 kWh / Autonomía en eléctrico: 52 km
Consumo medio: 1,8l/100 km / Emisiones CO2: 42 g/km
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,70 metros
Maletero: 498 litros / 5 puertas / 5 plazas

Porsche Cayenne S E-Hybrid
Precio desde 89.293€

Porsche Panamera 4 E-Hybrid
Precio desde 110.890€

Volkswagen Golf GTE
Precio desde 39.990€

Potencia total: 462 CV / Aceleración 0-100 km/h: 4,6 seg.
Motor de gasolina: 330 CV / Motor eléctrico: 136 CV
Baterías: 14,1 kWh / Autonomía en eléctrico: 50 km
Consumo medio: 2,5l/100 km / Emisiones CO2: 56 g/km
Tracción: 4x4 / Longitud: 5,05 metros
Maletero: 495 litros / 5 puertas / 4 plazas

Potencia total: 204 CV / Aceleración 0-100 km/h: 7,6 seg.
Motor de gasolina: 150 CV / Motor eléctrico: 102 CV
Baterías: 8,7 kWh / Autonomía en eléctrico: 50 km
Consumo medio: 1,6l/100 km / Emisiones CO2: 37 g/km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,24 metros
Maletero: 272 litros / 5 puertas / 5 plazas

Volkswagen Passat GTE
Precio desde 45.290€

Volkswagen Passat Variant GTE
Precio desde 45.290€

Volvo V60 D5 Twin Engine
Precio desde 52.900€

Potencia total: 279 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,2 seg.
Motor de gasolina: 211 CV / Motor eléctrico: 82 CV
Baterías: 6,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 31 km
Consumo medio: 2,1l/100 km / Emisiones CO2: 48 g/km
Tracción: Trasera / Longitud: 4,70 metros
Maletero: 335 litros (Estate: 350) / 4 puertas / 5 plazas

Potencia total: 218 CV / Aceleración 0-100 km/h: 7,6 seg
Motor de gasolina: 156 CV / Motor eléctrico: 116 CV
Baterías: 9,9 kWh / Autonomía en eléctrico: 50 km
Consumo medio: 1,7l/100 km / Emisiones CO2: 39 g/km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,77 metros
Maletero: 483 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 280 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,2 seg.
Motor de gasolina: 211 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 6,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 30 km
Consumo medio: 2,1l/100 km / Emisiones CO2: 49 g/km
Tracción: Trasera / Longitud: 4,88 metros
Maletero: 505 litros / 4 puertas / 5 plazas

Potencia total: 231 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,9 seg.
Motor diésel: 163 CV / Motor eléctrico: 68 CV
Baterías: 11,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 50 km
Consumo medio: 1,9l/100 km / Emisiones CO2: 48 g/km
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,64 metros
Maletero: 300 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 442 CV / Aceleración 0-100 km/h: 5,3 seg.
Motor de gasolina: 333 CV / Motor eléctrico: 116 CV
Baterías: 8,8 kWh / Autonomía en eléctrico: 30 km
Consumo medio: 3,3l/100 km / Emisiones CO2: 78 g/km
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,82 metros
Maletero: 480 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 416 CV / Aceleración 0-100 km/h: 5,9 seg.
Motor de gasolina: 333 CV / Motor eléctrico: 95 CV
Baterías: 10,8 kWh / Autonomía en eléctrico: 36 km
Consumo medio: 3,4l/100 km / Emisiones CO2: 79 g/km
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,86 metros
Maletero: 580 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 218 CV / Acl. 0-100 km/h: 7,4 seg. (Variant:
7,6 seg.) / Motor de gasolina: 156 CV / Motor eléctrico:
116 CV / Baterías: 9,9 kWh / Autonomía en eléctrico: 50
km / Consumo medio: 1,7l/100 km / Emisiones CO2: 39
g/km / Tracción: Delantera / Longitud: 4,77 metros /
Maletero: 402 litros (Variant: 483) / 5 puertas / 5 plazas

Volvo XC90 T8 Twin Engine
Precio desde 79.950€

Potencia total: 408 CV / Aceleración 0-100 km/h: 5,6 seg.
Motor de gasolina: 320 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 9,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 40 km
Consumo medio: 2,1l/100 km / Emisiones CO2: 49 g/km
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,95 metros
Maletero: 640 litros / 5 puertas / 7 plazas
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La oferta de coches
eléctricos en España
El vehículo eléctrico van ganando espacio en la nueva oferta de modelos para el mercado
español. Los fabricantes van tomando posiciones para no quedarse fuera de juego del que ha
de ser el lugar común para una competencia que se ve venir.

BMW i3 60 Ah
Precio desde 35.500€

BMW i3 94 Ah
Precio desde 36.700€

Citroën C-Zero
Precio desde 22.607€

Citroën E-Mehari
Precio desde 26.000€

Citroën Berlingo Electric
Precio desde 24.900€

Hyundai IONIQ Eléctrico
Precio desde 34.500€

Kia Soul EV
Precio desde 32.840€

Mercedes B Electric Drive
Precio desde 43.425€

Mitsubishi i-MiEV
Precio desde 24.400€

Potencia total: 170 CV (125 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
7,2 seg. / Velocidad máxima: 150 km/h
Baterías: 21,6 kWh / Autonomía: 190 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 12,9 kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 3,99 metros
Maletero: 260 litros / 5 puertas / 4 plazas

Potencia total: 68 CV (50 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
- seg. / Velocidad máxima: 110 km/h / Baterías: 30 kWh
Autonomía: 200 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 17,7 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 3,80 metros
Maletero: 200 litros / 2 puertas / 4 plazas

Potencia total: 111 CV (81 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
11,2 seg. / Velocidad máxima: 145 km/h
Baterías: 27,0 kWh / Autonomía: 212 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 12,7 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,14 metros
Maletero: 281 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 170 CV (125 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
7,3 seg. / Velocidad máxima: 150 km/h /
Baterías: 33,2 kWh / Autonomía: 300 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 12,9 kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 3,99 metros /
Maletero: 260 litros / 5 puertas / 4 plazas

Potencia total: 67 CV (49 kW) / Aceleración 0-100 km/h: seg. / Velocidad máxima: 110 km/h
Baterías: - kWh / Autonomía: 170 km (ciclo NEDC
Consumo medio: 17,7 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,38 metros
Volumen de carga: 3,7 m3 / 4 puertas / 3 plazas

Potencia total: 180 CV (132 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
7,9 seg. / Velocidad máxima: 160 km/h
Baterías: 28,0 kWh / Autonomía: 200 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 16,6 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,35 metros
Maletero: 501 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 67 CV (49 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
15,9 seg. / Velocidad máxima: 130 km/h
Baterías: 16,0 kWh / Autonomía: 160 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 12,5 kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 3,47 metros
Maletero: 166 litros / 5 puertas / 4 plazas

Potencia total: 120 CV (88 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
9,9 seg. / Velocidad máxima: 165 km/h / Baterías: 28,0
kWh / Autonomía: 280 km (ciclo NEDC) / consumo medio: 11,5 kWh/100 km / Tracción: Delantera / Longitud:
4,47 metros / Maletero: 350 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 67 CV (49 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
15,9 seg. / Velocidad máxima: 130
Baterías: 16,0 kWh / Autonomía: 160 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 12,5 kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 3,47 metros
Maletero: 166 litros / 5 puertas / 4 plazas
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Nissan LEAF 24 kWh
Precio desde 29.235€

Nissan LEAF 30 kWh
Precio desde 30.035€

Nissan E-NV200
Precio desde 25.342€

Nissan E-EVALIA
Precio desde 37.794€

Peugeot iOn
Precio desde 26.190€

Peugeot Partner Electric
Precio desde 26.638€

Renault ZOE
Precio desde 21.625€

Renault ZOE Société
Precio desde 19.375€

Renault Kangoo Z.E
Precio desde 24.800€

Smart Fortwo ED
Precio desde 19.432€

Volkswagen e-Up
Precio Pendiente de confirmación en Expoelectric

Volkswagen e-Golf
Precio desde 36.850€

Potencia total: 109 CV (80 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
11,5 seg. / Velocidad máxima: 144 km/h
Baterías: 24,0 kWh / Autonomía: 199 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 20,4 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,44 metros
Maletero: 370 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 109 CV (80 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
14 seg. / Velocidad máxima: 120 km/h
Baterías: 24,0 kWh / Autonomía: 170 km
Consumo medio: 16,5 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,56 metros
Maletero: - litros / 4 puertas / 5 plazas

Potencia total: 88 CV (65 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
13,5 seg. / Velocidad máxima: 135 km/h
Baterías: 22,0 kWh / Autonomía: 240 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 13,3 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,08 metros
Maletero: 338 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 75 CV (55 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
11,5 seg. / Velocidad máxima: 125 km/h / Baterías: 17,6
kWh / Autonomía: 145 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 15,1 kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 2,69 metros
Maletero: 220 litros / 3 puertas / 2 plazas

Potencia total: 109 CV (80 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
11,5 seg. / Velocidad máxima: 144 km/h
Baterías: 30,0 kWh / Autonomía: 250 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 20,4 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: - metros
Maletero: 370 litros / 5 puertas / 5 plazas

Potencia total: 67 CV (49 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
15,9 seg. / Velocidad máxima: 130 km/h
Baterías: 16,0 kWh / Autonomía: 160 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 12,5 kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 3,47 metros
Maletero: 166 litros / 5 puertas / 4 plazas

Potencia total: 88 CV (65 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
13,5 seg. / Velocidad máxima: 135 km/h
Baterías: 22,0 kWh / Autonomía: 240 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 13,3 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,08 metros
Maletero: 817 litros / 3 puertas / 2 plazas

Potencia total: 82 CV (60 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
12,4 seg. / Velocidad máxima: 130 km/h / Baterías: 18,7
kWh / Autonomía: hasta 160 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 11,7 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 3,54 metros
Maletero: 250 litros / 5 puertas / 4 plazas

Potencia total: 109 CV (80 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
14 seg. / Velocidad máxima: 120 km/h
Baterías: 24,0 kWh / Autonomía: 170 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 16,5 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,56 metros
Volumen de carga: 4,2m3 / 4 puertas / 2 plazas

Potencia total: 67 CV (49 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
18,6 seg. / Velocidad máxima: 110 km/h
Baterías: 22,5 kWh / Autonomía: 170 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 17,7 kWh/100 km
Tracción: - / Longitud: 4,38 metros
Maletero: 3300 litros / 3 puertas / 2 plazas

Potencia total: 60 CV (44 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
20,3 seg. / Velocidad máxima: 130 km/h
Baterías: 22 kWh / Autonomía: 170 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 15,5 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,28 metros
Volumen de carga: 3,5m3 / 3 puertas / 2 plazas

Potencia total: 115 CV (85 kW) / Aceleración 0-100 km/h:
10,4 seg. / Velocidad máxima: 140 km/h / Baterías: 24,2
kWh / Autonomía: hasta 190 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 12,7 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,25 metros
Maletero: 341 litros / 5 puertas / 5 plazas
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Renault

Pioneros del
paradigma
de la
movilidad
eléctrica
HERMÓGENES GIL
Los pioneros de paradigmas
siempre son aquellos que actúan
con un espíritu que les hace especiales: intuición, acción, perseverancia, carácter, visión de
futuro… Todo ello es, sin lugar a
duda, lo que ha llevado a Renault
a ser el constructor francés pionero del vehículo eléctrico en
Europa.
Y esta es su gloria: haber sido
los primeros en apostar por un
proyecto que desde la inteligencia y visión pionera de su líder
Carlos Ghosn, presentaba ya en
el 2009 sus cuatro concept-car
eléctricos y anunció su estrategia, audaz y ambiciosa: proponer
una gama completa de vehículos
100% eléctricos, accesibles en
precio, en el horizonte del 2012.
De las ideas a los resultados
de la acción
Una vez lanzada la propuesta,
el tiempo, la audacia y la resolución de los problemas que toda

acción acompaña, dan sus frutos y se cumplen las promesas:
la berlina Fluence Z.E. (modelo
SM3 Z.E. que hoy se comercializa bajo la marca Renault Samsung Motors en Corea) se lanzó
en 2011, así como la gama de
furgonetas Kangoo Z.E., con las
mismas capacidades útiles con
respecto a las versiones térmicas. Despúes, Twizy reinventó
la movilidad urbana desde 2012.
Desde 2014, su versión Cargo
responde tanto a las necesidades de las empresas de reparto
como para una gestión rápida en
la ciudad. En cuanto a la berlina
compacta ZOE, que se lanzó a
finales de 2012, representa el vehículo eléctrico Renault a gran
escala. Además, en junio de 2016
Renault amplió la gama eléctrica
del ZOE con una nueva versión
“Societé” destinada a empresas
y homologable dentro de la clasificación N1.
La principal diferencia con
respecto a la versión ZOE ho-

En el primer
semestre de
2016, Renault
ha vendido
más de 15.000
vehículos
eléctricos (sin
incluir Twizy), lo
que supone un
aumento de un
32% sobre el
año precedente.

mologada como turismo es la
supresión de la segunda fila de
asientos y la incorporación de
una rejilla de separación y protección que divide el habitáculo
en dos partes, la delantera, destinada a conductor y pasajero y
la trasera, destinada exclusivamente para carga, que libera 817
litros (422 bajo la bandeja trasera escamoteable).
El Renault ZOE “Societé” se
basa en el acabado Life de la
gama ZOE y monta el mismo motor eléctrico de 88 CV y 220 Nm
de par de la versión de pasajeros,
que acelera de 0 a 100 km/h en
13,5. Además conserva la misma
autonomía en ciclo NEDC de 240
km y el cargador “Camaleón”,
que se adapta a las distintas potencias disponibles en las tomas
de recarga, tanto en monofásico
como en trifásico y hasta 22Kw.
Renault progresa en ventas
En el primer semestre de
2016, Renault ha vendido más de

15.000 vehículos eléctricos (sin
incluir Twizy), lo que supone un
aumento de un 32% sobre el año
precedente. Este éxito confirma
la posición de Renault como líder europeo, especialmente en el
segmento de derivados. Uno de
cada cuatro vehículos eléctricos
que circula por Europa, es un
Renault. La misma situación en
el caso de España. En el caso de
Francia, Noruega, Reino Unido
y Alemania, es uno de cada dos.
ZOE es líder de ventas en
Europa a nivel modelo, con
un 23% de cuota de mercado.
KANGOO ZE es, por su parte,
líder europeo en el mercado de
vehículos comerciales eléctricos
por tercer año consecutivo,
habiendo conquistado grandes
flotas, como Correos de Francia
o la Eléctrica ERDF en Noruega.
Por último, TWIZY, con 17.000
unidades vendidas, protagoniza
numerosas iniciativas de carsharing tanto en Europa como
en Norteamérica.
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Nissan anticipa el futuro
Nissan presenta sus propuestas para una realidad inteligente, sostenible, con movilidad
eléctrica, emisiones cero y energía renovable

HERMÓGENES GIL
“Nissan Futures” llega tras
la puesta en marcha a nivel europeo del “Consejo Asesor de la
Movilidad Inteligente”, inspirado en la iniciativa de Nissan España cuando el año pasado creó
el Foro Nissan de la Movilidad
Sostenible donde importantes
líderes del sector, se reúnen para
afrontar uno de los problemas
fundamentales de nuestra era:
el futuro de la movilidad y unas
condiciones de vida “más inteligentes” y limpias.
Porque el futuro también se
puede pensar y diseñar. Es una
parte creativa de nuestras vidas
que no sometemos al azar o a
la improvisación. Necesitamos
proyectarnos desde el devenir
que acontece hacia un mundo
abierto de posibilidades. Por
ello, pensar nuestro espacio vital
y relacional en la ciudad necesita de una perspectiva de futuro
integradora y sostenible a través
de una ecuación que reúna: inteligencia, movilidad sostenible y
energías renovables.
En este sentido, Nissan pensó

y abrió un camino a través de
la movilidad sostenible con la
presentación en 2010 del Nissan
LEAF, el vehículo 100% eléctrico,
y que hoy es líder mundial de
ventas. Después vendría en 2014
su segundo modelo totalmente
eléctrico: la furgoneta e-NV200
fabricada en Barcelona.
La Movilidad Inteligente de
Nissan, tiene el objetivo de conseguir vehículos de emisiones
cero y con cero accidentes en la
carretera. Está diseñada para
ser el eje central durante el desarrollo de los vehículos y sus
tecnologías, comprendiendo importantes decisiones empresariales como son la forma cómo
se alimentan los vehículos, cómo
se conducen y cómo se integran
en la sociedad. “Nissan Futures”
aborda estos temas directamente, proporcionando a Nissan y a
sus socios una plataforma para
extender el debate sobre el futuro de la movilidad.
Mediante una serie de anuncios, que inspiran debates y demostraciones, el evento reúne
a líderes del sector, medios de

comunicación, socios y partes
implicadas para llevar a cabo
un debate de reflexión, diseñado
para inspirar una revolución en
la Movilidad Inteligente. Además, Nissan anuncia una serie
de avances como es la prueba
en una situación en la vida real
del sistema Vehicle-to-Grid en
el Reino Unido, en colaboración
con el gran proveedor eléctrico Enel, en la que los vehículos
eléctricos Nissan suministrarán
a la red eléctrica nacional del
Reino Unido una fuente energética eficiente y flexible. Esta
puesta en marcha comprenderá
100 unidades del sistema Vehicle-to-Grid (vehículo-conectado
a la red). Dicha tecnología permitirá a los propietarios de vehículos eléctricos Nissan devolver
parte de la energía de la batería
de sus vehículos a la red eléctrica del Reino Unido, ofreciendo
así una fuente energética a buen
coste, sostenible y fiable, además
de ayudar a los consumidores a
ahorrar dinero.
Nissan desvela también, toda
una serie de avances relativos
a los vehículos eléctricos y a la
tecnología de baterías de nueva
generación. Estos avances incluyen un nuevo y revolucionario
sistema doméstico de almacenamiento de energía llamado
xStorage desarrollado junto con
Eaton, el líder global en gestión energética. El sistema no
sólo ofrecerá a las baterías de
los vehículos eléctricos Nissan
una “segunda vida”, sino que
también supondrá una solución
de almacenamiento energético
totalmente integrada para los
clientes, que devolverá el control
de la gestión y la distribución
eléctrica al consumidor.
El primer centro V2G del mundo (Vehículo Conectado a la Red)
totalmente comercial (es decir,
que el proyecto se basa en componentes y tecnologías que pueden ser adquiridos por los consumidores, desde los vehículos
eléctricos hasta las unidades de
recarga y la plataforma que gestiona el sistema V2G), ya está en
funcionamiento en Dinamarca
gracias a la colaboración entre
Nissan, y la multinacional energética y pionera en tecnologías
de redes inteligentes Enel y Nuvve, compañía líder en el suministro de servicios V2G con sede en
California.
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Volvo XC90 T8 Twin Engine

Nobleza
obliga
Con el nuevo
XC90 T8
Twin Engine
híbrido enchufable,
Volvo se sitúa,
con méritos propios, en lo
más alto de la oferta SUV.
HERMÓGENES GIL
Volvo quiere mantener el listón
alto en su viaje evolutivo a través
de sus nuevos modelos. Nobleza
obliga a mantener el prestigio
conseguido en un mercado de
usuarios que quieren comprar
con su nuevo paquete cultural y
una conciencia cargada de deseos
y de compromisos: medioambientales, tecnológicos, de diseño…
Con el nuevo XC90 T8 Twin Engine híbrido enchufable, Volvo se
sitúa, con méritos propios, en lo
más alto de la oferta SUV.
La lucha por la competencia
en el mundo del automóvil sitúa a cada una de sus especies
(automovilísticas) en un nivel o
estrato sometidas a la jerarquización de los valores culturales
dominantes. Volvo ha sabido
ganarse la confianza del comprador y el respeto de la industria
automovilística a través de su
asociación como marca con
el concepto de seguridad y de
calidad.
Pero los tiempos cambian y la
cultura del comprador se ve mediatizada por (nuevos) valores
emergentes que deben adaptarse a los gustos y necesidades de
los clientes. Así, su apuesta por
la innovación y desarrollo de las
tecnologías de conducción autónoma, como por sus objetivos

de electrificación con la previsión de venta de un millón de vehículos eléctricos o su constante
obsesiva por la seguridad cero
accidentes, hacen presagiar
cambios continuos interesantes.
El nuevo Volvo XC90 T8 Twin
Engine es un automóvil eléctrico, híbrido enchufable y de alto
rendimiento en una sola unidad
cinemática, con un motor eléctrico de accionamiento trasero y
otro de combustión que tracciona la parte delantera. Los motores de Drive-E de Volvo ofrecen
ya actualmente un rendimiento
muy competitivo frente a la competencia en este sector, sea el
Audi Q7, BMW X5, Ranger Rover
o Porsche Cayenne.

El XC90 T8 Twin Engine puede desarrollar hasta 410 CV con
unas emisiones de CO2 muy bajas: 49 g/km. El consumo que
presenta es de 2,1 litros/100
km, de los que 43 km los puede
realizar en eléctrico con cero
consumo de gasolina de su motor turboalimentado de 320 CV.
Batería
Incorpora batería de ion litio
de alto voltaje, 65 kW de potencia.
La batería se encuentra en el
centro del túnel del vehículo. Lo
que proporciona espacio para
tres filas de asientos y mucho
espacio para los ocupantes y
para el equipaje. Si la batería está
cargada, este modo le permite al

conductor “congelar” el nivel de
la batería y guardarlo para su uso
posterior con un accionamiento
puramente eléctrico. Por otro
lado, si la batería está baja, los
conductores pueden utilizar el
motor de combustión para cargar
la batería hasta cierto nivel
y usarla posteriormente con
un accionamiento puramente
eléctrico.
Motor eléctrico trasero
Aportando 82 CV (60 kW) y un
par de 240 Nm, el motor eléctrico se sitúa en el eje trasero accionando las ruedas traseras en
los modos eléctricos y de refuerzo de potencia. La colocación
posterior es importante porque
permite un motor más grande,
lo cual es útil para ritmos de tráfico urbanos “stop-and-go”. Esta
ubicación supone también una
eficiente tracción total porque

cada eje tiene su propia fuente
de energía.
Eléctrico Puro
Cuando la batería de alto voltaje está completamente cargada, sirve como única fuente de
energía del coche, capaz de alimentar al motor eléctrico que
hay sobre el eje trasero. El nuevo
Volvo XC90 T8 Twin Engine híbrido enchufable tiene una autonomía de hasta 40 km usando
sólo electricidad, lo cual cubre la
distancia total que la mayoría de
gente conduce en un día. Y gracias al sistema de frenado regenerativo, este modo es altamente
eficiente en el tráfico stop-andgo (paradas y arranques) de los
entornos urbanos. Si se necesita
más potencia, el motor de combustión Drive-E arranca automáticamente.
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Nuevo VOLVO XC90
Cuando pensamos en un coche, pensamos en aplicar
la tecnología a lo más valioso: las personas.
Y entonces, lo creamos de otra manera.
Por eso, el nuevo Volvo XC90 incorpora las últimas
innovaciones inteligentes para la conducción. Como el
Pilot Assist, un sistema que mantiene el coche dentro
del carril a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora.
Además, para dar lo mejor a quienes están en el interior
y en el exterior, presentamos el T8 Twin Engine, un
modelo eléctrico, híbrido enchufable
con motor de alto rendimiento.

Venimos de un lugar en el que lo más importante eres tú.
Somos diferentes.
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Volvo XC90 de 190 a 320 CV. Consumo (l/100km) de 2,1 a 8,0. Emisiones CO2 (g/km) de 49 a 186.

tecvolucion.es
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Kia presenta su estrategia de
electrificación para 2020
Kia tiene previsto lanzar al mercado once modelos con sistemas de propulsión híbridos, híbridos
enchufables, eléctricos y de pila de combustible de hidrógeno para 2020.
REDACCIÓN
Kia Motors ha anunciado
su plan a medio y largo plazo
para el desarrollo de una nueva
gama de vehículos ecológicos
e instalaciones de producción
para 2020, en el que destinará
una inversión de más 9.000
millones de euros.
La compañia espera aumentar su gama de vehículos electrificados de los cuatro modelos
actuales a once, con una amplia
gama de nuevos sistemas de propulsión, desde híbridos e híbridos enchufables hasta vehículos
eléctricos con batería o pila de
combustible.
El primer modelo que se
lanzará bajo el “Plan de 2020”,
después del recién presentado
Niro de propulsión híbrida
(HEV), será el Kia Optima PHEV
híbrido enchufable, que llegará
en 2017.
Como parte de este plan de
cinco años, Kia tiene como objetivo el lanzamiento al mercado
en 2020 de un vehículo con pila
de combustible de hidrógeno.. El
objetivo de producción para este
nuevo Kia FCEV es de unas 1.000
unidades al año y se espera que

esta cifra aumente a la par que
la demanda de vehículos con pila
de combustible.

Conducción autónoma
En 2020, Kia tiene previsto
introducir sistemas para la con-

ducción parcialmente autónoma
en su gama de modelos y su intención es tener en el mercado el

primer vehículo completamente
autónomo en 2030.
La fase inicial de esta inversión, un total de 1.900 millones
de euros para el 2018, hará posible que la compañía desarrolle el
primero de sus Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (Advanced Driver Assistance System, ADAS).
Las tecnologías parcialmente
autónomas que introducirá Kia
en 2020 incluirán un asistente
de conducción en autopista
(Highway Driving Assist HDA)
combinado con un sistema de
mantenimiento de carril (Lane
Guidance System LGS) y con un
control de crucero inteligente
(Advanced Smart Cruise Control
ASCC).
También contarán con asistente de atascos y de aparcamiento
(Traffic Jam Assist TJA).
Para el lanzamiento de los vehículos completamente autónomos en 2030, la compañía está
invirtiendo en I+D para mejorar
las comunicaciones entre los vehículos, entre el vehículo y las
infraestructuras (V2I) y entre el
vehículo y todo lo demás (V2X).

Volvo acelera el cambio: quiere vender un millón de
vehículos electrificados para 2025
REDACCIÓN
Se nota que los acontecimientos toman ritmo y velocidad de
crucero para el cambio. Las grandes compañías toman posiciones
y manifiestan ya públicamente
su interés, compromiso y objetivos estratégicos. Volvo ya se está
preparando para la emergencia
de los vehículos electrificados y
ha presentado su estrategia de
electrificación de vehículos, en
la cual se introducirán híbridos
enchufables en toda su gama de
modelos.
Además, desarrollará una línea totalmente nueva de vehículos electrificados de menor tamaño y se fabricará uno totalmente
eléctrico que se comercializará

en 2019. Dentro de esta nueva
estrategia, la compañía ha declarado que espera que sus vehículos electrificados representen a
medio plazo el 10% de las ventas
totales de vehículos y pretende
vender hasta un millón de vehículos electrificados en 2025.
La estrategia consiste en la introducción de versiones híbridas
enchufables de las series 90 y 60,
de acuerdo con la nueva arquitectura escalable de productos
(SPA, por sus siglas en inglés).
Este proceso se ha iniciado
ya con la comercialización de la
versión híbrida enchufable del
modelo XC90 T8 Twin Engine
con tracción a las cuatro ruedas

y continuará con el nuevo sedán
S90 de gama alta y otros modelos
de próximo lanzamiento.
Volvo Cars también ampliará
su gama de vehículos híbridos
enchufables con la introducción
de una nueva variante de tracción delantera del Twin Engine.
Además, el fabricante sueco
tiene previsto ampliar aún más
su oferta con la introducción de
una línea completamente nueva
de automóviles de menor tamaño de la serie 40, que se basarán
en la arquitectura modular compacta (CMA, por sus siglas en inglés) recientemente desarrollada y que se ha diseñado desde el
principio para la electrificación.
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Grupo PSA, su apuesta
de futuro con
11 vehículos eléctricos

BMW i3: más batería
(33 kWh) y 300 km
de autonomía

La compañía reforzará su estrategia tecnológica con el
lanzamiento de siete vehículos híbridos enchufables y
cuatro eléctricos, al tiempo que pondrá en marcha un
programa de vehículos conectados y autónomos.

REDACCIÓN
El Grupo PSA apuesta por un
crecimiento rentable en base a
sintonizar con los previsibles
cambios de usos en el automóvil
y necesidades de movilidad, a
través de una oferta renovada y
adaptada a los nuevos tiempos.
Unos objetivos que se incluyen
dentro del plan Push to Pass
2016-2021.
La compañía ha presentado
dos plataformas globales modulares y mundiales que permitirán proponer una amplia oferta
de modelos térmicos, eléctricos
e híbridos enchufables de gasolina a partir de 2019.

Estas dos plataformas serán
compatibles con los medios industriales puestos en marcha
en el marco del programa “La
Fábrica del Futuro”. De esta manera la nueva arquitectura CMP
“Common Modular Platform”
desarrollada en colaboración
con Dongfeng Motors (DFM), se
destinará a vehículos urbanos,
berlinas de elevado volumen de
ventas y SUV compactos.
Por otro lado, la variante
e-CMP cofinanciada por ambas
partes permitirá ofrecer una
nueva generación de vehículos
eléctricos que dispondrán de
una autonomía de hasta 450 km

y de unas soluciones de recarga
ultrarrápida con hasta 12 km
de autonomía por minuto de
recarga.
La plataforma CMP “Common Modular Plateform” –en
desarrollo desde abril de 2015– se
utilizará a partir de 2019 en los
modelos eléctricos del segmento
B y C de las marcas Peugeot, Citroën, DS y Dongfeng.
Por su parte, la plataforma
EMP2 “Efficient Modular Platform”, que se lanzó en 2013 para
los modelos compactos y premium, se utilizará a partir de
2019 también para los primeros
modelos híbridos enchufables
con tracción a las cuatro ruedas,
60 kilómetros de autonomía en
modo eléctrico y una alta eficiencia.
Como parte de su estrategia de
electrificación, el Grupo PSA tiene previsto comercializar cuatro
nuevas versiones eléctricas de
aquí a 2021, la primera de ellas
en 2019, y pondrá a la venta siete
vehículos híbridos enchufables
de forma progresiva entre 2019
y 2021. Para facilitar su uso, la
oferta híbrida enchufable de
PSA vendrá acopmañada de un
sistema de recarga en 4 horas y
una opción de recarga rápida en
menos de 2 horas.

REDACCIÓN
BMW i amplía la oferta para
su vehículo eléctrico compacto
BMW i3 y ofrece un modelo adicional con mayor capacidad de
batería (33 kWh) y más autonomía (hasta 300 kilómetros), todo
ello con una batería con las mismas dimensiones.
Esto constituye un aumento
superior al 50% en cuestión de
autonomía en el ciclo estándar
(NEDC). En lugar de 190, ahora se alcanzan 300 kilómetros;
incluso en el uso cotidiano, con
condiciones meteorológicas adversas y empleando el aire acondicionado o la calefacción, se
puede conseguir una autonomía
de hasta 200 kilómetros con una
carga de la batería.
Las prestaciones del motor
eléctrico de 125 kW/170 CV de
potencia permanecen prácticamente inalteradas. El BMW i3
acelera de cero a 100 km/h en 7,3
segundos y tiene un consumo de
12,6 kWh/100 km (NEDC).
El BMW i3 con un acumulador

de energía de 60 Ah que se oferta
desde hace más de dos años sigue
formando parte del programa y
convivirá con la versión 94 Ah
hasta junio de 2017. Para ambas
versiones de batería seguirá
existiendo, además, una variante del modelo con Range Extender; el motor de gasolina de dos
cilindros mantiene el estado de
carga de la batería constante durante el viaje y proporciona una
autonomía adicional de 150 kilómetros (BMW i3 (94 Ah)/BMW i3
(60 Ah): consumo de combustible combinado: 0,6/0,6 l/100 km;
consumo de energía combinado:
11,3/13,5 kWh/100 km; emisiones
de CO2 combinadas: 12/13 g/km).
Con la inclusión del BMW i3
(94 Ah), BMW i ofrece, junto a
opciones de equipamiento adicionales, nuevas estaciones de
carga más potentes para el garaje propio. Además, mediante el
programa Retrofit, los clientes
con versiones anteriores podrán
incorporar las baterías de mayor
capacidad.

Audi lanzará un coche eléctrico cada año desde 2018
REDACCIÓN
Audi se está preparando para
producir su primer automóvil
completamente eléctrico de gran
volumen de ventas. Se lanzará al
mercado en 2018 como modelo
SUV deportivo, tendrá una autonomía de más de 500 kilómetros
y se fabricará en Bruselas. Esta
planta también tendrá una instalación en la que producirá sus
propias baterías.
Actualmente la compañía ha
ampliando su familia Q, con el
Audi Q7 e-tron quattro, el segundo vehículo híbrido enchufable

de la marca después del lanzamiento en 2014 de su modelo A3
Sportback e-tron.
Para este año 2016 la compañía
tiene prevista una inversión total en desarrollo de nuevos modelos, en infraestructura para
producción y en tecnología de
más de 3.000 millones de euros,
y asegura que una gran parte de
las inversiones planificadas irán
destinadas a la electrificación de
vehículos, la digitalización y la
conducción autónoma.
En 2017 Audi presentará el
nuevo A8, el primer coche de

producción en serie de la marca capaz de ofrecer conducción
autónoma. Con el asistente a la
conducción en atascos de tráfico
el coche podrá asumir temporalmente la tarea de la conducción,
siempre que sea por autopista o
autovía y hasta velocidades de
60 kilómetros por hora. De esta
manera Audi cruzará el umbral
que va de la conducción pilotada parcial hasta una altamente
automatizada. La compañía está
convencida de que para 2025 veremos la conducción autónoma
completa.
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Nissan Leaf 30 kW,
mejora contínua:
Kaizen!
El plan de Volkswagen
para vender 3
millones de coches
eléctricos en 2025
REDACCIÓN

HERMÓGENES GIL
El Kaizen que presenta Nissan
en su nuevo LEAF de 30KW, es el
de una mejora sustancial y importante. Conseguir una mayor
autonomía es el quid principal de
la cuestión en los vehículos eléctricos.
Las diferencias entre el concepto de innovar y mejorar marcan los límites de los propósitos
de una acción. Se suele definir
la primera como un proceso de
ruptura en relación a lo que ya
existe (podría ser el paso del vehículo térmico clásico a eléctrico)
en el de la innovación, conseguiríamos pequeños avances. Estos pequeños avances o mejoras
continuas, es lo que los japoneses

en su sistema de calidad llaman
Kaizen. Kai= cambio y Zen= para
mejorar.
El Kaizen que presenta Nissan
en su nuevo LEAF de 30KW, es el
de una mejora sustancial y importante. Conseguir una mayor
autonomía es el quid principal de
la cuestión en los vehículos eléctricos. En esta nueva propuesta,
se ve la voluntad y el logro del
kaizen. Quizás algunos vean que
aun no es suficiente, porque todos le pedimos más a todo, somos
de propuestas máximas, pero lo
que se aprecia en este caso es evolución y mejora. Decía Lao Tzu:
“Un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso.”
La nueva batería de 30 kWh

ofrece 250 km autonomía (51 km
más que el modelo anterior) sin
que esto haya afectado a su habitabilidad interior. Disponible
con los acabados Acenta y Tekna,
el LEAF mantiene exactamente
las mismas dimensiones interiores que la anterior versión de 24
kWh. El peso se ha incrementado
en sólo 21 kg.
En cuanto a la recarga de
la nueva batería de 30 kWh, el
LEAF se podrá cargar en doce
horas con una toma de corriente
doméstica, en cuatro horas con
el cargador de 6,6 kW de Nissan
y en la red de cargadores rápidos
permite recargar hasta el 80% de
la batería en 30 minutos.

El Grupo Volkswagen está sentando las bases para liderar la
movilidad sostenible. Con el fin
de alcanzar estos objetivos, ha
puesto en marcha el proceso de
cambio más grande en la historia del Grupo Volkswagen.
El presidente de Volkswagen,
Matthias Müller, ha presentado
el nuevo plan estratégico ‘Together - Strategy 2025’, que contempla electrificar más de 30 nuevos
modelos en los próximos diez
años.
La compañía estima que este
tipo de vehículos podría ser
responsable de alrededor de un
cuarto del mercado mundial
de automóviles de pasajeros,
y prevé que sus ventas de
vehículos eléctricos BEV serán
de entre dos y tres millones de
unidades anuales en 2025, lo que
equivale a alrededor de un 20% a
un 25% de las ventas totales para
ese ejercicio.
Volkswagen desarrollará una
arquitectura eléctrica estandarizada (MEB) para turismos y
vehículos comerciales ligeros,
de esta forma, se podrán crear
sinergias con otros proyectos de
vehículos eléctricos del Grupo.
El sistema estandarizado per-

mitirá una autonomía en modo
completamente eléctrico de entre 250 y 500 kilómetros.
La compañía ha avanzado que
la próxima generación del modelo Phaeton será eléctrica y que
habrá un desarrollo sistemático
de la Plataforma Modular Transversal (MQB).
Además, ha añadido que se
pondrá especial énfasis en los
híbridos enchufables, que contarán con una autonomía incluso
mayor, en los coches eléctricos
de gran volumen con una autonomía de hasta 300 kilómetros,
en un sistema eléctrico de 48 voltios (mild hybrid), así como en
conceptos diésel, de gasolina y
de GNC cada vez más eficientes.
Tras el escándalo de la manipulación de los motores diesel
para alterar el registro de emisiones contaminantes, la compañía ha resaltado que la marca
Volkswagen se está reposicionando a sí misma para el futuro.
“Nos estamos transformando
para ser más eficientes, estamos
dando a la gama de producto y a
las tecnologías básicas un nuevo
enfoque, y estamos dejando margen para las tecnologías avanzadas agilizando el programa de
eficiencia”, añadió Müller.

pulsor es de 325 kW (442 CV) y el
par máximo del sistema asciende a 650 Nm. El módulo híbrido
está totalmente integrado en un
cambio automático de siete velocidades 7G-TRONIC PLUS.
La combinación de motor
eléctrico y motor de gasolina le
permite obtener un consumo de
3,3 l/100 km, un consumo eléctrico de 16,7 kWh/100 km y unas
emisiones de dióxido de carbono (CO2) de 78 gr./km. Además,

acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos y alcanza una velocidad
máxima de 245 km.
Gracias a la batería de iones de
litio incorporada, con una capacidad de 8,8 kWh, el nuevo GLE
500e 4MATIC puede recorrer en
régimen exclusivamente eléctrico hasta 30 kilómetros, alcanzando una velocidad máxima de 120
km/h. Descargada, la batería de
iones de litio se puede recargar
completamente en 2,5 horas.

Mercedes-Benz GLE 500e 4Matic
REDACCIÓN
Mercedes-Benz ha iniciado la
comercialización en España del
nuevo GLE 500e 4MATIC, el primer SUV con propulsión híbrida
enchufable de la marca.
El nuevo GLE 500e 4Matic
combina un motor de gasolina
V6 BlueDIRECT de inyección
directa de 245 kW (333 CV) de
potencia con una propulsión
eléctrica de 85 kW (116 CV). La
potencia conjunta del grupo pro-
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Daimler invertirá 5.400 millones
en electrificar masivamente
Mercedes-Benz
REDACCIÓN
El Grupo Daimler invertirá
más de 7.000 millones de euros
en tecnologías verdes durante
los próximos dos años, de los
cuales 5.400 millones se destinarán a electrificar todos los modelos de Mercedes-Benz.
Para la movilidad del futuro,
Daimler no apuesta por un único sistema de propulsión, quiere
coexistir con diferentes tecnologías: gasolina, diesel, híbridos
enchufables, eléctricos y de pilas
de hidrógeno. Todos tienen justificación y posibilidades según la
opinión de sus responsables.
Estamos en período de transición y los fabricantes se posicionan para atender lo que se espera sea un giro hacia la movilidad
eléctrica.
Daimler así lo ve, y por esto
acaba de anunciar su plan de

transición a tecnologías más
verdes. En este sentido, informa
del lanzamiento de nuevos vehículos híbridos, híbridos enchufables, de pilas de combustible y
totalmente eléctricos para todas
sus marcas.
Los primeros modelos en
estar listos para la venta,
corresponderán al modelo GLC
F-CELL, el primer coche
100% eléctrico con tecnología
híbrida enchufable de pila de
hidrógeno (F-cell y Baterías).
Los modelos GLC Coupé 350 E
4Matic y E 350 E con propulsión
híbrida enchufable llegarán a los
concesionarios este año y, a partir
de 2017, se actualizará el modelo
S 500 E con un funcionamiento
totalmente eléctrico, una batería
de iones de litio y una estrategia
de funcionamiento inteligente
optimizada.

BMW iPerformance:
el puente hacia la propulsión 100% eléctrica
REDACCIÓN
BMW refuerza su apuesta por
la movilidad eléctrica con la presentación en España de su gama
de modelos híbridos enchufables
iPerformance, que se compone
actualmente de cuatro modelos:
el BMW Serie 2 Active Tourer
225xe, el BMW Serie 3 330e, el
BMW X5 xDrive40e y el BMW Serie 7 740e/740Le xDrive.
Así pues, el BMW Serie 2 Active Tourer 225xe, disponible
en España desde el pasado mes
de marzo, tiene un motor eléctrico que actúa sobre el eje trasero
y un motor de gasolina que actúa
sobre el eje delantero. En ciertos
momentos aprovecha la tracción
en ambos ejes ofreciendo un coche de tracción total y una potencia de hasta 224 CV. Este modelo
logra un consumo de 2 l/100 km,
unas emisiones de 46 gr/km y
tiene una autonomía en modo
eléctrico de 41 kilómetros.
Por su parte, el BMW Serie 3
330e, que se comercializa también desde marzo, tanto su motor

de gasolina como el motor eléctrico propulsan el eje trasero para
ofrecer 252 CV de potencia máxima. Logra unos consumos de 1,9
l/100 km, unas emisiones de 44
gr/km y una autonomía en modelo eléctrico de 40 kilómetros.
El BMW X5 xDrive40e, disponible desde noviembre de 2015,
combina la potencia eléctrica y
térmica en ambos ejes, ofreciendo una potencia de 313 CV. Tiene
unas emisiones de CO2 de 77 g/
km, un consumo de 3,3 l/100 km
y tiene una autonomía conjunta
de 830 kilómetros, de los que 31
kilómetros pueden ser en modo
eléctrico puro.
Por último, el BMW Serie 7
740e y 740Le xDrive, a la venta
desde julio, cuentan con una
potencia de 326 CV así como una
autonomía de entre 41 y 48 kilómetros, gracias a las baterías de
iones de litio de 7,4 kWh de capacidad neta. Su consumo medio
oscila entre los 2 y los 2,5 l/100
km y sus emisiones entre los 45
y 56 g/km de CO2.
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La movilidad eléctrica necesita
seguridad jurídica
SVETLANA MOLOKHOVA
Presidenta de la Asociación de Transporte Turístico Ecológico de Barcelona.

© Barcelonasunsegway.es
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uando nos iniciamos en el negocio
del alquiler de vehículos eléctricos
teníamos motivos para ser optimistas. Barcelona parecía la ciudad perfecta
para implantar un nuevo modelo de movilidad, por su buen clima la mayor parte
del año, así como las repetidas declaraciones de los líderes políticos para impulsar
el transporte personal alternativo. Así fue
como un grupo de emprendedores nos lanzamos a la aventura de invertir en locales,
contratar trabajadores, comprar costosos
vehículos. Queríamos ser los primeros en
tomar posiciones en un prometedor mercado.
Más de diez años después, el futuro prometedor que nos vendieron los gobernantes de la ciudad, hoy está desmoronándose
como daño colateral del turismo masivo.
Primero nos dijeron en el año 2007 que todos los Vehículos de Movilidad Personal
(VMP), debían cumplir con ciertas características para circular. En el caso de segways, triciclos y rickshaws se emitirían
permisos; en el caso de los scooters eléctricos, y a partir de 2013, éstos debían circular como máximo hasta 25 kilómetros
por hora de velocidad, pesar hasta 25 kilos y medir 80 centímetros de altura. Esto
era todo lo necesario para que un usuario
particular o de alquiler, pudiera circular
de manera limpia y sostenible por las calles de Barcelona.
Así fue durante casi diez años, tiempo
suficiente para que los primeros usuarios vieran otras opciones de movilidad,
más allá del coche, la moto o la bicicleta.
Entonces, de un plumazo, se emite un decreto en junio de 2016 que convierte en
ilegales todos esos vehículos. Hablamos
de más de mil unidades, considerando la
oferta de alquiler y venta de las empresas
integradas en la Asociación de Transporte Turístico Ecológico de Barcelona (BETTA) y otras empresas del sector. Y otro
millar, aún más difícil de estimar con precisión, entre los usuarios particulares.
También nos dijeron, mediante titulares de prensa, que habría rutas por donde
podrían circular los vehículos homologados. Pero aquí la información entre líneas, que no se dijo de manera explícita,
es que la medida apuntaba a suspender
en toda la ciudad los vehículos tipo giny,
como hoverboards o scooters eléctricos.
Al exigir una homologación que no existe
nos han colocado en una incertidumbre
jurídica sin precedentes. ¿Cómo es posible que una ciudad tan cosmopolita como
Barcelona exija un trámite inexistente?
Ni por parte de la DGT, que tiene la competencia en todo el Estado sobre la circulación de los vehículos por las calles, ni el
Ayuntamiento de Barcelona, que tiene la
competencia en el espacio público como
son las aceras, han creado hasta la fecha
algo parecido a una homologación para
VMP.
El argumento de que los VMP estaban
saturando las áreas de peatones, en los barrios con mayor concentración turística,
llevaría a pensar que también es adecuado restringir la entrada de cruceros en el
puerto de Barcelona, limitar el acceso de
turistas en la estación de metro de Barceloneta, exigir nuevas homologaciones a
los aviones que aterrizan en el Aeropuerto de El Prat, en fin, solucionar el proble-

ma de la congestión turística desde su
origen. Porque al fin y al cabo, también se
trata de medios de transporte, como son
los ginys o scooters eléctricos.
A pesar de nuestro desacuerdo con esta
medida, hemos intentado adaptarnos a
la nueva normativa, de la cual sólo esperamos mayor claridad para su correcto
cumplimiento. Pero desconocemos cuál
ha sido el criterio a seguir para multar,
por ejemplo, a usuarios particulares que
han denunciado haber sido sancionados
en un barrio sin una afluencia turística
intensiva, como puede ser el barrio de
Les Corts. Tanto en las reuniones de trabajo del Pacto por la Movilidad, como en
declaraciones públicas, las autoridades
aseguraron que la restricción transitoria
aplicada en verano de 2016 afectaba sólo al
uso turístico de los scooters.
Sí, los usuarios particulares también
son afectados por la restricción municipal
a scooters eléctricos. La normativa transitoria vigente, y la que prepara el Ayuntamiento de Barcelona, pretende reducir
la saturación en las áreas turísticas, pero
está persiguiendo también a los barceloneses que apuestan por una movilidad alternativa en otras zonas de la ciudad. Los
ciudadanos que en su día invirtieron hasta 700 euros en un vehículo de una rueda,
por ejemplo, han acudido hasta nosotros
para tener respuestas que no podemos
darles.
“La Guardia Urbana me hizo una multa
de 900 euros por circular en un carril bici

con un vehículo tipo airwheel en el barrio
de Les Corts, porque según me informaron, el uso de este tipo de vehículos está
totalmente prohibido en toda la ciudad”,
explicó el ciudadano barcelonés L. M., sobre la situación vivida el pasado mes de
agosto.
Las multas producidas durante el verano, estuvieron acompañadas de una gran
confusión porque el Ayuntamiento no
facilitó a las empresas del sector una descripción detallada del régimen sancionador. Así fue como se aplicaron sanciones
por circular en áreas incluidas dentro de
las rutas permitidas, que en algunos casos
cargaban la responsabilidad a la empresa
proveedora del servicio, mientras que en
otros, se aplicaba al propio usuario.
¿Cómo es posible que una empresa deba
pagar por el mal uso que hace un usuario?
Es como si la infracción del usuario de un
coche alquilado, deba ser pagada por la
empresa, cuando la responsabilidad legal
es del conductor. Esto es un verdadero freno a la movilidad sostenible.
En espera de una normativa definitiva
para la ciudad, desde BETTA seguiremos
trabajando para llevar nuestras propuestas al grupo de trabajo del Pacto por la
Movilidad, para encontrar una salida a la
incertidumbre legal en la que nos encontramos desde que el decreto municipal fue
emitido el pasado mes de junio.
En febrero de 2016 la alcaldesa Ada Colau firmó un decreto que establecía rutas
específicas para los VMP. Pero al iniciar

el verano y cuando los empresarios ya
habían tomado medidas para adaptarse
al decreto, el Ayuntamiento de Barcelona
distribuyó un tríptico informativo, en el
cual quedaban prohibidos en toda la ciudad los VMP sin homologación por modificación del mismo decreto. Como hemos
apuntado en BETTA, ésto es una gran
incoherencia, pues no existe tal homologación.
La última reunión del Pacto por la Movilidad del pasado 27 de julio, que contó
con la participación de la concejal Mercedes Vidal, informó de que para normalizar esta situación, se establecería junto a
la Dirección General de Tráfico (DGT) los
criterios para la correcta homologación
de los Vehículos de Movilidad Personal
(VMP). Hasta el momento no tenemos ninguna información al respecto.
La Asociación de Transporte Turístico
Ecológico de Barcelona (BETTA), nació
en febrero del 2016, después de conocer el
nuevo decreto de la alcaldía de Barcelona
respecto las condiciones de autorización
de los vehículos de movilidad personal.
Agrupa a un grupo de empresas con el
principal objetivo de la defensa de los intereses profesionales, laborales, económicos, sociales y culturales de sus afiliados.
A su vez estamos trabaja para plantear
el transporte del futuro, de una manera
ecológica y sostenible, que constituye un
bien para sus asociados, la comunidad y
el planeta.
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No esperes más, el transporte
del futuro ya está aquí
Desde la primera edición de Expoelèctric, hemos visto la evolución de la tecnología.
Ahora ya no se habla de futuro, es una realidad tangible.
SANTIAGO MEIER
Nadie cuestiona hoy en día que
las baterías son el alma mater
de cualquier vehículo eléctrico,
responsables de hacer la magia
de almacenar electricidad para
después dosificarla a voluntad.
Tampoco es casualidad que la
evolución del vehículo eléctrico
ha ido acompañada del progreso
tecnológico de las baterías. Algo
aparentemente sencillo pero que
entraña gran misterio por tratarse de un componente vivo, delicado, sensible a las condiciones
ambientales y que se degrada
con el paso del tiempo. Bien, eso
es cierto, pero tampoco hay que
temerlas. Algunas compañías están invirtiendo mucho en desarrollar baterías compactas, fiables y seguras que permiten una
movilidad eficiente y en perfecta armonía con las energías de
origen renovable. Es el caso de
Sunbike, que ha comenzado su
desarrollo por la pieza esencial y
más importante; la batería.
Eficiencia
Ya tenemos energía eléctrica
almacenada en la batería. El siguiente paso es transformarla en
energía mecánica.
La analogía con un motor
térmico es complicadísima: el
combustible se mezcla con aire,
se mete en los cilindros, se comprime, explota, empuja los pistones, y finalmente el mecanismo
biela-cigüeñal transforma el movimiento lineal en rotativo. Por
si fuera poco es necesario crear
sistemas especiales de distribución, encendido, refrigeración,
lubricación, transmisión, etc.
En un VE esta función es llevada a cabo por un sencillo motor
eléctrico, en el que tan sólo hay
una pieza –rotor– que gira sobre
otra –estátor–, sin vibraciones y
prácticamente sin ruido. Mecánicamente, no tiene gracia. Quizá por eso el nivel de eficiencia
y fiabilidad es incomparable,
mostrando una superioridad
aplastante.
Pero no todo es tan sencillo, entre el acumulador de energía y el
motor, se requiere de una avanzada electrónica que gestione el
comportamiento del vehículo

en función de las instrucciones
que recibe del usuario. Y este
es, indudablemente, el segundo
componente más relevante de un
vehículo eléctrico.
Electrónica
La electrónica se divide básicamente en etapas de control y
etapas de potencia, aunque de
algún modo están conectadas
entre sí. El cargador, adapta la
corriente de la red a los valores
adecuados para cargar la batería
en condiciones seguras. El controlador hace las veces del sistema de inyección o carburación;
se encarga de gestionar la cantidad de energía que llega al motor
según la posición del acelerador.
El inversor se encarga de simular la onda de cada una de las
fases que alimentan las bobinas
del motor, partiendo de la corriente continua que obtiene de
la batería. El conversor de tensión ajusta esta corriente continua a diferentes voltajes para los
distintos circuitos del sistema, y
la centralita recopila datos para
monitorizar variables y poder
llevar a cabo un diagnóstico.
Todos estos subsistemas electrónicos interactúan para que

el vehículo eléctrico funcione
con suavidad, de manera fiable y
eficiente. El dominio de esta tecnología ha permitido crear una
electrónica hecha a medida para
Sunbike Electric.
Sunbike Electric es una marca de motos eléctricas de carácter innovador que ha elegido
Barcelona para establecerse en
Europa. Sunbike Electric SL es
una empresa filial de CM Partner Inc., fabricante coreano especializado en electrónica de potencia y baterías de ion-litio para
automoción.
Como portada de su futura
gama de productos, Sunbike
Electric propone una motocicleta urbana ultra-eficiente, ligera
y cómoda de conducir. Con este
modelo, Sunbike Electric empieza su trayectoria como fabricante de vehículos eléctricos, a pesar
de contar con una dilatada experiencia en tecnología de almacenamiento y propulsión eléctrica.
La primera Sunbike estará disponible en dos versiones:
• Sunbike Lite: limitada a 45
km/h, se puede conducir con
carnet de coche o ciclomotor
(permiso B o AM)
• Sunbike Plus: se puede

conducir con carnet de coche
-con un mínimo de 3 años1- o
el específico de moto de 11 kW
(permiso B1 o A1)
Sunbike incorpora soluciones
de vanguardia como una innovadora transmisión manual de
2 velocidades, integrada en el
buje de la rueda posterior. Esto
permite reducir de manera importante la demanda de potencia
tanto en aceleración como en subidas pronunciadas. Junto a un
sistema de alumbrado ‘full LED’
y otras tecnologías ultra-eficientes, Sunbike registra un consumo medio equivalente a 0,33
L/100 km, unas 7 veces menos
que una motocicleta de combustión equiparable.
El alma de Sunbike es su batería extraíble, que ha sido diseñada buscando el balance óptimo
entre prestaciones, durabilidad
y autonomía. Su desarrollo comienza con un largo proceso de
I+D en el que CM Partner Inc.
ha invertido para formular una
química LFP aditivada con nanomateriales, que permite garantizar los más altos niveles
de seguridad y fiabilidad. Con
el fin de optimizar el volumen
Sunbike emplea compactas cel-

das ‘pouch’, protegidas por una
robusta envolvente de aluminio.
En el apartado electrónico, las
motocicletas Sunbike Electric
incorporan tecnología propia
que cuenta con el sello de calidad
coreano. Toda la electrónica de
potencia ha sido desarrollada a
medida para satisfacer las necesidades de movilidad del usuario, haciendo especial hincapié
en la eficiencia y fiabilidad. El
cargador de red integrado y extraíble, permite cargar la batería
al 100% en menos de tres horas,
enchufando en cualquier toma
de corriente doméstica.
Persiguiendo el objetivo de reducir el consumo, la ligereza del
conjunto ha determinado el diseño del chasis de Sunbike. Toda
la estructura está fabricada en
aleación de aluminio, combinando piezas de fundición con partes
estampadas soldadas entre sí. La
parte ciclo cuenta con elementos
vistosos como una horquilla invertida, manillar ancho y pinzas
de freno de anclaje radial, que
junto a unas ruedas de gran diámetro ofrecen un ‘look & feel’ de
moto grande.
Santiago Meier
CEO Sunbike Electric
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El Tao de la motocicleta
La motocicleta como experiencia y sector de futuro.
HERMÓGENES GIL
Todo aquel que haya experimentado el placer de viajar conduciendo una moto, sabrá que es
otra forma de recorrer una simple distancia. El cuerpo se encara al exterior, que es todo aire, en
una sucesión espacio-temporal
que suscita muchas impresiones.
Variar los ritmos de la aceleración a través del leve esfuerzo
torsional del acelerador, es como
proyectar deseos que se cumplen
de inmediato. La fascinación por
la velocidad es evidente, pero si
tomas la opción más tranquila,
y como el caminante, aceleras
al ritmo slow del fluir del aire,
también puedes llegar a “ser” en
todos los sentidos de la palabra y
la experiencia. El Tao (camino,
ruta…) de la motocicleta, sería el
medio, que te integraría al flujo
universal.
La motocicleta como
experiencia
La literatura, a través de los
libros de viajes en moto, ha querido contar desde todo tipo de
experiencias lo que realmente
se siente, se aprende o acontece. Decía Robert M. Pirsig en su
clásico Zen y el arte del mante-

nimiento de la motocicleta que a
diferencia del automóvil, donde
todo se mueve dentro de un marco, en la moto dejas de ser un
observador pasivo y entras en
contacto con todo y hasta con el
Todo. Estás dentro de escena, el
marco desaparece y la experiencia permanece en tu conciencia.
La verdad puede estar en cualquier carretera secundaria, decía Pirsig, y la experiencia del
viaje (interior/exterior), nos ha
de permitir un mejor goce, comunicación y conocimiento con
lo que nos rodea, pero también
con los otros y nosotros mismos.
Las experiencias del tiempo
psicológico, desde la rutina del
mundo o de la propia naturaleza
como una sucesión de espacios,
es lo contrario a la del flujo que
nuestra conciencia canaliza a
través de una buena experiencia
fenomenológica. Es decir, aquella que nos llega desnuda, libre y
despojada de todo impedimento
o fricción que pueda condicionarla, como serían nuestros prejuicios, creencias o de un pensamiento negativo o alienación
que nos domine.
Por esto, al decir fenomenológica, nos referimos a la búsque-

Hasta agosto
se han vendido
430 ciclomotores
eléctricos y 506
motocicletas
eléctricas.

da de lo que Heidegger llamaba
experiencias originales, o lo que
el propio Husserl diría la conciencia interna del tiempo. Se
trataría de una conciencia en la
que la motocicleta sería el medio
y aliado perfecta para conseguirlo. Suspender todo juicio previo,
facilitaría la autenticidad de la
experiencia.
La motocicleta, las ventas y
el futuro
También queremos reivindicar y situar la motocicleta como
un sector que, después de años
de travesía por el desierto (en
2008 se pasó de unas 300.000 unidades vendidas a 100.000), está

dando muestras de reactivación
y de buenas perspectivas de futuro (en las aspiraciones del sector
está el conseguir un volumen en
torno a las 250.000); los dos años
y medio últimos han sido de un
crecimiento progresivo que es
visto de manera optimista.
Según ha informado ANESDOR (la Asociación nacional de
empresas del sector de dos ruedas) las matriculaciones de motocicletas han crecido un 14,9%
en el mes de agosto, alcanzando
las 10.819 unidades. Por lo que
respecta al acumulado anual, en
los últimos ocho meses se han
matriculado cerca de 100.000
unidades, en concreto, 99.882; lo
que supone un incremento del
9,7%, respecto al mismo periodo
del 2015.
Por lo que respecta al mercado de ciclomotores, registra un
crecimiento positivo en el mes
de agosto, con un incremento del
17,2% y 1.456 unidades matriculadas.
En lo referente a las eléctricas,
en lo que va de año hasta agosto,
se han vendido 430 ciclomotores
eléctricos (lo que supone casi un
4% del total) y 506 motocicletas
eléctricas (representa el 0,5%).

España es el cuarto país
con un mayor número de
matriculaciones de motos, por
detrás de Francia, Alemania
e Italia. Sin embargo, nuestro
país lideró el crecimiento de
las matriculaciones entre las
principales economías europeas
en 2015, con un incremento del
18,3%.
Parque antiguo y
contaminante
El secretario general de
ANESDOR, José María Riaño,
ha indicado que “los datos de
agosto -con un día hábil másafianzan la tendencia positiva
del mercado de las dos ruedas
que vuelve a crecer por encima
de los dos dígitos, situándose
cerca de las 100.000 unidades
matriculadas”. Con todo, Riaño
ha querido resaltar que “el
actual ritmo de matriculaciones
es insuficiente para renovar el
parque móvil de motos, cuya
media de antigüedad se sitúa
en 14,7 años”. Para ANESDOR,
“este envejecimiento supone un
grave riesgo para la seguridad
de los motoristas y también para
el medio ambiente”, ha matizado
su secretario general.
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JORDI TOMÁS
Barcelona es una de las ciudades con
más motos de toda Europa, por no decir
la que más, con una media de unas 284.407
motocicletas, entre ciclomotores y motos
de gran cilindrada.
Es por esto que es la mejor ciudad para
lanzar un servicio como el que hace 5 meses Cooltra implanto en Barcelona. Se trata de eCooltra Motosharing, un sistema
de movilidad compartida basada en
vehículo eléctrico que estamos seguros
va a revolucionar la manera de moverse
por las ciudades.
Las sociedades están cambiando a un
ritmo vertiginoso, y en las grandes urbes
esto se nota aún más. Desde Cooltra queríamos crear algo grande, que respondiera a las necesidades del mercado y que se
adaptara a este y sus valores. Conceptos
como el Sharing, ecosostenibilidad,
movilidad eléctrica, Smartphone, economía colaborativa… están en nuestro
vocabulario día a día, así que tomando
consciencia de todos ellos junto con nuestra experiencia en soluciones de movilidad sobre dos ruedas nació eCooltra Motosharing.
Después de estar dos años trabajando
en el i+d del producto, y con una inversión
de más de 1.5 millones de euros, el pasado
mes de marzo hicimos el lanzamiento oficial de eCooltra Motosharing en la ciudad
de Barcelona.
Su funcionamiento es muy sencillo,
todo se hace a través del teléfono móvil (no necesitas llaves, ni tarjetas…),
con la app de eCooltra puedes localizar la
moto más cercana a ti, de un total de 250
que actualmente hay en Barcelona, y reservarla (dispones de 15 minutos para llegar hasta ella). Una vez tienes la moto localizada (si tienes algún tipo de dificultad
para encontrarla hay un sistema que te
permite hacer sonar el claxon de la moto
así como una señal luminosa), con la app
abres el asiento para coger el casco (hay
un segundo en el box de la moto), quitas
el caballete y ya puedes empezar a usarla.
Una vez llegues a tu destino, la aparcas,
guardas el casco, cierras la sesión y ya
puedes olvidarte de la moto. Los minutos
que hayas estado circulando se contabilizan y es lo que se te factura, ya que solo
pagaras por estos minutos usados, con
una tarifa de 0.24cts el minuto.
Cómo cualquier gran inversión, así
como lanzamiento de un producto nuevo,
te hace estar a la expectativa de lo que vas
a conseguir, de si irá bien o mal…, pero
la verdad es que ha tenido una muy buena recepción por parte de los usuarios
que van creciendo día a día, así como los
trayectos hechos en moto. Algo que nos
ha sorprendido gratamente y esperamos
que se mantenga al alza durante un largo
tiempo!
El buen recibimiento y nuestras expectativas, han hecho que ya en pocos meses
inauguremos el servicio en otras capitales europeas como son Madrid Lisboa y Roma.
Viendo nuestra experiencia, y valorando la de otros servicios similares como es
el caso de car2go (muy similar a Motosharing pero en coches), creemos que la tendencia a utilizar sistemas de movilidad

e-Cooltra Motosharing
Un servicio pionero de alquiler de motos eléctricas por minutos en Barcelona.
compartida va en auge, y seguirá así. La
gente ya rehúye la propiedad privada, no
quiere largos compromisos que les aten
durante muchos años a pagos fijos, ni los
dolores de cabeza que provoca por ejemplo un seguro…, y por esto buscan soluciones fáciles como el Motosharing para
su día a día. Por suerte o desgracia nos
hemos acostumbrado a tener soluciones
para todo, a tener las cosas más “fáciles”,
así que este tipo de servicios se adecuan
perfectamente a las nuevas necesidades
que tenemos.
Otro de los puntos fuertes de eCooltra Motosharing es el tema del vehículo
eléctrico, otro de los temas candentes de
nuestra sociedad a día de hoy. Llevamos
tiempo viendo en la prensa noticias sobre como el aumento de vehículos en las
ciudades y la contaminación de estos están obligando a las autoridades a tomar
decisiones extremas como cortar calles
durante determinadas horas o días, hacer circular a coches con una matrícula u
otra… . Vemos como el vehículo convencional empieza a hacer temblar la manera
de movernos que conocemos hasta el momento, y es por esto que desde Cooltra
llevamos muchos años apostando por
la movilidad eléctrica y en este caso la
hemos implementado también a eCooltra
creando un servicio 100% eléctrico, no
solo la flota de motos que están en la ca-

lle lo son, sino también los recursos que
utilizamos para ello como es el caso de la
furgoneta encargada de tener las motos
siempre a punto que también es eléctrica,
y la energía usada para cargar las baterías procede de un proveedor que fomenta
y trabaja con energías renovables.

Por todo esto estamos convencidos de
que servicios como Motosharing son
tendencia en estos tiempos, y esperamos que los usuarios así lo vean, ya que
trabajamos con el firme objetivo de trabajar para conseguir una buena y mejor
movilidad en nuestras ciudades.
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El futuro de la movilidad
pasa por un transporte público
sin emisiones
Bombardier PRIMOVE aporta un valor añadido a las ciudades,
favoreciendo un transporte público sostenible y libre de emisiones
JAVIER HINOJAL
Uno de los mayores retos a
los que se enfrentan las grandes
ciudades es el de hacer frente
a la contaminación. Por ello
es imprescindible contar con
un transporte público que
no contribuya a generar más
emisiones de gases. Sin duda, la
solución tiene relación directa
con la movilidad eléctrica.
La contaminación por dióxido
de carbono (CO2) en España
se incrementó 2015 un 55,52 %
respecto al año anterior, según
el informe elaborado por el
Observatorio de la Electricidad,
perteneciente al Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF).
Estos datos hacen necesaria la
urgente búsqueda de soluciones
para fomentar la eficiencia energética del transporte público en
España como ya lo están haciendo muchos otros países europeos
en ciudades como Berlín, Augsburgo, Mannheim, Braunsweig,
Brujas…
Estas ciudades, que cuentan
con el sistema PRIMOVE de
Bombardier, han apostado fuerte
por la movilidad eléctrica ante
la necesidad de un sistema de
transporte eficiente y libre de
emisiones que fuera sostenible y
competitivo.
La tecnología de la que disponemos hoy en día hace posible
que cualquier ciudad esté preparada para implantar los autobu-

ses urbanos eléctricos, conectados y autónomos. Sin embargo,
esto es más una cuestión de voluntad política por parte de las
administraciones locales, pues
ya existen soluciones de mercado que se están probando en ciudades europeas e incluso españolas para establecer servicios
de transporte colectivo eléctrico,
conectado y autónomo.
Obviamente, aquellas ciudades que más han apostado por un
concepto de smart city estarán
más preparadas por cuanto tendrán ya implementados sistemas
que permitan optimizar datos e

información que aporten mayor
eficiencia a estos servicios de
transporte colectivo.
Además, en España, los vehículos de conducción automatizada cuentan con una normativa
estable para realizar las pruebas
o ensayos pertinentes en vías
abiertas al tráfico, por lo que no
existen impedimentos normativos para su implantación en el
transporte público urbano.
El desarrollo de PRIMOVE se
ha hecho pensando precisamente en aportar un valor añadido
a las ciudades. Está solución
tecnológica favorece el trans-

porte eléctrico, posibilitando la
existencia de ciudades libres de
emisiones, sin contaminación y
sin ruidos.
El objetivo ha sido el de crear
una misma solución tecnológica, invisible y automática, que
permita recargar rápidamente
la batería de distintos tipos de
vehículos (tranvías, autobuses,
camiones, furgonetas de reparto
y automóviles) sin la necesidad
de utilizar catenarias, cables o
enchufes de ningún tipo.
La tecnología PRIMOVE, ya
en funcionamiento en algunas
ciudades como Ausburgo, Bru-

jas, Manheim, Braunschweig,
Nanjin, e incluso capitales como
Berlín se hace mediante la inducción magnética, permitiendo
que no cambien nuestros hábitos de transporte o los tiempos
de viaje.
Esta tecnología hace posible
incorporar la movilidad eléctrica en las ciudades, con una perfecta integración con el entorno
(al no precisar de cables ni enchufes), eliminando la contaminación acústica y reduciendo por
completo las emisiones de CO2.
En general, la inversión necesaria para la ejecución de una línea de e- bus PRIMOVE depende
de una gran cantidad de factores
diferentes como la longitud de la
línea, las condiciones del tráfico
en la ruta elegida, cómo avance
el vehículo, el número de autobuses eléctricos…
Por lo tanto, no hay un coste
concreto para la implementación
de una línea, puesto que variaría
en función del tipo de proyecto
demandado, aunque el coste es
menor que en otros sistemas de
carga en este caso por contacto,
pues al desaparecer el mismo,
no hay rozamiento o desgaste,
por lo que los elementos del
sistema tienen mayor vida,
además de menores costes de
mantenimiento.
Javier Hinojal
Responsable de marketing, ventas y
desarrollo de negocio de
Bombardier Transportation España
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Sensores micromecánicos
Bosch: lo pequeño es hermoso
Bosch ha estado a la vanguardia de la tecnología MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) y hoy es el líder
mundial indiscutible en este mercado tan dinámico, ofreciendo sensores para diferentes aplicaciones en los
campos de la electrónica de automoción y de consumo.
Los sensores MEMS
miden la presión,
la aceleración, los
movimientos de
rotación, de flujo de
masa o el campo
magnético terrestre
Qué miden los sensores
micro-mecánicos MEMS)
Los sensores MEM se pueden
aplicar en los campos de la electrónica de automoción y de consumo. Así, por ejemplo, los sensores MEMS miden la presión,
la aceleración, los movimientos
de rotación, de flujo de masa o el
campo magnético terrestre, por
lo que se han convertido en órga-

nos sensoriales de los automóviles y de los smartphones.
Desde 1995, Bosch está produciendo grandes cantidades
de sensores para vehículos. Por
ejemplo, un sensor de velocidad
de giro, que registra el movimiento de rotación del vehículo
alrededor de su eje vertical, configura el corazón del Programa
Electrónico de Estabilidad, ESP.
En un automóvil actual se pueden encontrar hasta 50 sensores
MEMS. Gracias al sensor de aceleración de Bosch Sensortec, un
smartphone o tableta sabe en
que posición se está manejando y
ajusta la orientación de la pantalla automáticamente. Diminutos
micrófonos MEMS de la empresa Bosch Akustica, una filial del
Grupo Bosch, detecta los sonidos
y el lenguaje. Actualmente, uno
de cada dos smartphones en todo
el mundo utiliza sensores fabricados por Bosch.

Información técnica sobre los sensores MEMS

HERMÓGENES GIL
Es verdad que los productos
denominados “inteligentes” seducen y producen una cierta fascinación en todos sus usuarios.
Estos productos, que podemos
experimentar en el automóvil,
en los teléfonos móviles o en un
reciente uso para el denominado
“internet de las cosas”, esconden
una tecnología fruto de una intensa labor de I+D de las empresas. La empresa Robert Bosch,
que celebra la producción (desde
1998) de los 4000 millones de sensores MEMS es pionera en el desarrollo de este selecto producto.
Lo pequeño es hermoso
La belleza de un microsensor puede radicar en su sentido
estético (aspecto formal, simetrías, color, materiales…), pero
también por nuestra capacidad

de comprender como realiza el
máximo trabajo en un mínimo
de espacio.
Como diría el físico Jorge Wagensberg, la belleza es un estado
de la mente al que se accede por
un estímulo visual o cualquier
otro sentido, pero también a partir de su inteligibilidad (que es la
misma que la persigue el científico o cualquiera de nosotros por
medio de un estado mental: la
reflexión) y que también puede
acompañarnos para conseguir el
gozo intelectual.
Es decir, percibir la belleza,
hermosura y la inteligibilidad
de un sensor, está al alcance de
todos nosotros; la actualidad
tecnológica nos mueve hacia un
mundo cada vez más sensorizado capaz de captar y medir cualquier magnitud física.

¿Qué son los sensores MEMS?
Los sensores micro-electromecánicos (MEMS) son sensores cada vez más inteligentes,
compactos y eficientes. Se trata
de un sistema que se fabrica mediante técnicas y herramientas
utilizadas en la fabricación de
circuitos integrados. Contienen
en general tres bloques: un microsensor, un microactuador y
un procesador.
Con ayuda de los sensores
MEMS se pueden conectar cada
vez más cosas en red. De hecho,
en el llamado “internet de las
cosas” todos los dispositivos se
pueden conectar entre sí, incluyendo cosas que nunca antes
habían llevado nada electrónico
como puertas o ventanas, lo que
significa mayor confort, seguridad y eficiencia energética.

Los sensores microelectromecánicos que se aplican en cualquier
dispositivo mecánico contienen
unas estructuras muy finas de
silicio que se desplazan una
fracción de milésima de milímetro,
en función del movimiento de la
carcasa, provocando una alteración
de sus propiedades eléctricas que
pueden medirse y convertirse en
flujo de datos.
Las dimensiones son extraordinariamente pequeñas. Mientras
que un cabello humano tiene un
diámetro de 70 milésimas de milímetro (70 micrómetros), algunos
componentes miden sólo cuatro

micras; es decir, 17 veces menos
que un cabello humano.
Dado que el sensor micromecánico
sólo produce señales eléctricas
débiles, los desarrolladores han
construido en la misma carcasa
otro componente electrónico junto
al sensor, a veces, incluso, directamente sobre el mismo chip. De
este modo, este segundo componente procesa, amplifica y convierte las débiles señales eléctricas en
datos digitales. Así, los sensores
MEMS pueden proporcionar tales
dispositivos de control directamente con los valores medidos.
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Que la contaminación iba en serio,
uno se da cuenta más tarde
HERMÓGENES GIL

Parafraseando a Gil de Biedma
Que la contaminación iba en serio, uno se da
cuenta más tarde, cuando el mal empieza a ser
irremediable. Cuando la inconsciencia de la
vida, de una mala vida, sólo nos hace pensar en
este yo egocéntrico y separado del mundo que
deja de lado su circunstancia, y que como diría
Ortega, es necesario salvar para que nosotros
también nos salvemos.
Podemos y debemos envejecer y también morir, morir cuando nos toque y no acelerando
nuestro futuro; pero lo hemos de hacer con dignidad y con sentido de la responsabilidad, sin
dejar de pensar que somos usufructuarios del
maravilloso y único lugar en que habitamos.
Comámonos el mundo y llevémonos la vida
por delante, pero sin dejar en el camino una herencia de contaminación y desastres naturales
por culpa de este corrosivo hiperconsumo que
es la base del actual sistema economicista e
irracional.
Pasa el tiempo, y la verdad de ahora ya no es
la de antes. Todo es cambio, y como diría Heráclito (Panta rei: todo fluye), no podemos bañarnos dos veces en el mismo rio. Por ello debemos
tomar muy en serio las curvas evolutivas que
los científicos nos muestran sobre el comportamiento de la tierra y sus datos del cambio:
aumentos de la temperatura, de los niveles de
CO2, desertización, fusión de los glaciares, aumento del nivel del mar, etc. Siempre tomando
los datos desde una perspectiva científica que
permita actuar en consecuencia y sin atender a
intereses egoístas.

NO VOLVERÉ A SER JOVEN
Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender más tarde
–como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.
Dejar huella quería
y marcharme entre aplausos
–envejecer, morir, eran tan sólo
las dimensiones del teatro.
Pero ha pasado el tiempo
y la verdad desagradable asoma:
envejecer, morir,
es el único argumento de la obra.
Jaime Gil de Biedma
MEDITACIONES DEL QUIJOTE
“yo soy yo y mi circunstancia, y si no
la salvo a ella no me salvo yo.”
J. Ortega y Gasset

“Somos
usufructuarios
del maravilloso y
único lugar en que
habitamos”.

Es una cuestión de vida o muerte antes de
hora; de presente con o sin futuro; de razón
vital o de alienación hacia consumos cada vez
más tóxicos.
Ecología y economía vienen de oikos
Las palabras ecología y economía derivan
de la misma raíz griega oikos que significa
casa, ámbito, dominio. Una segunda voz
diferente pero también griega de la palabra
economía es la de nomos, que denota regla, ley o
procedimiento; en el caso de la palabra ecología,
la segunda voz es logos, que significa principio
o razón. Por tanto, si las dos tienen campos de
saber referentes “al hogar”, y tienen que ver
en un sentido muy general con el estudio de lo
que ocurre y lo que se hace en los «hogares»
de las sociedades humanas y de los seres vivos
en general, respectivamente ¿cómo es que se
contraponen tanto en la realidad?
Aquí nos situamos en una tesitura en la
que los planteamientos no sujetos al cambio
buscan desesperadamente perpetuar sistemas
tecnológicos que ya han demostrado su
incompatibilidad con nuestras necesidades
de menos consumo, más eficiencia, más
descarbonización, más calidad del aire, menos
ruido…
Por todo ello, esperamos la conjunción del
cambio a través de: nuevas eco-tecnologías,
nuevos valores compatibles con el oikos global
y nuevas políticas que atiendan la creciente
demanda social, todo desde una conciencia que
ya tiene claro que la contaminación va en serio.
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El arte, a través de la pintura, también puede ser el reflejo y expresión de una realidad que se repite
a lo largo de la vida. Períodos de esplendor y decadencia, de cambios tecnológicos en permanente
evolución o revolución.

Arte y cambio tecnológico
HERMÓGENES GIL

R

emolcar a dique seco para el desguace de todas las viejas tecnologías y dar paso a las más limpias,
es la analogía que tomamos del cuadro
de W. Turner (1775-1851). En dicha pintura, también el barco de vela ha hecho su
función y es sustituido por los de vapor,
en plena revolución industrial.
El arte, a través de la pintura, también
puede ser el reflejo y expresión de una
realidad que se repite a lo largo de la vida.
Períodos de esplendor y decadencia, de
cambios tecnológicos en permanente evolución o revolución.
Fíjense en el cuadro. Es una de las visiones (reales) del pintor William Turner:
un remolcador a vapor, empuja al barco
de vela “Temerario” (un buque de guerra)
hacia la desembocadura del Támesis para
su desguace. El buque, una vieja gloria de
la Armada Real Británica, fue decisivo en
la batalla de Trafalgar con la Royal Navy
al mando del vicealmirante Nelson en la
guerra contra los aliados de Francia (Napoleón) y España.
La Primera revolución industrial
La Primera revolución industrial (17501850). Se da en Inglaterra y se caracteriza
por la aparición de las primeras máquinas y las grandes transformaciones en
el sector textil y la industria siderometalúrgica; también supone una revolución
la aparición del ferrocarril y el vapor. La
pintura de Turner es también el reflejo de
este momento histórico.
Captar el cambio tecnológico
Captar el cambio tecnológico y de una
época: lo viejo en transito hacia lo nuevo; lo viejo que llega al final de la vida;
la vieja tecnología de impulso a vela, que
deja paso a la del vapor; los nuevos escenarios de humo, hierro, vapor y hollín
de la revolución industrial; la mirada de
Turner acentuando el pasado y decadencia del “Temerario”; la transformación
formal de la pintura de la época, que deja
atrás la claridad del neoclasicismo, para
sumergirse en una atmósfera romántica
y llena de matices. Todo esto es parte del
universo que el pintor británico Joseph
Mallord William Turner encierra en esta
fascinante pintura.
Hacia el dique seco
El fantasmagórico aspecto del barco de
vela: “El Temerario” (pintado en tonos
claros, como un fantasma) remolcado por
uno de vapor rumbo a la desembocadura
del Támesis, hacia el dique seco para ser
desguazado, y la atmósfera que refleja el
atardecer, simbolizan también el ocaso de
su última travesía.
Una obra que también podría ser de

La pintura de W. Turner en “El temerario remolcado a dique seco”.

actualidad y perspectiva de futuro si nos
centramos en una nueva mirada tecnológica que aparece en la revolución industrial a través del propio remolcador y la
máquina de vapor.
¿Quién pinta el cambio ahora?
Me pregunto quien estará pintando
ahora el momento de cambio y de transición hacia la nueva revolución tecnológica en el transporte, hacia la necesaria
apuesta europea por la descarbonización;
rumbo para materializarse a través de la
movilidad eléctrica, el coche autónomo,
la conectividad o las nuevas fuentes de
energía renovable…, pero también desde
la industria 4.0 a través de la robótica, la
inteligencia artificial o la fabricación aditiva 3D, entre otras tendencias.
¿Quién llevará a desguace la tecnología
del motor de combustión de cuatro tiempos, de una vez por todas, en vez de asesinar y desguazar premeditadamente como
se hizo con el GM EV1, aquel coche eléctrico que prometía un futuro mejor?
Necesitamos visualizar el cambio de

tecnologías que descarbonicen el transporte y que permita llevar a dique seco
las obsoletas e insolidarias tecnología del
motor de combustión que actúan como
agentes contaminantes de la pureza del
aire que respiramos.

Necesitamos
visualizar el
cambio de
tecnologías que
descarbonicen
el transporte y
llevar a dique
seco las obsoletas
e insolidarias
tecnologías
contaminantes.

La nueva mirada del romanticismo
La nueva mirada del cambio, también
se dirige hacia la nueva sensibilidad romántica en la pintura de Joseph Mallord
William Turner (1775-1851), en oposición
al neoclasicismo que le precede. El paisaje ocupa un nuevo lugar preeminente
(los clásicos lo consideraban un género
menor) y el estado de ánimo del pintor se
refleja en la pintura a través de su estado
emocional. Además, hay una preferencia
por el color más que en el dibujo.
Como afirma el catedrático de Estética
y Teoría de las Artes Rafael Argullol, “el
romanticismo propugna una subversión
de los valores culturales establecidos en
el Siglo de las Luces”, además de emerger
como “crítica a la primacía de la razón y
la autosatisfacción”.
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FRANCESC SANTPONÇ
impulsor de la tecnología del siglo XIX
en Cataluña

U

MARIA MONTAVA

no de los factores que impulsaron la revolución industrial fue
el desarrollo tecnológico que dio
lugar a la Maquina de Vapor. Este tipo de
maquinas fueron las que se implantaron
en la industria a mediados del siglo XIX
como motores de todo tipo de maquinas.

Santponç explica en la memoria que
él, junto a su equipo, hizo experimentos
y pruebas con el patrocinio de Jacint
Ramon, el dueño de la fábrica. De estas
pruebas resultó el diseño de una válvula
en la que se insertaron dos grifos de doble salida de vapor, con la que consiguió
eliminar las válvulas de la automatización de la maquina. Estas válvulas presentaban problemas de desajustes que a
Santponc le causaron muchos problemas.
Por eso estaba seguro de que esta mejora
seria una contribución a la tecnología del
vapor. Tanto es así que se refería a la máquina como Nueva Máquina de Registro
de Barcelona (Registro era la palabra que
se utilizaba para referirse a la parte automática de las maquinas).

Su desarrollo en Reino Unido durante el
siglo XVIII y XIX ha sido muy estudiado,
pero son poco conocidos los inicios de esta
tecnología en los países del sur de Europa.
En Reino Unido fue instalada la primera
máquina de vapor de éxito en 1712; su tecnología era Newcomen. En esta época las
maquinas de vapor se utilizaban para drenar agua de minas y puertos. La tecnología Newcomen disminuyó el consumo de
carbón y aumentó la altura de extracción
del agua. Watt desarrolló una máquina
que consiguió un movimiento del pistón
más uniforme con el que se pudo conseguir un movimiento rotacional continuo
necesario para el funcionamiento de las
maquinas de hilaturas. Esto se consiguió
con el cilindro de doble efecto, una invención que Watt patentó en 1782.

Desgraciadamente, la guerra con Francia interrumpió la difusión de la máquina
de Santponç y no se pudo dar a conocer el
diseño innovador de su Registro. Hemos
encontrado planos de máquinas de vapor
datados en 1828 que utilizan un Registro
con grifo de doble salida como el que aplicó Santponç a su máquina. La conocida
como Industrialización Moderna comienza en 1833 cuando la fábrica de Bonaplata
abrió sus puertas en Barcelona con todas
sus máquinas textiles impulsadas con motores de vapor que habían superado ya la
tecnología que utilizó Santponç .

Según varios historiadores, el primer
intento fallido de instalar una máquina
de vapor en España fue en 1722 al que le
siguieron otros sin éxito. En 1785 cuatro
maquinas de vapor de tecnología Newcomen estaban instaladas en Cartagena
para drenar agua del puerto. Fueron construidas por un tío y su sobrino llamados
Delgado. A final del siglo XVIII otras maquinas similares se instalaron en el Ferrol y La Carraca.
En este contexto, entre los años 1804 y
1806, un medico llamado Francesc Santponç construyó una máquina de vapor
para las hilaturas de una fábrica de Barcelona. Pudo conocer el funcionamiento del
cilindro de doble efecto gracias a Agustín
de Betancourt, un ingeniero Canario que
lo desveló en 1788 después de ver funcionar una máquina Watt en Reino Unido.
Santponç escribió una memoria sobre
la máquina para ser impresa y difundida
a expensas del gobierno. En esta memoria, de gran valor histórico, se explica su
funcionamiento y cómo fue el proceso de
construcción. En una carta escrita en 1815
Santponç explica que la memoria desapareció de la Imprenta Real al estallar la
guerra con Francia (1808-1814), expresando su sospecha de que fue robada.
Las últimas investigaciones han encontrado la memoria perdida en la biblioteca
de Foment del Treball en Barcelona. La
memoria presenta planos desplegables y

un texto cuidadosamente manuscrito y
encuadernado. Según el archivo de la biblioteca fue una donación que un ingeniero valenciano hizo a la biblioteca en 1890
después de encontrarla en un “baratillo
de libros”.

Màquina de vapor de Santponç 1804-1806
Fuente de la imagen: Ciència i Tècnica a Catalunya en el segle XVIII. J. Agustí Cullell (1983)

Entre los años
1804 y 1806, un
medico llamado
Francesc
Santponç
construyó una
máquina de vapor
para las hilaturas
de una fábrica de
Barcelona

La máquina de Santponç fue precursora
y funcionó en la fábrica de Jacint Ramon
en la Calle La Pau de Barcelona. Fue una
prueba de la dificultad que presentó la difusión de la tecnología de la máquina de
doble efecto en España y un posible caso
de mejora tecnológica del Registro que no
llegó a conocerse aunque se aplicaron variantes de el en diseños posteriores.
Del estudio de la construcción de la
máquina de Santponç se constata que en
los primeros años del siglo XIX hubo esfuerzos privados y públicos para impulsar
la implantación del motor de vapor en la
industria Española. La guerra con Francia dificultó mucho este proceso que finalmente se materializó en Barcelona, en la
fábrica de Bonaplata el año 1833.
Maria Montava Gadea
Profesora de matemáticas y estudiante de los
cursos de Doctorado de Historia de la Ciencia
de la UAB. Su tesis la dirige Antoni Roca-Rosell.
mmontava@xtec.cat
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a teoría de la relatividad de Albert
Einstein es una de las teorías físicas más revolucionarias, populares
y mediáticas del siglo pasado. Los medios
de comunicación han producido una amplia y variada serie documental sobre
esta teoría, que han convertido a Albert
Einstein en un científico tan mediático
que, podríamos considerarle como parte
de nuestra ‘cultura pop’. Sin embargo, a
pesar de la importancia científica y de la
huella mediática de la teoría de la relatividad, Albert Einstein fue galardonado
en 1922 por su Ley sobre el efecto fotoeléctrico en 1905. La pregunta que nos emerge
es sencilla ¿cómo es que galardonaron a
Einstein por esta teoría y no por la teoría
de la Relatividad?
Aant Elzinga, profesora emérita de
la Universidad de Gotemburgo, publicó
en 2006 el libro titulado Einstein’s Nobel Prize: A glimpse Behind closed Doors
(Sagamore Beach Ma: Science Histoy Publications) donde pretende analizar las
razones que llevaron al jurado premiar a
Einstein por su teoría del efecto fotoeléctrico y no tanto, por su teoría de la relatividad. En un primer momento se justificó
esta decisión por la importancia de la Ley
del efecto fotoeléctrico en el desarrollo de
la física quántica. Albert Einstein había
argumentado, en 1905, que si la luz se consideraba como cantidades cuantificables
y finitas entonces se podía comprender
mucho mejor el efecto fotoeléctrico. Más
adelante, las cantidades cuantificables de
la luz se consideraron como partículas y
fueron llamados fotones.
Sin embargo, Aant Elzinga nos argumenta que la decisión del fallo en el
Premio Nobel se había tomado por otros
motivos. La historiadora, primero, nos
resalta que el jurado había justificado
su decisión porque prefería galardonar
a éxitos que comportaran algún descubrimiento empírico o invención técnica
y no, a la metafísica o a la especulación,
refiriéndose a la teoría de la relatividad.
Y es que, según la historiadora, en el
propio jurado del Premio Nobel existían
algunas voces escépticas con la teoría de
la relatividad. De hecho, el escepticismo
sobre esta teoría estaba más extendido
que entre los miembros del jurado, y formaba parte de la comunidad científica.
Para demostrar la importancia de este
escepticismo, Aant Elzinga ha recopilado
artículos sobre la teoría de la relatividad
que ponían en duda su veracidad durante
los años posteriores al Premio Nobel y ha
analizado sus argumentos, logrando que
el lector pueda entender los motivos de la
duda sobre esta teoría.
Sin embargo, a pesar de las posiciones
escépticas a la teoría de la relatividad, el
contexto histórico en el que se debía tomar la decisión estaba influido por dos
aspectos a favor de Albert Einstein. El
primero era que su imagen pública, en
aquellos años, estaba alcanzando una popularidad elevada hasta el punto que aparecía la necesidad de premiar a un científico tan popular. El segundo argumento
para fallar a favor de Albert Einstein se
debía a influencias políticas debidas al
contexto posterior a la Primera Guerra
Mundial. Recordemos que el desarrollo
teórico de la física cuántica se llevó a cabo

El Premio Nobel de Einstein
por el efecto fotoeléctrico
DR. MARC ESTAPÉ EGEA
mayormente antes de la Primera Guerra
Mundial en los países de habla germana y
sus alrededores. Después de la Guerra, las
relaciones científicas se encontraban tan
enfriadas - y más con el creciente nazismo
en Alemania - que los historiadores han
llamado estos años como “Guerra Fría de
la Ciencia”. Hubo durante este periodo
intentos de conciliar los sectores científicos enfrentados que había en Europa y,
según Aant Elzinga, la Academia Sueca
quería galardonar científicos que formaran parte de países de países rivales durante la Primera Guerra Mundial, como
era el caso de Albert Einstein.
Así pues, ¿cómo galardonar a Albert
Einstein sin resaltar a la teoría de la relatividad que resultaba tan polémica entre la
comunidad científica? Carl Wilhelm Oseen

(1879 - 1944), físico teórico centrado en el
desarrollo de las propiedades de los cristales líquidos, propuso al comité valorar
el desarrollo de la física quántica, de tal
modo que primero se premiaría a Albert
Einstein y al año siguiente a Niels Bohr.
Esta recomendada lectura nos permite
reflexionar sobre varios debates relacionados con el desarrollo científico. Como
hemos indicado, Aan Elzinga nos muestra
como una teoría tan mediatizada y aceptada en nuestros tiempos tuvo que lidiar con
científicos que no aceptaban fácilmente
los postulados de Einstein. Este capítulo
nos permite analizar los motivos que hacen surgir una controversia científica y,
también, las estrategias de las comunidades científicas para lograr la aceptación
de su teoría. Por otro lado, los motivos del

jurado por no premiar a Albert Einstein
por su teoría de la relatividad nos permite reflexionar sobre qué parte de la ciencia es más importante para el desarrollo
científico: la metafísica o la especulación
o, por el otro lado, el descubrimiento o las
innovaciones tecnológicas. Finalmente,
el trabajo de Aan Elzinga nos permite
acercarnos a las tomas de decisiones del
jurado del Premio Nobel desde su propia
intimidad. Esta visión tan íntima nos
permite reflexionar sobre las tensiones
que se producen dentro de ella y, entender,
desde otro punto de vista los fallos de este
famoso premio.
Marc Estapé Egea
Doctor en Historia de la Ciencia.
Profesor de física y química en el IES Esteve
Terradas de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
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Nueva
campaña del
AMB
El AMB lanza la campaña “Cambiar de
hábitos es tan necesario como el aire
que respiramos” para luchar contra la
contaminación atmosférica
REDACCIÓN
Los ciudadanos de la metrópolis de Barcelona, una de las áreas
de Europa con más densidad de
vehículos por km2, respiran 292
kilos de aire contaminado cada
año. En este contexto, y en el
marco de la semana de la movilidad sostenible, el Área Metropolitana de Barcelona, administración del territorio encargada
de la planificación integral de
la movilidad metropolitana y de
sus servicios públicos de transporte, ha lanzado la campaña
“Cambiar de hábitos es tan necesario como el aire que respiramos”.
El objetivo de la campaña, que
arrancó el 19 de septiembre y se
alargará hasta el próximo 31 de
octubre, es concienciar al ciudadano de la necesidad de que se
implique en la lucha contra la
contaminación atmosférica, en

especial aquellos que utilizan
siempre el coche en sus desplazamientos diarios. Ponerle en conocimiento la problemática y de sus
consecuencias, e invitarlo a la reflexión y a la toma de decisiones.
“Combatir la contaminación
del aire supone aplicar cambios estructurales en materia
de movilidad y transporte,
avanzando hacia soluciones
limpias y sostenibles. Desde el
AMB, disponemos de los servicios y los recursos para ayudar a construir este futuro,
pero necesitamos y pedimos
que los ciudadanos sean agentes activos. Y esto implica un
verdadero cambio de hábitos”,
explica Antoni Poveda, vicepresidente de Movilidad y Transporte
del AMB.
Los medios escogidos para
impactar a la población son exteriores (vallas, pantallas led’s

digitales, marquesinas de autobús, autobuses metropolitanos,
tranvía de Barcelona…), al tener
un impacto directo sobre el conductor del vehículo privado y los
usuarios de los coches más contaminantes. “El tráfico motorizado es el responsable de hasta
el 80% de la contaminación
atmosférica a las ciudades y
áreas metropolitana, y debemos limitar y restringir los
vehículos más contaminantes,
para ganar espacio público a
favor del transporte público,
las bicicletas y el peatón”, señala Poveda.
Por otra parte, la campaña también se ha focalizado en las radios
de referencia del área metropolitana de Barcelona, emitiendo el
mensaje en las franjas horarias
matinales y de tarde, que coindicen con los desplazamientos al
trabajo de los usuarios del coche.

Finalmente, la campaña “Cambiar de hábitos es tan necesario
como el aire que respiramos”
también se ha impulsado a nivel
digital, a través de una web específica de campaña.
En el microsite web, www.
canvidhabits.com, el organismo
metropolitano ofrece, de una
manera muy práctica y visual,
herramientas e información
complementaria para ayudar a
tomar decisiones que ayuden al
cambio de hábitos. Dentro de la
plataforma on-line, destaca una
práctica calculadora para calcular
el grado de contaminación
atmosférica que genera a nivel
individual cada ciudadano en
cada desplazamiento que realiza,
según sus opciones de transporte.
Una vez obtenido el resultado, los
ciudadanos lo pueden compartir
en las redes sociales y hacer
difusión.
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El movimiento

de 3,2 millones de personas
se demuestra andando
y en metro, bus, taxi, bicicleta...
Los ciudadanos del área metropolitana

10,2 millones

de Barcelona realizan
de desplazamientos diarios,
de los que el 77%
son en modos de
transporte sostenible.

Más de

385 millones

de viajes anuales en metro.

10.523
licencias

270 millones

de viajes anuales
en autobús.

de taxi.

Más de

5 millones de viajes

Dispone de

1.500 km

anuales en bus nocturno.

de vías para bicicletas.

AMB, una institución de referencia
en la gestión de la movilidad
Cada día, los 3,2 millones de habitantes
del área metropolitana de Barcelona
se mueven dentro de su población o
entre los 36 municipios que la forman.
AMB gestiona y planifica el transporte
público, además de fomentar su uso
y el de la bicicleta.

www.amb.cat/mobilitat

Estas competencias hacen que seamos
especialistas en la definición de modelos
de gestión, así como responsables de
infraestructuras viarias y de las complejas
redes de transporte urbano e interurbano.
Porque el movimiento se demuestra
andando, y también de muchas más formas.

Porque un vehículo conectado
es seguro, limpio y confortable
Una movilidad eficiente, segura, y confortable es el sello de Bosch como experto en conectividad
cuando se trata de desarrollar soluciones para los vehículos. Todos los sistemas se complementan
perfectamente para reducir el consumo, ayudar a prevenir los accidentes y mejorar la información para
el conductor. Para conseguirlo, Bosch diseña innovadores sistemas de propulsión y de asistencia a la
conducción que se conectan de manera inteligente para adaptarse a cada vehículo.
www.bosch-mobility-solutions.com
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