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LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE COMO
OPORTUNIDAD

n diciembre de 2015, en un acuerdo histórico
en la lucha contra el cambio climático, cerca
de 200 países se comprometieron en París a
adoptar medidas para evitar que el calentamiento desencadenado por la actividad humana nos
lleve a un punto de no retorno. La Unión Europea
se comprometió entonces a reducir en un 40% sus emisiones de CO2 antes de 2030 y conseguirlo depende en gran
medida de lograr establecer medios de transporte sostenibles ya que, sólo en la Unión Europea, el sector transporte
supone una quinta parte de las emisiones.
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En ECODES estamos convencidos de que una transición
hacia un modelo de transporte más sostenible es la clave

para conseguir estos objetivos, pero además sabemos que
esta transición no sólo traerá beneficios medio ambientales, también nos ofrecerá ciudades y países más habitables y saludables. Y no sólo eso. Si entre las principales
preocupaciones de la población están los problemas económicos, la transición hacia formas sostenibles y eficientes de transporte puede ser también parte de la solución.
Invertir en formas más eficientes de transporte como el
vehículo eléctrico y unir su desarrollo a las energías renovables nos hará menos dependientes de los combustibles
fósiles y permitirá ahorrar a los conductores y a las grandes empresas en el transporte de mercancías, permitiendo cubrir otras necesidades.
Las instituciones, empresas, y ciudadanía van tomando conciencia de todo esto y cada vez se impulsa más
la movilidad sostenible. Este número pretende ser una
aportación más que demuestre que no sólo este cambio
es posible, sino que además es una oportunidad para
mejorar. Un punto de encuentro e intercambio de ideas y
mejores prácticas, una forma de diálogo que contribuya
al debate sobre cómo un transporte bajo en carbono, nos
beneficia a todos.
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Conectados a la energía
Los coches eléctricos han venido para quedarse. Son una de las mejores
soluciones para impedir el calentamiento global que proporciona el sector
transporte. En España, tímidamente, su uso está comenzando a despegar.
Las ayudas para su desarrollo son necesarias pero nunca se debe olvidar que
el mayor potencial de este vehículo pasa por la posibilidad de nutrirse de
energías renovables sin necesidad de utilizar energías contaminantes.

Entrevistas que aportan soluciones

Carlos Calvo, Arturo López, Héctor Rodríguez, Eiliv Flakne y Patrik
Akerman, tienen algo en común: son expertos en demostrar que el transporte
puede cambiar. Que los vehículos eléctricos son una alternativa que debería
imponerse en un futuro muy inmediato para que las emisiones de gases efecto
invernadero generadas por este sector disminuyan considerablemente.

Buenas prácticas españolas

Lo que dicen y callan las etIquetas energéticas 46
No lo tires. Hazlo inmortal 53
esPosible comerciar con justicia 54
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Madrid ha sorprendido con dos iniciativas, el servicio de carsharing de
Car2go y el alquiler de bicicletas eléctricas BiciMAD, una ciudad donde
el vehículo de dos ruedas brillaba por su ausencia. El éxito del proyecto
Zem2All desarrollado en la ciudad de Málaga; las motos y furgonetas eléctricas de reparto en Correos y la primera Emisora Verde impulsada por los
taxistas de Barcelona, nos recuerdan que el transporte eléctrico es posible.

CONECTADOS A LA ENERGÍA
El 76% de los españoles consideran
que el vehículo eléctrico
es la solución ideal para la movilidad urbana

Son respetuosos con el medio ambiente y no emiten gases contaminantes,
incluso en su fabricación. Su coste de
utilización es muy bajo, poco más de
un euro a los 100 km, cuando sus hermanos los diésel tienen un coste de 7,37
euros en la misma distancia. Pueden
aparcar en zona azul de forma totalmente gratuita y no necesitan prueba
de gases en la ITV. Son silenciosos y
tienen una eficiencia energética entorno
al 90% frente al 38% de un motor diésel
medio, hablamos del vehículo eléctrico.
El 76% de los españoles consideran que
el vehículo eléctrico es la solución ideal
para la movilidad urbana, sin embargo
sólo un cinco por ciento lo han
utilizado en alguna ocasión.
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Coches más limpios.
Operarios trabajando en la cadena
de montaje de Nissan Leaf.
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Flota municipal. El Ayuntamiento de Gandía incorpora siete Nissan LEAF 100% eléctrico a su flota del servicio de atención ciudadana.

A

pesar de los últimos datos favorables, el uso del
vehículo eléctrico no despega en España. El consumidor en las encuestas lo apoya pero sobre el
terreno no se decanta por su utilización a pesar
de que solo aportaría beneficios para la economía, la creación de empleo y para el medio ambiente.
Desde la Comisión Europea ya se avanzaron en 2013
los numerosos beneficios a la hora de generar una red
de transportes más sostenible y limpia en la Unión Europea. Así, el uso y producción de este coche podría crear
700.000 empleos para 2025 además de generar nuevas
oportunidades para la industria europea, reforzando la
competitividad del continente en un mercado global emergente. Los beneficios ambientales también serían notables
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En España fabricantes y
eléctricas dicen que la
movilidad eléctrica es
el futuro, siendo una gran
oportunidad que afecta a
muchos sectores productivos.

porque, según estima la Comisión, esta medida contribuiría
al objetivo de reducción del 60% de las emisiones de CO2
provenientes del sector transporte marcado para 2050.
Con su uso se reducirían las emisiones de CO2 y disminuiría
el consumo de combustibles fósiles de los que Europa es
además deficitaria.
También se han propuesto una serie de principios para
crear una Directiva que impulse el uso de este vehículo. De
momento, se aprobó la Directiva 2014/94/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa
a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. Con objeto de impulsar la inversión en
transporte sostenible y respaldar la implantación de una
red continua de infraestructuras para los combustibles
alternativos en la Unión, la Comisión y los Estados miembros deben apoyar la adopción de medidas nacionales y
regionales en este ámbito. Sin embargo no obliga a ningún
gobierno a la instalación de un mínimo número de puntos
de recarga. Esta Directiva no pretende imponer una carga
financiera adicional a los Estados miembros o a las entidades regionales o locales.
En España fabricantes y eléctricas dicen que la movilidad eléctrica es inevitable, siendo una gran oportunidad
que afecta a muchos sectores industriales y productivos. El
65% de los hidrocarburos importados en España se usan
en el sector del transporte. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, la electrificación

del transporte es sin lugar a dudas una de las medidas que
permitirán reducir las emisiones de CO2 en este sector, responsable del 24% de las emisiones de GEI en España. En
el caso del vehículo eléctrico, dichas emisiones dependen
del origen de la electricidad. En España, con el Mix actual
de generación, se consiguen reducciones de un 40%-50%
respecto al vehículo convencional. Queda muy claro entonces que sin atajar el problema del transporte no podremos
solucionar el problema del medio ambiente.

Cifras que asustan

La electrificación del
transporte es sin lugar a
dudas una de las medidas que
permitirán reducir las emisiones de CO2 en este sector,
responsable del 24% de las
emisiones de GEI en España.

Punto de recarga. El coste de utilización es muy bajo, poco
más de un euro a los 100 km.

últimos cinco años. El gigante asiático tiene ya unos 150
millones de coches en las carreteras.
Y es que China ha liderado el ranking de ventas y de
producción mundial en los últimos años, y siempre con crecimientos. El país asiático cerró 2015 con casi 25 millones
de coches producidos y vendidos, según los datos de OICA.
En todo el mundo, se fabricaron 90,6 millones de coches en 2015, un 0,9% más que en 2014, siendo la cifra
más alta de la historia. Las ventas mundiales se situaron en
89,3 millones, un 1,4% más que en 2014. El mercado ha
crecido casi un 50% en los últimos seis años. España volvió
a superar en 2015 el millón de unidades matriculadas y
fabricó más de dos millones de coches, quitándole a Brasil
el octavo puesto como fabricante mundial de coches.
Con estos datos podemos afirmar que el automóvil se
ha convertido en parte integrante de nuestra movilidad,
acercándonos a un punto decisivo en la historia del automóvil: la transición del motor de combustión interna a la
movilidad eléctrica.
Por eso el año pasado la movilidad sostenible se congratuló cuando se conoció que un millón de vehículos eléctricos modernos plug-in (vehículo híbrido eléctrico enchufable, en inglés plug-in electric hybrid) caminaba por las
carreteras de nuestro planeta. El Centro de Energía Solar
e Investigación del Hidrógeno Baden-Württemberg (ZSW)
ha publicado un estudio según el cual la movilidad eléctrica está logrando avances significativos y ya circulan por el

esPosible/7

Cuando hablamos del vehículo eléctrico parece que es algo
reciente, sin embargo, el coche eléctrico fue uno de los primeros automóviles que se desarrollaron, hasta el punto que
existieron eléctricos anteriores al motor de cuatro tiempos
sobre el que Diesel (motor diésel) y Otto (gasolina), basaron
el automóvil actual. Estamos hablando de la década de los
años 30, pero del siglo XIX, entre 1832 y 1839.
El General Motors EV1 fue el primer vehículo eléctrico
moderno producido por uno de los mayores fabricantes de
automóviles del mundo, y el primer vehículo de propulsión
eléctrica lanzado al mercado por General Motors en los Estados Unidos. Hoy, a pesar de los beneficios que le acompañan, el coche eléctrico necesita despertar de ese letargo
que le rodea y despegar.
Las cifras en cuanto al automóvil tradicional asustan.
Nació en 1879, y probablemente poco más de tres décadas
después, un millón de vehículos ya circulaban en el mundo entre los años 1912–1913. Sólo un siglo después el
parque de vehículos en circulación cerró 2014 superando
una nueva meta. En todo el mundo, hay ya más de 1.200
millones de coches en circulación, según los cálculos de la
OICA, la patronal mundial del motor. En 2014, último año
con datos disponibles, el parque creció un 4,1%, sin duda
malas noticias para el medio ambiente.
Norteamérica y Europa continúan siendo los principales
mercados del mundo, y entre ambos copan la mitad del
parque de automóviles del planeta, con un 26% y un 24%
del total respectivamente. Parece que su cuota está bajando mientras China ha duplicado su porción del pastel en los

De Madrid a la carretera. Nissan elige Madrid como punto de partida del Nissan LEAF Zero Emission Tour.
mundo alrededor de 1,3 millones de e-vehículos. Estados
Unidos cuenta con la mayor flota, mientras que China fue el
país que registró el mayor aumento el año pasado.
Para elaborar el estudio, ZSW ha contabilizado desde
los eléctricos puros a los híbridos enchufables, pero no vehículos con hibridación de bajo nivel. Tampoco ha tenido
en cuenta camiones, autobuses, ni motocicletas eléctricos.
Los datos proceden de la Autoridad Federal de Transporte
Automotriz de Alemania (Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)- Federal Motor Transport Authority) y de las agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de otros
países.
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El coche eléctrico fue uno
de los primeros automóviles
que se desarrollaron, hasta
el punto que existieron
eléctricos anteriores al motor
de cuatro tiempos.

Noruega 1-España 0
En la implantación del vehículo eléctrico en Europa y en el
mundo hay casi tantas velocidades como países. Encabezando el top mundial estaría Noruega, porque concentra la
mayor proporción de modelos eléctricos por habitante del
planeta. En este país se vendieron casi 75.000 automóviles
híbridos y eléctricos en 2015, a pesar de parecer una cifra
pequeña, es líder europeo y también uno de los mundiales,
sólo superado por EE. UU., China y Japón. Pero como este
país europeo tiene una población reducida, de 5,1 millones de personas, resulta que termina siendo la referencia
absoluta, porque ostenta la mayor proporción de modelos
eléctricos por habitante del globo: 14,7 vehículos por cada
1.000 residentes. No hay otro país que se acerque siquiera
a estos registros. EE. UU. va a continuación, y se queda con
una tasa del 0,97.
En los cuatro primeros meses del año, las ventas de vehículos eléctricos en el mercado español se han incrementado un 187,3% (Incluye vehículos eléctricos puros, BEV; de
autonomía extendida E-REV; e híbridos enchufables, PHEV),
llegando a las 1.534 unidades vendidas. Abril, ha registrado un volumen de ventas de vehículos eléctricos de 479
unidades, es decir un 217,2% más que el mismo mes del
año anterior, según datos de la Asociación Española de Fa-

Urbano. Modelo de Renault Twizy, el vehículo eléctrico biplaza.

El automóvil se ha convertido
en parte integrante de nuestra
movilidad, acercándonos a un
punto decisivo en la historia
del automóvil: la transición
del motor de combustión interna a la movilidad eléctrica.
canzar apenas el 2%, poco más de 20.000 unidades. Lejos
del diésel (62,9%) y la gasolina (35,1%).
Anfac ha declarado que la industria del automóvil está
apostando por los vehículos alternativos. Los fabricantes
están incorporando en su gama de productos, vehículos
cada vez más eficientes, más respetuosos con el medio
ambiente, haciendo uso de todas las tecnologías y combustibles disponibles. Al mismo tiempo, también ha puesto de
manifiesto la tendencia que está registrando esta clase de
modelos en las ciudades, donde cada vez hay más interés
por parte de los clientes, y apunta que las nuevas tecnologías y el vehículo alternativo confirman el cambio en el
sistema de movilidad mundial.
En esta contienda ficticia las cifras dan la razón a Noruega. Mientras en España la cuota de vehículos eléctricos
puros fue de apenas un 0,2%, en el país nórdico se vendie-
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bricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Esta es una
buena noticia que queda mermada cuando recordamos
que en 2009, Miguel Sebastián, ex Ministro de Industria,
vaticinó que en 2014 circularían un millón de coches eléctricos en España. Hoy, no se llega a esa cifra ni sumando el
total que hay en Europa.
Buceando en el Barómetro realizado por Bosch-ANFAC,
la cifra disminuye aún más cuando nos referimos a los vehículos eléctricos puros, (BEV – Battery Electric Vehicle). Es
decir cuando su tracción se lleva a cabo solo y exclusivamente con un motor eléctrico que toma su energía de una
batería, la cual se carga a través de una toma de corriente.
El nivel de emisiones en estos vehículos es nulo en el punto
de uso y las matriculaciones en España se sitúan en los
1.342 turismos y todo terreno.
Por años, las ventas de coches eléctricos matriculados
en España en 2015 fueron de 2.342 unidades matriculadas (BEV, E-REV y PHEV), máximos históricos, con un crecimiento del 28,5% respecto a los resultados obtenidos
durante 2014 en nuestro país. Fue un gran año para los
coches eléctricos en nuestro mercado; aunque también
lo fue para los vehículos que funcionan con combustibles
fósiles, así, después de 6 años, en 2015 se matricularon
en España más de 1 millón de vehículos, concretamente
1.034.232 matriculaciones de turismos, el más alto entre
los principales mercados europeos, a los que se sumarían
101.069 unidades de furgonetas, derivados de turismo y
pick-ups, son datos exactos que provienen de las patronales del sector de la automoción. A pesar de todo las ventas
de eléctricos e híbridos en España cerraban 2015 sin al-

Encabezando el top mundial
estaría Noruega, porque
concentra la mayor
proporción de modelos
eléctricos por habitante
del planeta.

ron 151.000 automóviles nuevos, donde uno de cada siete
eran eléctricos, concretamente 26.775 eran vehículos a
pilas. Es decir, el 17% de los coches que se venden en este
país son de este tipo.

¿Por qué en Noruega sí?
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Las preguntas se amontonan, pero desde la asociación noruega del vehículo eléctrico ya han empezado a desvelar las
claves. La razón principal de las elevadas ventas de vehículos eléctricos en Noruega está en los incentivos fiscales del
Gobierno, que permiten que los coches eléctricos tengan
precios más competitivos que los de gasolina y gasóleo.
Así si un VW Golf está disponible desde 300.000 coronas
noruegas (unos 31.500 euros) un e-Golf eléctrico sale por
250.000 (unos 26.500 euros).
El precio de compra podría influir a la hora de decantar-

se por un vehículo eléctrico en Noruega, al que se sumaría
una de las mayores demandas por los usuarios: los postes
de recarga. En España, según el Barómetro Bosch-ANFAC,
aún se debe seguir prestando atención al número de puntos instalados, ya que solo cuenta con 1.546 frente a los
7.320 de Noruega, los 5.700 de Francia o los casi 4.500 de
Alemania. Noruega cuenta con más postes de recarga que
gasolineras y además, estos están no solo en las ciudades
sino también en las carreteras, lo que permite la utilización
de los automóviles eléctricos para desplazamientos largos,
pudiendo además recargar el vehículo gratis.
Más aún, los conductores de vehículos eléctricos noruegos se ahorran el Impuesto del Valor Añadido del 25 por
ciento, no pagan los impuestos especiales del automóvil
cuya cuantía se establece según la motorización y las emisiones, pueden utilizar también sin coste las autopistas de
peaje, los ferries y las plazas públicas de aparcamiento.
En el fondo de la cuestión subyace que en Noruega se
lo han tomado muy en serio y persiguen a los coches que
emiten gases contaminantes. Están vendiendo el petróleo
en grandes cantidades para financiar un futuro con una
dependencia de las energías fósiles reducido. Según comentaba en el mensual Oro Negro la estratega en Nordea
Markets Thina Saltvedt, las energías renovables avanzan
rápido, los coches y las máquinas cada vez son más eficientes, podría ser mejor extraer todo el petróleo ahora que
dentro de 20 años, quizá para entonces no se necesitará
tanto crudo como ahora. En esta ocasión el potencial económico y los ricos recursos naturales noruegos favorecen la
expansión del coche eléctrico.
Los expertos Harald N. Rostvik, escritor, profesor y arqui-

Nissan NV200. La furgoneta eléctrica compacta más versátil.

Al ciudadano español parece
que le cuesta decidirse por
el que podría ser el rey de la
movilidad sostenible privada.

sos, y además consigue producir el 98% de su electricidad
de una forma limpia, aprovechando su abundante infraestructura de generación hidráulica (presas, saltos de agua).
La producción anual llega a 130 o 140 TWh (Teravatio-hora), y parece sobrar electricidad. Según el gobierno, aunque
todo el parque móvil particular fuera eléctrico, bastarían
cinco TWh/año para cubrir la demanda de energía que provocarían estos coches. ¿Se podría trasladar este modelo de
producción a España, el país del “impuesto al Sol”?

A otro ritmo
La consultora Monitor Deloitte ha fijado el camino que España debe seguir para cumplir con los compromisos contra el
cambio climático acordados en París. Así en la ruta que marca este informe se reconoce que el desarrollo de los coches
eléctricos en España, al igual que en el resto del mundo, es
residual. En el informe Un modelo energético sostenible para
España, presentado por la consultora el pasado mes de marzo, se recomienda hacer una penetración brutal del coche
eléctrico. El gran obstáculo ahora sería la falta de puntos
de recarga, algo que debe cambiar. El informe establece
que en 2050 todos los vehículos deberían ser eléctricos. En
2030 deberían representar ya entre el 7% y el 10%, lo que
supone vender 750.000 vehículos eléctricos al año.
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tecto, especialista en ecología y sostenibilidad y precursor
de los coches eléctricos en Noruega; Petter Haugneland,
responsable de comunicación de la asociación noruega del
vehículo eléctrico y Francisco Carranza, de Nissan Europa,
comentaron en el Congreso Mundial sobre el Vehículo Eléctrico, EVS27, celebrado en noviembre de 2013 en Barcelona, que el país escandinavo conforma una de las sociedades más avanzadas y con mejor economía del mundo, con
lo que la conciencia social se alía así a los presupuestos
desahogados, y crea una de las mejores bases de partida
posibles. Es el tercer país exportador mundial de petróleo
(por detrás de Rusia y Arabia Saudí), potenciando sus ingre-
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Las ciudades tienen que
reducir emisiones de CO2
para cumplir los compromisos
internacionales. El vehículo
eléctrico junto a los combustibles alternativos ayudará a
alcanzar este objetivo.
Esto sería lo ideal, pero España lleva otro ritmo. Avanza, pero despacio. Según reconoció Mario Armero, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) en el “Simposio internacional sobre el vehículo eléctrico”, celebrado el
verano de 2014 en Santander: “España tiene todavía una
cuota muy baja en las ventas del vehículo eléctrico. Sin
embargo, como una pieza importante de la reindustrialización, España debe potenciar la presencia de estos vehículos en nuestro mercado y también en la fabricación”,
con una gran paradoja ya que “España es una potencia en
la fabricación de vehículos eléctricos. Se han fabricado ya
más de 16.000 unidades de cinco modelos de vehículos
eléctrico”.
Sin embargo, al ciudadano español parece que le cuesta decidirse por el que podría ser el rey de la movilidad sostenible privada. Pero no es eso lo que dicen las encuestas.
Según se desprende de las conclusiones del estudio “II Radiografía de los hábitos de movilidad de los españoles” que ha
llevado a cabo el Foro de la Movilidad, promovido por la empresa y plataforma de investigación Alphabet y presentado
el pasado 28 de septiembre, el 76% de los españoles consideran que el vehículo eléctrico es la solución ideal para la
movilidad urbana, aunque sólo un cinco por ciento de los
entrevistados lo han utilizado en alguna ocasión.
Los datos también recogen la disposición de los ciudadanos españoles a utilizar un coche eléctrico, ya que el 71
por ciento lo usaría. Asimismo, refleja como el 88 por ciento
de los españoles entre 18 y 30 años estarían dispuestos a
conducir este tipo de vehículo. Entre otras muchas cosas,
el informe señala que el 55% de los ciudadanos cree que
cambiará sustancialmente nuestra manera de desplazarnos en un futuro. Entre los principales cambios, el 43% visualiza un mayor uso del transporte público, el 23% augura
mayor implantación del coche eléctrico y el 19%, un mayor
uso de la bicicleta.
En este sentido, la directora general de Alphabet España, Rocío Carrascosa, ha indicado que es pronto para hablar de tendencias, pero que la gente joven comparte cada
vez más el coche y que las industrias tienen ya vehículos

Alianza. Nissan y Endesa juntos impulsan la movilidad eléctrica.
eléctricos o híbridos enchufables para esta generación.
También señala que para cumplir los compromisos de las
cumbres internacionales, donde las ciudades tienen que
reducir emisiones de CO2, el vehículo eléctrico o los combustibles alternativos ayudarán a alcanzar este objetivo.

Fomentar su despegue
En el “Simposio internacional sobre el vehículo eléctrico”
celebrado en Santander, se barajaron muchas de las claves para ver despegar este medio de transporte limpio. Los
expertos participantes repasaron los principales puntos de
interés en la situación actual del mercado del vehículo eléctrico y en el desarrollo futuro en España y en el contexto europeo. Un producto en el que convergen tres sectores clave
en la economía española: la industria de automoción y el
sector eléctrico, unidos por la industria de bienes de equipo eléctricos y electrónicos. Las principales empresas automovilísticas y eléctricas y las asociaciones de referencia de
dichos sectores (ANFAC, SERNAUTO y SERCOBE) aportaron
sus visiones estratégicas.
Por parte de los fabricantes Mario Armero, de ANFAC,
advirtió que precisamente por la importancia de nuestro
país como fabricante de vehículos eléctricos, la necesidad
de reindustrialización es cada vez más urgente para aprovechar esta ventaja, gracias al crecimiento de los mercados paralelos que suministran al principal y la consiguiente
creación de puestos de trabajo. Hizo hincapié en la ten-

dencia creciente de las ventas de vehículos eléctricos que
podría ser muy superior con una correcta implantación de
las ayudas, que no se ha conseguido hasta ahora.
En este sentido desde ANFAC se plantea un nuevo plan
de impulso del vehículo alternativo que pasa por los incentivos a la compra, como los existentes actualmente, pero
gestionados correctamente para no generar incertidumbre
en el mercado. Recomiendan desarrollar la infraestructura
de recarga en domicilios y aparcamientos públicos, para
lo que es necesario aprobar la legislación de forma inmediata, obligando a incluir una preinstalación de recarga en
la edificación nueva, facilitando la recarga a almacenes
y supermercados que quieren ofrecerlo como un servicio
más, incluso sin cobrar por ello. Considera muy importante

Los expertos reconocen
que el mayor potencial
del vehículo pasa por
la posibilidad de nutrirse
de energías renovables sin
necesidad de utilizar energías
contaminantes.

establecer ayudas para la instalación de puntos de recarga independientes de la compra de los vehículos; generar
políticas de movilidad urbana como la gratuidad de aparcamiento, carriles especiales, acceso a zonas restringidas;
incentivar la incorporación de vehículos eléctricos a las
flotas públicas, para darles visibilidad y una exención del
pago del impuesto de circulación y del IRPF a las empresas,
como sucede en 17 de los 28 países de la UE dentro de las
ayudas a la adquisición.
Juan Luis Plá, Gerente para asuntos externos de Nissan
International, hizo especial mención al enorme gasto de la
Unión Europea en importar combustibles fósiles, más de
1.000 millones de euros diarios y al déficit energético español, que ronda los 40.000 millones de euros al año, por
eso considera que el vehículo eléctrico es clave para reducir esta dependencia energética.
Los expertos reconocen que el mayor potencial del vehículo pasa por la posibilidad de nutrirse de energías renovables sin necesidad de utilizar energías contaminantes. El
petróleo dejaría de tener tanto protagonismo y se podría
estar en la línea de los Objetivos 20/20/20 que tiene la
UE para 2020. La Comisión Europea podría romper así el
círculo vicioso que impide un mayor desarrollo de los combustibles alternativos y convertirse en locomotora de este
transporte sino se quedaría detrás de China y Estados Unidos, que planean poner seis millones de vehículos eléctricos en las carreteras de aquí a 2020.
L.G.
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Taxi eléctrico. Nissan Leaf, el primer vehículo eléctrico homologado como taxi en la Comunidad de Madrid.

Puntos de recarga de vehículos enchufables
Distribución por países. Datos aproximados.

7.320

Fuente: Changemap.com Electromaps.com y Nobil
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La DGT identifica los vehículos menos contaminantes
El pasado mes de abril, la DGT anunció que los vehículos
menos contaminantes del parque automovilístico español
tendrán, dentro de pocas semanas, una etiqueta que certifique que sus emisiones son bajas comparadas con las del
resto de los automóviles circulantes. Como sucede con los
electrodomésticos o el certificado energético de las viviendas, los vehículos tendrán una señalización unificada para
todos en función de lo que contaminan cuando están en
uso. Esta medida afectará a unos 16 millones de vehículos.
Esta categorización se origina en el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013-2016 (Plan
Aire) en el que se afirma que tanto las partículas como el
dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal
fuente de emisión en las grandes ciudades y propone la
clasificación de los vehículos en función de los niveles de
contaminación que emiten.
La clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con
el medio ambiente y ser un instrumento eficaz en políticas
municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de
alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad
y el medio ambiente.

ECO:

Cero emisiones:

B:

Ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas; turismos; furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de
transporte de mercancías clasificados en
el Registro de Vehículos de la DGT como
vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de
autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del
año 2000 y de diésel a partir de enero de
2006. Vehículos de más de 8 plazas y de
transporte de mercancías tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005.
Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro
3 y en Diésel la Euro 4 y 5.

Turismos, furgonetas ligeras, vehículos de
más de 8 plazas y vehículos de transporte
de mercancías clasificados en el Registro
de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por
gas natural (GNC y
GNL) o gas licuado del petróleo
(GLP).
En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C.

C:
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina
matriculadas a partir de enero de 2006 y
diésel a partir de 2014.
Vehículos de más de 8 plazas y de
transporte de mercancías, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014.
Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro
4,5 y 6 y en Diésel la Euro 6.

Fuente: DGT

Incremento de ventas de vehículos enchufables entre 2011 y 2015
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Modelos eléctricos más vendidos en España

Unidades matriculadas 2015

Modelo		

Unidades matriculadas 2015

1

Smart ForTwo		

388

6

BMW i3			251

2

Nissan LEAF		

344

7

Renault Twizy 80		

176

3

Renault ZOE		

312

8

Kia Soul EV		

89

4

Renault Kangoo Z.E.

267

9

Piaggio Porter		

76

5

Nissan e-NV200		

257

10

Volkswagen e-Golf		

21
Fuente: ANFAC
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Modelo		

DGT anuncia su apoyo al “Carsharing”

Alquiler. Carsharing, por una movilidad sostenible.
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La Asociación Española de Car Sharing, entidad constituida
por el conjunto de operadores de Car Sharing de España,
ha reunido en su cuarta conferencia anual a las administraciones y entidades públicas con expertos nacionales
para abordar el presente y futuro de la movilidad compartida.
Respiro Car Sharing y el resto de operadores han contado en esta cita con la participación de representantes
del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Tráfico
o CC.OO. e invitados como la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) o Buchanan Consultores,
especialistas en análisis y planificación de sistemas de
transporte, entre otros.
Entre las novedades que ha anunciado la DGT caben
destacar que a partir de septiembre los vehículos de car
sharing estarán conectados a una central de datos que
identificará a cada uno de ellos y les asignará determinados privilegios según su grado de implicación en el proyecto de movilidad sostenible, con el objetivo de reducir las

emisiones, minimizar las congestiones y cumplir la hoja
de ruta de cero fallecidos y lesionados. Adicionalmente,
la DGT considera habilitar en un futuro próximo medidas
adicionales como una guía de buenas prácticas en car
sharing para municipios y la libre circulación de este tipo
de vehículos en los carriles Bus-VAO.
Desde la Asociación Española de Car Sharing se recibe
este anuncio con entusiasmo a la vez que los diferentes
participantes han recalcado la importancia de una mayor
involucración por parte de las administraciones públicas
para el éxito de estas iniciativas de movilidad. Así, Guillermo García Perrote, representante de ANFAC ha destacado
que “el carsharing es eficiente, profesional y bueno para
todos; sustituye coches privados e implica una movilidad
más fluida. Estas iniciativas son buenas cuando hay colaboración público – privada”.
Por su parte, el secretario técnico de la Federación
Española del Taxi, Emilio Domínguez, ha asegurado que
“el carsharing es una ventaja para los usuarios y no supone un competidor del taxi, sino un complemento en la
medida en que elimina vehículos particulares de la circulación”

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) comenta…

n El IDAE trabaja para el desarrollo y uso del vehículo eléctrico, por eso desde el año 2010, año en que se aprueba
la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico, ha
tratado de conocer la problemática y barreras a la promoción de la movilidad eléctrica. Participa en proyectos piloto,
grupos de trabajo con empresas y otras administraciones,
edición de guías específicas para ciudades y empresas, firma de Convenios de Colaboración con Asociaciones del
sector para poner en marcha actuaciones de promoción y
difusión y finalmente, la gestión de los programas de ayuda
MOVELE 2014 y 2015 que les ha aportado un conocimiento
más profundo del sector. Su idea es seguir trabajando en
esas mismas líneas de trabajo.
n El IDAE reconoce que ahora mismo el precio del vehículo
es una de las barreras a su despegue. Si el precio es competitivo, dado que el coste de uso es muy favorable al vehículo eléctrico (menor coste económico en consumo, menor
coste de mantenimiento, menor coste de aparcamiento y
peajes por bonificaciones locales,…) sería atractivo para
el ciudadano su adquisición y este sin lugar a dudas reaccionaría. Es importante que se siga trabajando, de manera coordinada, en las ventajas y bonificaciones que actualmente están ofreciendo muchos Ayuntamientos en sus
áreas urbanas.
El vehículo eléctrico, con las prestaciones que ofrecen
actualmente los modelos a la venta, tiene un gran potencial
de penetración en el parque circulante, para uso urbano y
metropolitano.
n Como antes se indicaba, es cierto que las matriculaciones de vehículos eléctricos en España han experimentado
un fuerte crecimiento en el primer cuatrimestre en España,
vinculado a las líneas de ayuda, pero aun así, los vehículos

eléctricos representan una parte muy pequeña del parque
total.
n La electrificación del transporte es sin lugar a dudas una
de las medidas que permitirán reducir las emisiones de CO2
en el sector transporte, responsable del 24% de las emisiones de GEI en España. En el caso del vehículo eléctrico,
dichas emisiones dependen del origen de la electricidad.
En España, con el Mix actual de generación, se consiguen
reducciones de un 40%-50% respecto al vehículo convencional.
Una de las razones por las que los fabricantes de vehículos están introduciendo modelos eléctricos puros (BEV)
en sus cadenas de producción es porque les permite cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2
establecidas según Reglamento (CE) 443/2009 para los
vehículos turismo.
n El vehículo eléctrico presenta múltiples ventajas: (1)
permite cumplir con los requisitos de calidad del aire en
las ciudades señalados por la Directiva 2008/50/CEE, (2)
aporta mayor eficiencia energética en el transporte por carretera, (3) permite gestionar la demanda y aplanar la curva
de carga del sistema eléctrico, optimizando la potencia de
generación y (4) permite reducir la dependencia de los derivados del petróleo, si aumenta la penetración de energías
renovables en el mix energético.
Sin lugar a dudas, el consumo de energías renovables
es una de las ventajas que presenta su penetración en el
parque circulante, pues reduce nuestra dependencia energética, y esta ventaja irá teniendo más relevancia según se
incremente el uso de los vehículos eléctricos.
n El etiquetado que recientemente ha anunciado la Dirección General de Tráfico que clasifica los vehículos en base
a su potencial contaminador, favorecerá la introducción de
los vehículos eléctricos dado que disfrutan de la etiqueta
“Cero emisiones”, que podrá ser utilizada por los Ayuntamientos para dar beneficios o imponer limitaciones a los
vehículos circulantes en medio urbano en función de su potencial contaminador.
n Creemos que todavía falta mucha información al ciudadano. Desde falsos mitos que hay que desterrar, hasta
información práctica de cómo disponer de un punto de recarga vinculado en su vivienda habitual. Ha habido una labor de difusión importante en los últimos años pero aún, la
mayor carga de publicidad de los propios fabricantes sigue
dirigida a los vehículos convencionales y ésta es la que más
llega al ciudadano y a las empresas.
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n Las matriculaciones de vehículos eléctricos en España
han experimentado un fuerte crecimiento en el primer cuatrimestre en nuestro país, habiéndose alcanzado 1.534
matriculaciones hasta finales del mes de abril, del orden
de las matriculaciones que se produjeron en todo el año
2015. Sin embargo, aunque existe una lectura positiva en
cuanto a que el despegue de la electrificación del transporte es un hecho y veremos avances muy significativos en
los próximos 3-4 años, no hay que olvidar que este repunte
de las matriculaciones en este cuatrimestre, en particular,
está muy vinculado a la línea de ayudas MOVEA. Para tener un dato más real del avance y despegue de la movilidad eléctrica en España, habrá que esperar a disponer de
la cifra de matriculaciones anuales a 31 de diciembre de
2016.

Kārlis Dambrāns

Carlos Calvo

Analista de la ONG Transport & Environment (T&E)
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“La electricidad es el único combustible
que realmente puede limpiar de
una vez por todas al sector del transporte”

-¿Podría describirme brevemente en qué consiste Transport &
Environment?
-La Federación Europea para el Transporte y el Medio Ambiente, más conocida como Transport & Environment es
una organización no gubernamental que cuentan con 49
miembros en 27 países europeos. Nuestra misión es clara:
promover políticas de transporte sostenible, tanto a nivel
europeo como internacional. Entendemos por políticas sostenibles aquellas que minimizan los impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente, aprovechando al máximo
los recursos, tanto la energía como la tierra, y garantizando
el acceso y la seguridad de las personas.
-¿Qué logros más destacados ha conseguido Transport & Environment dentro de la normativa de la UE?
-T&E ha trabajado activamente en un buen número de normativas de la UE. Por ejemplo, el establecimiento de estándares vinculantes para la reducción de dióxido de carbono
en coches y furgonetas y la mejora de la sostenibilidad de
los biocombustibles en la UE. También luchamos para que
la Unión incluyese a la aviación en el sistema de comercio
de derechos de emisión, y que se estableciesen mejores
reglas por las que los camiones pagan por el uso de las
carreteras. En ambas cuestiones seguimos trabajando para
mejorar ambos sistemas.
-¿Es el vehículo eléctrico la gran solución para los problemas
ambientales de la UE?
-El vehículo eléctrico puede ser la manera de lograr un
transporte limpio en la UE, si, y sólo si se hace de manera
adecuada. Para ello, hacen falta dos cosas: por un lado,
que el sistema eléctrico siga incorporando una mayor cantidad de energías renovables (solar, eólica o de las mareas)
al mismo tiempo que nos movemos hacia redes eléctricas
inteligentes. Por el otro, que no nos centremos únicamente en coches eléctricos. Además de fomentar el transporte
público eléctrico líder ya existente, el tren, también existen
los autobuses eléctricos, las bicicletas eléctricas… la estrategia de electrificación del transporte pasa por vehículos
conectados, por un cambio de paradigma donde pasemos
de poseer un vehículo a querer tener acceso a servicios de

“El vehículo eléctrico puede
ser la manera de lograr
un transporte limpio en la UE,
sólo si se hace de
manera adecuada.”

transporte, donde la economía colaborativa y compartida
juega un papel fundamental.
-¿Cómo ve el futuro del transporte en la UE, será un futuro
eléctrico?
-Sin duda alguna. Si se analizan todas las alternativas disponibles, la electricidad es el único combustible que realmente puede limpiar de una vez por todas al sector del
transporte. El sol, el viento y las mareas nos dan energía
todos los días de forma limpia y gratis. Los biocombustibles
llevan asociados serios problemas de sostenibilidad por su
uso de la tierra que expande la frontera agrícola a zonas vírgenes depositarias de carbono como humedales, turbas y
bosques primarios. Hay incluso quien piensa que se puede
reducir la contribución del sector al cambio climático con
otro combustible fósil, el gas, lo que por definición es imposible. Si se analiza por un lado la evolución del precio
de producción de las energías renovables y de las baterías
de los vehículos eléctricos por otro, queda claro que es la
alternativa real a los vehículos de combustión interna propulsados por energías fósiles. Barcelona, por ejemplo, ya
trabaja con autobuses eléctricos que contribuyen tanto a
mejorar la calidad del aire de la ciudad como a disminuir el
impacto climático del transporte, sin siquiera mencionar la
disminución del ruido.
-En el caso de Europa, y por supuesto España, salvo honrosas
excepciones, ¿por qué no hay una mayor implantación del vehículo eléctrico?
-Hay dos razones principales: por un lado, no hay suficiente
oferta en el mercado. En la actualidad, hay alrededor de
20 vehículos eléctricos disponibles en el mercado, frente a
más de 500 vehículos que queman combustible fósil. Esto
está estrechamente relacionado con la segunda causa: su
aún más alto precio. Sin embargo, ambas cosas pueden
cambiar si se establecen políticas adecuadas.
-En este sentido, ¿qué se necesita para el gran desarrollo del
vehículo eléctrico, normativa, que lo apoyen los Gobiernos, incentivos, un consumidor más concienciado…?
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Estudió Ciencias Ambientales en Sevilla y completó una
maestría en administración pública en la Universidad de
Columbia. Trabajó en la Dirección General de Acción por
el Clima de la Comisión Europea y en la Representación
Permanente Española de la UE. En la actualidad es analista
de políticas de transporte y energía en Transport & Environment a la que se unió en enero de 2015. Trabaja en una
variedad de temas que incluyen: asegurar que el transporte
contribuya de forma justa en los objetivos europeos para
reducir el cambio climático, el uso sostenible de biocombustibles en aviones y el uso adecuado de gas natural en el
transporte por carretera.

“Además de fomentar
el transporte público
eléctrico líder ya existente,
el tren, también existen los
autobuses eléctricos, las
bicicletas eléctricas…”

-Hacen falta políticas claras de apoyo al desarrollo del vehículo eléctrico. Esto no pasa por el establecimiento de
subvenciones directas a la compra de coches eléctricos,
como ha hecho Alemania. Hay alternativas que no suponen un coste para los contribuyentes. Francia es un buen
ejemplo de ello. Los coches que más consumen pagan más
impuestos, que a su vez subvencionan a aquellos más limpios. Pero sobre todo, hace falta una política inteligente que
los fomente a nivel europeo ya que es un mercado único

La electricidad.
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El único combustible que puede limpiar
el sector del transporte.

donde las reglas son para todos iguales. A principios del
año que viene la Comisión Europea propondrá una nueva
normativa sobre la eficiencia de los vehículos – cuanto
más eficiente es un coche, menos combustible consume,
y por tanto emite menos gases de efecto invernadero. Si
se tienen en cuenta los avances del acuerdo de París, la
normativa deberá incluir a coches, furgonetas y camiones,
y ponerse como fecha objetivo el 2025. Si la normativa es
lo suficiente exigente en la reducción de emisiones de la
flota automotor, acelerará la introducción de más y mejores
coches eléctricos al fomentar la competencia leal entre fabricantes. Además, lo que pedimos es que se incluya una
obligación de venta de vehículos eléctricos por parte de los
fabricantes para premiar a los que más y mejor innoven. Si
sobrepasan el mínimo, el resto de vehículos que venden
podrían estar por encima del valor medio de gramos de
CO2 por kilómetro. Si, por el contrario, están por debajo del
valor mínimo de venta de vehículos eléctricos, en ese caso
el resto de su flota deberá ser mejor que la media. Un sistema parecido lleva años funcionando en California con gran
éxito. De esta manera se fomentaría una mayor oferta y a
mayor competencia, precios más bajos.
L.G.

Gracias a las entidades amigas
esPosiblellegar a
muchos más lectores
Alianza por el Agua
n Centro Guaman Poma de Ayala
n Compromiso RSE
n CREAS
n Cultura de solidaridad
n Diario Responsable
n EAPN- European Anti Poverty Network
n Eco-unión
n El Rastrell
n El blog alternativo
n Fairtrade Ibérica
n Fundación Atenea
n Fundación Casa de la Paz
n Fundación CONAMA
n Fundación Bureau Veritas
n Fundación Hazloposible
n Fundación IRES
n Fundación Pere Tarrés
n

Fundación PROhumana
n Fundación RAIS
n Fundación Tomillo
n Fundación Unesco-Etxea
n Geoparque de Sobrarbe
n Instituto Internacional de
Formación Ambiental (IIFA).
Fondo Verde
n Ihobe
n Plataforma de ONG de Acción Social
n Quiero salvar el mundo haciendo
marketing
n Red aragonesa de entidades sociales
para la inclusión
n Revista Ecomanía
n Scouts de Aragón
n Scouts de España
n Transformando futuros
n

Si quieres saber más sobre las entidades amigas pincha aquí.
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Si quieres participar como entidad amiga de la revista
envía un correo a revistaesposible@ecodes.org

Héctor Rodríguez
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Secretario de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE)

“Muchos concesionarios parecen no tener
interés por vender este tipo de vehículos”

-¿Dónde encuentran más dificultades a la hora de impulsar el
uso del vehículo eléctrico, empresas, administraciones públicas, usuarios del coche tradicional?
-El principal problema desde nuestro punto de vista es la
falta de información que tienen todos, incluidos algunos
concesionarios, sobre el VE. Es el gran desconocido. Para
muchos les suenan a los carritos de golf o al Renault Twizy, pequeños, austeros y para muy cortos desplazamientos.
Esto unido al poco apoyo del gobierno central y autonómico
en general para implantar una infraestructura de recarga
pública es lo que hace que en este país vaya muy retrasado con respecto a la movilidad eléctrica que encontramos
en otros países de nuestro entorno. Si le sumas que muchos concesionarios parecen no tener mucho interés por
vender este tipo de vehículos, ya que nunca te lo suelen
ofrecer como una alternativa a no ser que preguntes específicamente por él, pues tienes un conjunto de factores que
frenan su desarrollo.
-¿El vehículo eléctrico es la solución a los actuales problemas
ambientales, especialmente el cambio climático?
-No por sí solo. Tenemos que empezar por cambiar el modelo energético a uno basado 100% en energías renovables,
tenemos que reforzar el transporte público y electrificarlo,
tenemos que convencer a las empresas, cuyas flotas suelen
estar en ruta durante gran parte del día, para que electrifiquen sus flotas, y por último, en aquellos casos donde el
transporte público no sea adecuado, electrificar el transporte privado. De esta manera, la movilidad afectará menos al
cambio climático.
-¿Cuál es el perfil de usuario de este vehículo?
-Afortunadamente es muy variado, pero predomina un
usuario entre los 30 y 50 años con cierta afinidad por la
tecnología que es lo que lo ha llevado a informarse sobre
este tipo de vehículos.
-¿Cómo se puede despertar en el consumidor el interés por
este tipo de vehículos?
-Mostrándolos, dándolos a probar, informando de su existencia y de sus enormes ventajas en comparación a los

“Tenemos que empezar
por cambiar el modelo
energético a uno basado
100% en energías
renovables.”

térmicos (inexistencia de aceite y filtros, ausencia de caja
de cambios y embrague, menor gasto de neumáticos y de
pastillas de freno, 1€ cada 100 km, silencio, ausencia de
vibraciones, comodidad, etc.) y también informando de su
principal desventaja para algunos casos, como es su autonomía.
-¿Qué se necesita para que el vehículo eléctrico despegue plenamente?
-Una política clara y a medio plazo de ayudas a su compra,
al menos hasta que el precio en el mercado se equipare a
los modelos térmicos similares. Un apoyo, tanto con subvenciones como con otro tipo de medidas, a la expansión
e implantación de redes de recarga, tanto públicas como
privadas. La existencia de los famosos peajes en la contratación de la energía hacen que en este momento, con
pocos vehículos circulando y necesitados de una recarga
en esta infraestructura, el coste de su mantenimiento para
una empresa privada sea muy costoso, lo que obligaría a
subir los precios de la recarga de manera que casi se equipararían con el precio del combustible, lo que hace que
los usuarios prefiramos cargar en casa, a un coste muy
inferior, y solo usarlos en casos de emergencia. Creo que
se deberían subvencionar durante varios años los costes
de estos peajes a aquellas empresas privadas interesadas en la instalación de puntos de recarga públicos, o aún
mejor, cambiar totalmente el sistema de facturación de la
energía eléctrica primando más el ahorro en el consumo
de manera que la parte fija de la factura sea mucho menor
y aumentando el coste de la energía consumida. Aunque
esto en un principio pueda parecer que es tirar piedras
sobre nuestro propio tejado, puesto que los usuarios de
VE somos grandes consumidores de energía, también el
uso del VE se ve limitado en algunos casos debido al largo
tiempo de recarga, a bajas potencias, que estos vehículos necesitan. Si en casa pudiéramos tener una toma de
energía de mucha más potencia sin que el coste mensual
fuera abusivo, esto permitiría a ciertos usuarios poder hacer recargas semirápidas en casa sin tener que depender
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La Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, AUVE nace
de las inquietudes de varios miembros de ForoEV.com por
intentar convencer a las administraciones de la importancia del impulso al Vehículo Eléctrico (VE). Como personas
individuales veíamos que nuestros intentos de hablar con
distintas administraciones eran desoídos muy a menudo,
por lo que decidimos formar una asociación donde tuvieran
cabida tanto aquellas personas que ya eran usuarios de VE
como aquellas que tenían interés por serlo pero que aún no
tenían los medios para ello, y así intentar entre todos tener
más oportunidades de ser escuchados por las instituciones
y poder informar y formar mejor al público en general.

AUVE informa.
Impulsando la movilidad
eléctrica en España.

de puntos de recarga externos, como por ejemplo taxistas
o empresas de reparto.
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-¿Podemos imaginar un futuro sin vehículos que no sean eléctricos?
-La imaginación no tiene límites, pero si nos basamos en la
tecnología que existe actualmente, en un plazo de 5 a 10
años creo que quien vaya a comprarse un vehículo tendrá
que tener motivos muy extraños para comprarse un vehícu-

“Creo que se deberían
subvencionar durante varios
años los costes de estos
peajes a aquellas empresas
privadas interesadas en la
instalación de puntos de
recarga públicos.”

lo de combustión y no uno eléctrico.
-¿Podría sintetizarnos en qué consisten las numerosas actividades que desarrollan desde la Asociación?
-Principalmente en formar e informar al público en general
y a las instituciones de las ventajas de los vehículos eléctricos frente a los térmicos. Para ello, ofrecemos nuestros
conocimientos a toda aquella institución o empresa que desee informarse y también organizamos eventos de información al público en general e intentamos participar en todo
aquel evento relacionado con la movilidad sostenible o con
los vehículos que podemos.
Actualmente estamos firmando con distintos ayuntamientos y entidades, convenios de cooperación por los
cuales nos comprometemos a asesorarlos para que los VE
sean tenidos en cuenta a la hora de la renovación de sus
flotas, así como cuales son los puntos de recarga ideales
para instalar por estas instituciones así como su ubicación.
También con centros comerciales y otras empresas procedemos en similares términos solicitando la instalación
de puntos de recarga e informándoles y asesorándoles en
las características adecuadas dependiendo del centro.
L.G.

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.
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http: //www.revistaesposible.org

Con una dilatada carrera en los medios de comunicación
Arturo Pérez de Lucia es el mejor interlocutor para adentrarnos en el funcionamiento de esta Asociación que agrupa a toda la cadena de valor de la industria y la empresa
nacional vinculada al sector del vehículo eléctrico.
-Podría describirnos ¿que es la Asociación Empresarial para el
Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, AEDIVE?
-AEDIVE es una asociación sin ánimo de lucro y agrupación
de empresas innovadoras que trabaja con las administraciones, las instituciones públicas y privadas, las empresas
y el propio mercado para promover una movilidad cero emisiones.
-¿Es el vehículo eléctrico la solución a los problemas ambientales, sobre todo el cambio climático?
-El vehículo eléctrico es una de las soluciones a los problemas del cambio climático, quizás la principal en el transporte rodado, pero más importante aún es su papel en la
reducción de las emisiones contaminantes de los motores
de combustión en entornos urbanos, en especial del NOx y
partículas finas, causantes de enfermedades y mortandad
entre la población. De ahí que más que un cambio tecnológico, su llegada es imprescindible por cuestiones de salubridad y calidad de vida.

Arturo Pérez de Lucia

Director Gerente de la Asociación
Empresarial para el Desarrollo e
Impulso del Vehículo Eléctrico
(AEDIVE)
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“Cuando alguien
conduce un vehículo
eléctrico, luego ya no
quiere volver a
la combustión”

-¿Cómo despertar en el consumidor el interés por este tipo de
vehículos?
-El vehículo eléctrico es una tecnología disruptiva y como
tal, despierta temor, dudas y desconfianza entre algún sector de la población. Ha pasado ya con otras tecnologías
como el móvil o el ordenador portátil. Lo importante para
derribar esta barrera es que los usuarios lo prueben. Cuando alguien conduce un vehículo eléctrico, luego ya no quiere volver a la combustión.
-¿La industria está preparada para una gran demanda de vehículos eléctricos?
-Lo está. En 2009, cuando arrancó en España este impulso al vehículo eléctrico, no lo estaba. Faltaban vehículos e
infraestructuras. Hoy queda por hacer, pero ya no hay fabricante que no tenga en su portafolio vehículos eléctricos y
tecnológicamente contamos con fabricantes que producen
en España vehículos eléctricos para todo el mercado mundial.
-¿Qué se necesita para que el vehículo eléctrico despegue plenamente? ¿Qué trabas lo impiden?
-Quedan barreras. Por un lado administrativas, como un
plan nacional coherente de impulso al vehículo eléctrico;
planes plurianuales de ayudas que no generen incerti-

-¿Podemos imaginar un futuro sin vehículos que no sean eléctricos?
-Yo no. El futuro de la movilidad rodada se dirige sin duda
hacia el vehículo eléctrico, conectado y autónomo. Quien
no lo vea venir, se verá aplastado por esta realidad, sea
administración o empresa.
-¿AEDIVE aglutina a toda la cadena de valor del vehículo eléctrico, tienen alguna estimación sobre la creación de empleo
que supone el desarrollo del vehículo eléctrico?
-Ya hay miles de trabajos que dependen de la movilidad
eléctrica no sólo de tipo industrial fruto de la fabricación de
vehículos y de puntos de carga, sino también de la creación
de nuevos modelos de negocio como el carsharing, las plataformas online de información, etc. Sin duda, la movilidad
eléctrica será generadora de muchos puestos de trabajo
y del impulso a la competitividad a escala local, regional y
nacional.
L.G.

“Más que un cambio
tecnológico, la llegada del
vehículo eléctrico es
imprescindible por cuestiones
de salubridad y calidad de
vida.”
“El vehículo eléctrico es una
tecnología disruptiva y como
tal, despierta temor, dudas y
desconfianza entre algún
sector de la población.”
“Contamos con fabricantes
que producen en España
vehículos eléctricos para
todo el mercado mundial.”
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dumbres; una normativa que impulse el desarrollo de este
mercado y no ponga palos en las ruedas; una campaña de
comunicación potente para derribar las barreras del desconocimiento y la &quot;infoxicación&quot (sobrecarga de
información) en la ciudadanía. En fin. No hay que reinventar
la rueda, tan solo imitar lo que están haciendo otros países
europeos donde el vehículo eléctrico se impone a pasos
agigantados.

Patrik Akerman

Siemens eHighway Project, Alemania

“El sistema eHighway tiene una eficiencia
energética muy por encima de los motores
de combustión convencionales”
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Patrik Akerman se incorporó a Siemens en 2009 como
desarrollador de negocios para el proyect eHighway, una
solución para electrificar el transporte de mercancías por
carretera.
-¿Podría resumirnos en qué consiste Siemens eHighway Project y donde se está desarrollando?
-La iniciativa eHighway se plantea como una solución para
electrificar el transporte de mercancías por carretera. El
sistema de Siemens combina la eficiencia de la vía férrea
con la flexibilidad de los camiones dando como resultado

una solución innovadora que es eficiente en términos económicos y ambientales.
El sistema posibilita la reducción de los combustibles
fósiles y de los costes asociados al uso de camiones y al
mismo tiempo supone una reducción de emisiones de CO2
y óxidos de nitrógeno.
La infraestructura de línea ya ha sido probada para
proveer energía eléctrica a múltiples vehículos simultáneamente, con resultados eficaces. Los camiones pueden ser
híbridos o totalmente eléctricos. Están dotados con una
fuente de energía incorporada que les permite funcionar

-Es muy difícil eliminar el transporte de mercancías por carretera con camiones tradicionales ¿qué papel juegan aquí los
camiones híbridos y eléctricos y qué otras alternativas existen?
-Es cierto que existen otras alternativas para la descarbonización del resto de transporte de mercancías. En ocasiones el gas natural se menciona como alternativa para los
camiones, a pesar de producir más o menos las mismas
emisiones que el diésel si se incluyen las emisiones que se
originan durante su producción. A menudo se mencionan
también los biocombustibles; pero a pesar de que algunos
se producen de forma sostenible, hay muchas dudas sobre
qué cantidades se pueden producir de forma sostenible.
Por eso, teniendo esto en cuenta, pensamos que es más
sensato reservar este tipo de alternativas para otras formas
de transporte que son difíciles de electrificar (como la aviación o los barcos transatlánticos).
La descarbonización del transporte es parte de una
transición en la que el sector energético busca la eliminación de las emisiones de GEI. Así que es natural preguntarse cuál será el rol de la energía renovable en el transporte
de mercancías. Las baterías para los vehículos eléctricos
(BEVs de sus siglas en inglés) son comunes en vehículos
ligeros eléctricos para transporte personal, pero la energía
que demanda el transporte de mercancías es muy diferente. Un camión de 40 toneladas que recorre 500-100 km/
día necesitaría una batería de unas 20 toneladas. Esto reduciría su carga útil, y además surge el problema de recargar diariamente una batería de semejante tamaño, en
un tiempo razonable y que no reduzca su tiempo de vida.
Debido a las dudas que tienen los fabricantes de camiones
sobre la fiabilidad de contar sólo con la energía de la bate-

ría, muchos de ellos ya investigan cómo convertir la energía eléctrica renovable en alguna forma de energía química
(electrolisis, energía líquida). Pero estos procesos están íntimamente asociados a las pérdidas de energía, que terminan encareciéndolos llegando a ser más caros que el uso
directo de electricidad.
El sector ferroviario tiene una amplia experiencia con
sistemas que proveen electricidad a vehículos en movimiento. Tendrá sentido invertir, en raíles o en cualquier
otra infraestructura, siempre y cuando su utilización sea lo
suficientemente elevada. El Ministerio de Medio Ambiente
Alemán (BMUB) ha estimado que el 60% de las emisiones
de GEI se producen en las autovías, a pesar de que sólo
constituyen el 2% de la red de carreteras. Buscando una solución basada en las infraestructuras, el BMUD y Siemens
comenzaron una investigación sobre las posibilidades de
los Sistemas de Carretera Electrificadas (ERS), en el ya
mencionado proyecto ENUBA.
Es cierto que las soluciones de infraestructuras-ERS
necesitarían disponer de carreteras segmentadas, dispositivos de detección, transmisores, enchufes y refrigeración;
es decir, un sistema complejo y un reto. El incremento de la
complejidad suele hacer que el sistema sea más caro tanto para construirlo como para mantenerlo, especialmente
en una autovía. A esto se suma que al introducir nuevas
infraestructuras en una carretera esto tendrá consecuencias para el propio mantenimiento de la carretera. Por tanto
partimos de que cualquier problema en la carretera o en
la infraestructura eléctrica tendrá consecuencias, ya que
estamos hablando de zonas de tráfico denso.
Otro reto, sobre todo en las soluciones de inducción,
sería el de poder conseguir una elevada eficiencia a altas
velocidades en las autovías, y así poder ahorrar energía con
la que financiar la inversión que se necesite. Estos retos de
coste, fiabilidad y posibles ahorros se pueden solucionar
con los intercambios comerciales asociados a un sistema
de línea de contacto. Por ejemplo, a pesar de que es cierto
que la aplicación de sistemas de línea de contacto a vehículos pequeños no es del todo viable, esto no supone un problema, ya que hoy se disponen de muchas soluciones en el
mercado para este tipo de vehículo. Un proyecto financiado

“El sistema de Siemens combina la eficiencia de la vía férrea con la flexibilidad de los
camiones dando como resultado una solución innovadora
que es eficiente en términos
económicos y ambientales.”
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en rutas en las que no exista la infraestructura de línea de
contacto.
Este sistema de líneas de contacto se basa en el sistema de vía férrea pero con un innovador pantógrafo que
añade flexibilidad a los camiones. El pantógrafo puede conectarse a la línea de contacto a cualquier velocidad de autovía, así que realizar adelantamientos o conducir en rutas
que no tienen el sistema tampoco es un problema.
El proyecto ENUBA para el desarrollo de eHighway comenzó en 2010 y ha sido testado en un camión privado a
las afueras de Berlín y los avances hasta hoy, son remarcables. También se está construyendo un proyecto demostrativo en una carretera pública en California (cerca de los
puertos de Los Ángeles y Long Beach) y en Suecia (Gävle)
donde el sistema demostrará su fiabilidad en una sección
pública de la autovía durante 2 años, comenzando este 22
de junio. El gobierno alemán también ha lanzado una convocatoria para la realización de un ensayo en una carretera
pública con el objetivo de que empiece a funcionar en otoño de 2017. Varios estados federales ya se han postulado y
están siendo evaluados en Berlín.

por la UE ya ha estudiado los usos potenciales del ERS y los
resultados preliminares de momento sólo apuntan a camiones y autobuses.
-El transporte por una carretera electrificada ¿en cuánto reduce el consumo de energía y la contaminación del aire?
-El sistema eHighway tiene una eficiencia energética desde
la entrada en la subestación hasta la rueda de un 80-85%,
y esto antes de considerar el ahorro potencial del frenado
de recuperación. Si usamos la electricidad que es generada de fuentes renovables y consideramos algunas pérdidas
en la trasmisión, por ejemplo 4%, la WTW eficiencia total
podría ser de hasta un 77%. Esto está muy por encima de
los motores de combustión convencionales, que tienen una
eficiencia del 40%. La Agencia de Medio Ambiente Alemana (Umweltbundesamt–UBA) calculó que esta diferencia se
traduce en menos coste en las operaciones, incluso cuando se incluye la inversión que se necesita en la infraestructura-ERS en las autovías alemanas.
Mientras se conduce de forma eléctrica las emisiones
locales asociadas al diésel se evitan y, como ocurre con
todas las soluciones eléctricas al transporte, el impacto
global en emisiones GEI dependerá de la fuente de energía
que se utilice.
La IEA estimó que mientras la huella de carbono esté
por debajo de 594 g/kWh, la ERS ayudará a reducir la emisión de los camiones. Además de este beneficio, la electrificación también facilita la descarbonización del sector
energético dentro del transporte de mercancías.
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-¿Cómo se aplica el sistema eHighway en una autopista?
-El sistema de catenarias puede implementarse sin problemas ya que la infraestructura podría establecerse sobre
el carril derecho de la autovía. Existiendo soluciones para
puentes y otros obstáculos. En cuanto a la seguridad en el
sistema de carreteras públicas, se han realizado evaluaciones técnicas en Alemania y Suecia. La última evaluación
realizada ha puesto de manifiesto que se puede construir la
infraestructura sin excepciones. Esto significa que no existe impedimento para implementar el sistema en cualquier
autovía de Suecia. Además la interacción entre los mismos

“El sistema posibilita la reducción de los combustibles
fósiles y de los costes asociados al uso de camiones y
al mismo tiempo supone una
reducción de emisiones de
CO2 y óxidos de nitrógeno.”

subsistemas y con el medio, han sido examinados y no se
han encontrado problemas relevantes.
El sistema se puede ajustar a distintas opciones, así es
posible usar eHighway en puertos de carretera o de larga
distancia. En relación a la cadena de tracción eléctrica híbrida de los camiones proporcionan diferentes posibilidades de configuración. Esto conduce a una alineación óptima de la cadena de tracción a las necesidades de cada
aplicación.
-En su opinión ¿qué papel cree que deben jugar las administraciones y la normativa para desarrollar este sistema?
-Las administraciones públicas de Alemania y Suecia han
tenido un rol productivo y responsable al darse cuenta de
que el transporte de mercancías se enfrenta a un gran reto
en la descarbonización del sector y que por tanto es necesario considerar otras soluciones innovadoras. También
son conscientes de que para que una solución sea sostenible y tenga impacto, tiene que ser económicamente atractiva. Así que un primer paso es comparar el coste-beneficio
de distintas opciones tecnológicas, incluyendo ERS. Otras
administraciones ya están incorporando el ERS entre sus
opciones y hay más por llegar.

“Los camiones pueden ser
híbridos o totalmente eléctricos, con una fuente de energía incorporada, que hace
que funcionen en rutas en las
que no exista la infraestructura de línea de contacto.”

Si estas administraciones concluyen que ERS es la forma más económica para la descarbonización del transporte
de mercancías, un segundo paso es la realización de evaluaciones técnicas como las de Alemania y Suecia para ver
cómo se puede integrar el sistema en su red de carreteras.
Esta es una oportunidad para la colaboración internacional, especialmente en áreas de transporte integrado como
Schengen. Asegurar el funcionamiento entre fronteras es
esencial y requiere del compromiso de las autoridades viarias nacionales. Existen ya señales prometedoras en cuanto
a intercambio de información entre países que están realizando proyectos ERS, y según los beneficios económicos se
vayan conociendo se espera que esto mejore aún más.
-¿Cuántos camiones se podrían conectar a una eHighway al
mismo tiempo?
-La electricidad se provee a la línea de contacto en las subestaciones que existen a lo largo de la ruta. La energía de
cada subestación y la distancia entre ellas, vendrá marcada según el tráfico que se espere. Utilizando herramientas
de electrificación ferroviaria de Siemens, en las que se ha
simulado una demanda energética equivalente a una autovía alemana congestionada, se ha averiguado que esto no

-¿Qué sucede con los aspectos socioeconómicos del sistema?
¿Tendrá impactos sobre el empleo por ejemplo?
-Los beneficios en cuanto a calidad del aire, especialmente
en áreas cercanas a zonas urbanas están muy documentados. Las áreas afectadas suelen ser zonas cuyos habitantes
tienen ingresos por debajo de la media, así que las autovías
más limpias podrían beneficiar a quién más lo necesita.
Los estudios económicos hasta el momento se han centrado en reducir el coste del transporte, lo que debería ser
positivo para el crecimiento económico y por tanto también
para el empleo. Naturalmente, en la fase de construcción,
se necesitaría mano de obra extra.
L.G.
[Ver vídeo - La autopista del futuro será ecológica http://bit.
ly/eP-eHighway]
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La electrificación.
Alternativa al transporte de mercancías por carretera.

representaría un problema para el sistema.
¿Cuáles son las posibles aplicaciones del sistema en rutas que
no sean de uso intensivo?
-Gracias a la facilidad de adaptación a distintos medios y
a su fácil implementación presenta muchas aplicaciones
potenciales. A corto plazo el sistema eHighway se plantea
para puertos y centros de carga en zonas con elevado tráfico. En la industria pesada se valora su aplicación en el
sector minero.
En cuanto a su aplicación, y en un plazo más a largo,
también tendrá su potencial en la red de carreteras nacionales. Como sucede con cualquier infraestructura, desde
puentes u otros, el sistema se utilizará allí dónde el tráfico
justifique la inversión, así que se espera su uso en rutas de
tráfico pesado.
Yendo aún más allá, podríamos especular sobre una
motivación más ambiental en la que no hiciera falta la justificación de un elevado uso para implementarla, si no la
instauración de un transporte público bajo o nulo en emisiones, por razones de calidad del aire, por ejemplo. Nos
han preguntado a menudo sobre la aplicación de eHighway
como solución a la red de autobuses en las ciudades, pero
Siemens aún no se lo ha planteado ya que se ha centrado
en el transporte pesado en carretera y corredores.

Eiliv Flakne

Responsable de comunicación en Enova SF, Noruega

“Las autoridades noruegas han sido
el instrumento clave para facilitar
el camino al vehículo eléctrico”
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Enova SF se fundó en 2001 con el fin de impulsar la transición hacia un consumo ambientalmente más amigable,
promoviendo un consumo energético más eficiente y una
mayor producción de energía renovable en Noruega.
-¿Podría resumirnos en qué consiste Enova SF?
-Enova es una agencia gubernamental que trabaja en la

promoción de una reestructuración energética amable
con el medio ambiente en cuanto a su uso y producción.
También trabajamos en el desarrollo de nueva energía y
tecnología climática. Invertimos dinero público en muchos
sectores de Noruega. En 2015, se invirtieron 2.6 billones
de NOK, de los cuales 1.2 billones fueron a proyectos energéticos ordinarios y 1.4 billones de NOK a proyectos de

-¿En la conversión hacia un modelo de energía más sostenible
qué papel ocupa el transporte?
-El transporte es el principal emisor de GEI en Noruega,
y el transporte en carretera es responsable de más de la
mitad del total. Por ello, necesitamos establecer un plan
apropiado de transporte para tener éxito en un nuevo modelo energético, algo que también puede ser válido para
otros países. Recordemos que en el conjunto de la Unión
Europea, el transporte en carretera contribuye en un 25%
al total de emisiones de CO2. Por lo tanto, actuar en el
transporte es crucial en el camino hacia un futuro verde
y sostenible.
-¿Cómo valora el éxito noruego en cuanto al desarrollo del
vehículo eléctrico?
-El vehículo eléctrico (VE) ha tenido un éxito masivo en Noruega y ha sido un factor determinante en el “enverdecimiento” del transporte. En Europa en su conjunto, la proporción de ventas de VE e híbridos plug-in en 2015 fue de
un 1.3% mientras que en Noruega fue de un 22%.
Las autoridades noruegas han sido el instrumento clave
para facilitar el camino al VE al dar incentivos, como por
ejemplo, liberarlos de impuestos, del pago de parking y
peajes. Además, los noruegos tienden a interesarse por las
nuevas tecnologías y el VE y los coches híbridos sacian su
hambre tecnológica.
Noruega es un país pequeño y las ventas de VE como
tal todavía tienen un impacto relativamente bajo en el total
de ventas de coches y su desarrollo. Dicho esto, el éxito del
VE en Noruega prueba que es una alternativa viable a los
coches de combustible fósil: si funcionan en países poco
poblados en climas fríos, no existe razón para que no puedan ser considerados en otros países también.
-¿Considera que los incentivos son muy importantes para pasar de un vehículo convencional a otro eléctrico? Si es así, ¿en
qué medida?
-Para los noruegos los incentivos podrían haber sido el
factor clave en la elección de VE. La tasa por la compra de
un VE es baja, tienes parking gratis, te saltas los atascos
por tener acceso al carril bus. Por supuesto, donde más
éxito han tenido los incentivos han sido en las grandes
ciudades (Oslo, Trondheim, Stavanger y Bergen). Más del
50% de los VE registrados en el país se conducen en Oslo
o Bergen. Sin embargo, durante los últimos meses, Noruega debate sobre si eliminar estos incentivos. Por ejemplo,
la prohibición de poder usar el carril bus. El resultado, la
venta de los Tesla han caído un 55%, de 1.761 coches en

“El transporte es el principal
emisor de GEI en Noruega,
y el transporte en carretera
es responsable de más
de la mitad del total.”

el primer cuatrimestre a 801 en el mismo periodo este
año.
-¿Qué papel cree que deben jugar las administraciones y la
normativa para que nos decantemos por el uso de un vehículo
eléctrico?
-Bueno, tengo que ser cuidadoso al hablar de política (risas). Pero pienso que la administración pública debería
tener un papel principal en incentivar un mercado basado
en la movilidad verde. Debería haber incentivos en un marco legislativo y fondos públicos disponibles para ello, por
ejemplo, para la promoción y construcción de una red de
estaciones de carga, y para campañas de concienciación y
promoción de un transporte público verde.
-¿El usuario de un vehículo eléctrico es una persona ambientalmente concienciada?
-Bueno, deberían serlo. Existe debate sobre si la producción
del VE es más sostenible que la de los coches convencionales, en cuanto al análisis de su ciclo de vida se refiere
(LCA). Este análisis se conoce como “de la cuna a la tumba”
y nos ayuda a entender los verdaderos impactos que tiene
un determinado producto.
Dado que la electricidad utilizada por los VE es verde
(viene de energías renovables como viento, sol o hídrica), el
VE es definitivamente más verde que la gasolina, aunque la
pregunta sobre cuánto más limpia es, está todavía por ser
respondida. En cualquier caso, la ambición de dejar atrás
la era de la gasolina y caminar hacia un futuro sostenible
es muy importante, y si compras un VE contribuyes al futuro
desarrollo de nueva tecnología de VE.
La mayor parte de las personas que compran los VE no
lo hacen en un principio por razones ambientales, si no por
una cuestión económica. Lo que hemos visto, sin embargo,
es que el aspecto medioambiental del vehículo se convierte
en algo cada vez más importante con el tiempo, y esto quizá se traslade a otros aspectos de la vida.
Esto hay que valorarlo en un contexto amplio. En 30
años, nuestra sociedad en conjunto tendrá que ser muy diferente a la que es ahora.
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energía y tecnología climática. Estos proyectos tienen un
resultado energético total de 1.8 TWh. El resultado global
para el periodo 2012-2016 es de 7 TWh. Además desde
2015, tenemos la responsabilidad del transporte y del consumo energético fijo.

“En la Unión Europea, el
transporte en carretera contribuye en un 25% al total de
emisiones de CO2. Por lo tanto, actuar en el transporte es
crucial en el camino hacia un
futuro verde y sostenible.”
-¿En qué medida el desarrollo tecnológico y la innovación contribuyen al desarrollo de la energía renovable y como consecuencia a la disminución de los gases de efecto invernadero?
-No poseemos todas las soluciones para conseguir una sociedad baja en carbono. Así que dependemos totalmente
del desarrollo de nueva energía y tecnología y soluciones
climáticas. Esto sirve tanto para la producción de energía
como para su consumo.
L.G.

Hambre tecnológica.
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El VE ha tenido un éxito
masivo en Noruega.

¿Mi vehículo?, eléctrico por favor
TEXTOS: LUIS GUIJARRO
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Nadie podía imaginar que una ciudad
como Madrid iba a tener por sus calles,
de momento por la almendra central,
más de 2.000 bicicletas con 50.000
abonados que ya alcanza los 10.000 usos
diarios. Madrid se mueve, como también lo
hacen desde el Grupo Correos que
han adquirido 25 furgonetas eléctricas
Kangoo ZE y 100 motocicletas eléctricas
Scutum reafirmando su compromiso con
el medio ambiente. Muy buenos resultados
ha tenido también, según se desprende
de las respuestas satisfactorias de los
ciudadanos que han utilizados los 200
vehículos eléctricos del proyecto
Zem2All en la ciudad de Málaga,
que ha obtenido la calificación de
sobresaliente. Un 94% está satisfecho
o muy satisfecho y un 97% de los
encuestados dice haber igualado o
superado sus expectativas iniciales. Sin
duda todos ellos han sido atrapados
por la movilidad cero emisiones. “El taxi
eléctrico es la mejor opción para una
nueva ciudad”, nos dijo Carles Casanova,
impulsor de la primera Emisora Verde
de España y encargado de contarnos los
beneficios del vehículo eléctrico en este
caso como herramienta de trabajo.
Son experiencias que están funcionando
y que hemos recogido aquí para
que todos las conozcamos.

CORREOS APUESTA POR LOS VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS PARA RENOVAR SU FLOTA
Con esta iniciativa se ponen en circulación 25 nuevas
furgonetas eléctricas Renault Kangoo ZE,
de cero emisiones y 100 motocicletas eléctricas Scutum

C
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orreos está apoyando todas las iniciativas de empresas, organizaciones y ciudadanos para fomentar la
transición hacia una economía baja en carbono en
la que el crecimiento económico se desvincule de la utilización de combustibles fósiles, única vía eficaz para lograr
contener el calentamiento global.
La mejor forma de dar ejemplo es con acciones concretas, así, dentro del plan de ampliación y renovación de su
flota de vehículos, a las cerca de 1.400 adquisiciones que
realizó en 2015 de motos, furgonetas y furgones, se suman
la compra de 25 furgonetas eléctricas Kangoo ZE y 100
motocicletas eléctricas Scutum.
En esta ocasión se ha tenido muy en cuenta la experiencia de los trabajadores de distribución de la empresa

que habían pedido a los proveedores adecuar las prestaciones de las máquinas al servicio postal diario, demandando una mayor seguridad y comodidad, junto a un menor consumo y menos emisiones contaminantes. La reducción de estas emisiones por parte del Grupo CORREOS
se sitúa en el 33% y su reto es continuar en esa senda
y minimizar los impactos negativos de su actividad en el
medio ambiente.

Compromiso medioambiental
La apuesta de la compañía por estas iniciativas no se detiene en la renovación de la flota, el Grupo ha puesto en
marcha un nuevo proyecto enmarcado en el Plan de Acción

Compromiso. Los nuevos vehículos responden al compromiso de Correos con la reducción de las emisiones de CO2.

Flota eléctrica.
Renault Kangoo ZE de CORREOS.

100-300-1.500 para gestionar el vehículo eléctrico en su
globalidad. Integrado en la OPT (Oficinas de Proyectos de
Transformación) que afectan a numerosas áreas de la empresa, entre las que se pueden destacar en relación a las
infraestructuras, el montaje de las estaciones de carga,
comprobaciones de potencias necesarias y de las tarifas
eléctricas en los edificios a los que se van a destinar estos
vehículos.
Otros temas, serán relativos a la formación a todos los
usuarios implicados y a la certeza de su viabilidad tras distintos análisis referentes a la experiencia del usuario, financiación y estudio desde una triple perspectiva: económica,
energética y ambiental (reducción de emisiones).
En cuanto a la flota se refiere, durante el último lustro
CORREOS ha apostado por los vehículos eléctricos. Hasta
la fecha, sin contar con las adquisiciones de 2015, había
comprado 207 vehículos eléctricos (88 bicicletas de pedaleo asistido, 100 motocicletas eléctricas y 19 vehículos de
4 ruedas). Desde hace unos años, y en algunas ciudades
con pequeños cascos históricos cuyas estrechas calles dificultaban el reparto motorizado del correo, la compañía postal puso en circulación prototipos eléctricos que han cumplido la labor de distribución con impacto medioambiental
0 en su actividad.

Scooters SCUTUM. Se distribuirán en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Bilbao.
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Eduardo Beriain (LIFE09 NAT/ES/531)

CAR2GO MADRID
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De Madrid a la Luna
pero en vehículo eléctrico

Servicio de alquiler. Quinientas unidades de Smart fortwo ed
circulan por las calles de Madrid.

D

esplazarse en coche por Madrid puede convertirse
en una aventura, sobre todo cuando buscas aparcamiento y tienes prisa por llegar a una cita. Para los
amantes de la conducción ecológica, comprometidos con
el medio ambiente y con la descarbonización de la economía, existe una flota de 500 coches eléctricos que se mueve silenciosa por las calles de Madrid. Se comparten por
una “app” y el minuto de uso cuesta 19 céntimos.
Estamos hablando de car2go, filial de Daimler AG que
proporciona servicios de alquiler de coches en ciudades de
Europa y Norteamérica. Un servicio de carsharing flexible
líder en el mundo que ha aumentado su flota de 350 a
500 coches Smart fortwo ed eléctricos, por lo que ya están disponibles 150 coches más en Madrid. Tras el exitoso
lanzamiento de su servicio el pasado 11 de noviembre, la
compañía ha superado ampliamente sus mejores previsiones y cuenta ya con más de 53.000 usuarios registrados.
Su funcionamiento es simple. Hay que registrarse en
la Web de la compañía, validar el carnet de conducir en
uno de los puntos habilitados y descargar la ‘app’ de Car2go
para localizar el coche más cercano y reservarlo. Desde
ese momento se dispone de 20 minutos para llegar al vehículo y ponerlo en marcha antes de que la reserva expire
y vuelva a estar a disposición de cualquier usuario. Ése es
el tiempo que tienes para llegar al coche y comenzar el
trayecto que comenzará a contar desde que lo activas y
terminará cuando lo cierras.
El Smart se ‘abre’ con el móvil y, una vez dentro, se
debe introducir un código PIN de cuatro dígitos para poder
ponerlo en marcha. La propia aplicación nos guiará de forma eficaz y precisa hasta el lugar en el que está el coche.
La puerta se desbloquea cuando nos detecta. A partir de
ahí, la pantalla del navegador mostrará las instrucciones
para ponerlo en marcha. Los vehículos de Car2go cuentan
con una autonomía máxima –cuando están totalmente cargados– de entre 100 y 130 kilómetros, dependiendo de la
forma de conducir. Cuanto más agresivo sea el conductor,
menos kilómetros de autonomía. Puedes ir donde quieres,
con una única condición: cuando termines el uso, el coche
tienes que devolverlo dentro de los límites de la M-30.
Car2go utiliza el modelo Smart fortwo eléctrico, una
gran ventaja ya que permite moverse incluso por las áreas
de prioridad residencial (APR) y aparcar sin necesidad de
pagar tanto en las plazas de aparcamiento azul o verde
como en las 10 plazas de aparcamiento habilitadas en el
parking de la calle Farmacia, 12, situado entre los populares barrios de Chueca y Malasaña. La única limitación,
además de las normas de tráfico, claro, es que no se puede
aparcar fuera de la zona delimitada por la M-30.
Por cierto, aunque no haga ruido, sí está funcionando.
“Son coches eléctricos y son silenciosos, tanto que algunos clientes nos llaman porque creen que no funcionan”,
comenta Orazio Corva, location manager de car2go en
Madrid.

Reducir emisiones
El servicio ha tenido un impacto realmente positivo en la
vida de la ciudad. En sus primeros cuatro meses de actividad en Madrid, ha permitido a los usuarios conducir más
de 1,5 millones de kilómetros. Una distancia equivalente,
prácticamente, a ir y volver dos veces a la Luna.
car2go cuenta en Madrid con su mayor flota de vehículos eléctricos del mundo, igualando los 500 vehículos de
que dispone en Stuttgart. Las 500 unidades de Smart fortwo ed que la compañía tiene distribuidas por el centro de
la ciudad representan la mayor concentración mundial de
coches eléctricos de alquiler en todo el planeta, con casi
10 coches por kilómetro cuadrado en su área operativa,
enmarcada dentro de la M-30.
Los beneficios para la ciudad son múltiples y se traducen, por ejemplo, en una drástica reducción de emisiones
respecto al mismo número de kilómetros recorridos con un
Smart fortwo convencional. En este caso, car2go ha conseguido reducir las emisiones en el centro de la ciudad en

Eléctricos y silenciosos. Aunque no haga ruido, sí está funcionando.

más de 147 toneladas de CO2. Para absorber esa cantidad
de CO2 en cuatro meses, se estima que serían necesarios
un mínimo de 14.700 árboles (tomando como referencia
una absorción máxima de 10 kg de CO2 por árbol cada cuatro meses).

En sólo una hora
car2go es una manera nueva y ecológica de moverse por
Madrid que complementa los servicios de movilidad urbana
disponibles en la ciudad. Madrid es la primera localidad en
la que car2go pone en marcha su proyecto único de electromovilidad. Para ello, ha creado, desarrollado y construido
una red de innovadores hubs de recarga de vehículos eléctricos, alquilando espacios, tanto públicos como privados,
a precios y condiciones de mercado.
Esta vanguardista infraestructura de carga sitúa a car2go
a la cabeza del desarrollo de proyectos de electro-movilidad
en todo el mundo. Para incorporar con garantías los 150
nuevos vehículos a su proyecto madrileño, la compañía ha
ampliado su infraestructura de carga de 20 a 32 puntos de
recarga, con una potencia de 22 kilovatios, que permiten
realizar la carga completa de la batería de los Smart fortwo
ed en sólo una hora.
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El precio del minuto de alquiler cuesta 19 céntimos de
euro y, en ese coste, se incluyen todos los gastos. “Los seguros, la recarga eléctrica del vehículo, los impuestos, un
trayecto de 50 km y hasta el aparcamiento en un parking o
en zona azul y verde están ya en ese precio”, explica Corva.
Cuando el trayecto supera los 50 km, el coste por minuto
pasa de 19 a 29 céntimos. También existe una opción para
alquilar uno de estos coches durante todo un día por 59
euros.
“Lo cierto es que el efecto que tiene car2go en las ciudades que se implanta es un aumento del uso de los transportes públicos”, asegura Corva. “Si no te mueves en tu
propio coche, usas todos los transportes que tienes a tu
alcance, desde car2go hasta el metro o el autobús, pero
también los taxis”.
El alto número de usuarios registrados se traduce, también, en un elevado uso de los vehículos por parte de los
madrileños, tal como ha constatado la compañía en sus
primeros meses de operativa en la ciudad. Esta situación
ha llevado a car2go a aumentar su flota hasta los 500 vehículos. El resultado: más coches disponibles dentro de los
aproximadamente 53 km2 del área operativa de la compañía. “Aumentar la disponibilidad de vehículos significa que
los usuarios tienen más car2go disponibles cuando los necesitan. Y esa es nuestra prioridad”, comenta Corva.
“Hemos vivido un gran lanzamiento en Madrid, que ha
confirmado nuestras expectativas sobre el mercado español. Estamos evaluando oportunidades en otras grandes
ciudades españolas, siempre y cuando sus sistemas de
movilidad estén diseñados para beneficiarse de un modelo
de carsharing flexible como el que ha desarrollado car2go”,
afirma Gianni Martino, country manager de car2go para Italia y España.

Taxi eléctrico. La Generalitat de Cataluña trabaja para que en 2020 el 15% de los taxis metropolitanos sean eléctricos.

EL TAXI ELÉCTRICO ES LA MEJOR OPCIÓN
PARA UNA NUEVA CIUDAD
Emisora de radio “Verde”
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l taxi eléctrico es ya una realidad en España y Barcelona está a la cabeza de este medio de transporte, tanto
que han organizado una emisora de radio con la que
ofertan una de las flotas de vehículos más sostenibles de
España.
En septiembre de 2014 se matriculó la primera furgoneta eléctrica para servicio de taxi en Barcelona, ese año
también Carles Casanovas se convirtió en el primer taxista
barcelonés que comenzaba a trabajar con una furgoneta
reconvertida en vehículo para pasajeros.
Casanovas reconoce que esto es un negocio, antes de
elegir el vehículo hay que tener muy claro su rentabilidad,
aunque para “mi se trató de una oportunidad única sobre
todo cuando tienes unos principios”. Cualquier profesional
reconoce que trabaja para ganar dinero, y más en el sector
del taxi, que basan su beneficio en la rentabilidad que le
sacan a su herramienta, que no es otra que su vehículo.
Desde el momento en que este taxista catalán comprobó
que podía hacer cargas rápidas en 25 minutos de parada,

en uno de los 25 puntos que existen en la ciudad condal o
en uno de los 380 que existen para cargas semirrápidas,
comprobó que la rentabilidad era posible, “además de ganar dinero, he ganado en calidad de vida reduciendo la jornada de 14-15 horas a sólo 12 horas al día y encima no
contribuyo a aumentar la huella de carbono”.

Colaboración público-privada
En 2015, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de
la Generalitat de Cataluña comenzó a trabajar para que en
el año 2020 el 15% de los taxis metropolitanos sean eléctricos y el 50% con combustibles alternativos. Sólo en agosto
de ese año otorgó ayudas por valor de 150.000 euros para
la adquisición de vehículos eléctricos y de muy bajas emisiones de NOx y partículas dentro de la flota de taxis. Con el
objetivo de favorecer la sustitución de los vehículos diesel
de uso intensivo en entornos urbanos con niveles altos de
contaminación por óxidos de nitrógeno (NOx). Una medida

conduce un taxi eléctrico.

que se enmarca dentro del Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire de la aglomeración urbana de
Barcelona (PAMQA Horizonte 2020).
Por un lado, el Departamento destinó 80.000 euros a
la adquisición de vehículos eléctricos. En concreto, 4.000
euros por vehículo, a los 20 primeros vehículos eléctricos
que se incorporaron a la flota del taxi durante el año 2014 y
que operan en los 40 municipios metropolitanos con superaciones persistentes de los óxidos de nitrógeno.
En lo tocante a fabricantes de vehículos, la DGCA colabora con SEAT para sacar adelante el Seat León con gas natural que se fabrica en Martorell; y con Nissan Motor Ibérica
para promover la demanda del vehículo eléctrico e-NV200
fabricado en la Zona Franca desde el año 2014. Dentro de
la plataforma público-privada LIVE, la DGCA también colabora con la empresa catalana Circutor, líder mundial en la
fabricación de infraestructura de recarga eléctrica.

Emisora ecológica
Carles Casanovas ha desarrollado junto con el resto de taxistas que trabajan con vehículos que contribuyen al transporte sostenible de Barcelona una “radio emisora verde”,
“la primera de España” dice Casanovas. Desde luego, Carles trabaja un buen número de horas pero disfruta con lo
que está haciendo. Espera que esta iniciativa del taxi eléctrico en Barcelona sea ejemplo para el resto de taxistas de
otras ciudades españolas, y porqué no, sea también ejemplo para el resto de los usuarios.

Una lista de “eléctricos”
La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del
Vehículo Eléctrico (AEDIVE) ha publicado una interesantísima recopilación con todos o casi todos los taxistas que en
España usan para su trabajo un coche eléctrico.
En este listado además de descubrir que son muchos
más de los que pensábamos, vemos que la variedad de
modelos también es cada día mayor. Lo mejor de todo es
que además de poder conocer el nombre y el modelo que
utilizan, podemos acceder a sus datos de contacto profesionales para poder solicitar sus servicios en caso de desplazarnos a la ciudad donde están radicados.
Repasando el listado podemos encontrarnos como no
podía ser de otra forma al pionero del gremio, Roberto San
José, que sigue recorriendo kilómetros con su LEAF en Valladolid. La gran sorpresa, agradable, es la presencia de la
primera mujer a los mandos de un taxi eléctrico en España,
Ana Mª Molina, que trabaja en Barcelona a los mandos de
un BYD E6.
La capital catalana acoge a la mayor oferta de taxis
eléctricos. Pero también podemos encontrar representantes en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Valladolid, Pamplona, Asturias, Granada y Teruel. En el listado aparecen
los nombres, apellidos y la marca del vehículo. Recuerdan
que el precio de la carrera es el mismo que el de un taxi
convencional, pero el confort y las sensaciones son completamente diferentes y extraordinarias, además no emiten
CO2 ni partículas nocivas para el medio ambiente.
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Carles Casanovas al volante. Primer taxista barcelonés que

En taxiecologic.com se definen como una empresa comprometida con el mejor servicio de taxi y con la sostenibilidad de la ciudad. Unos emprendedores que entienden las
necesidades de los profesionales y las empresas con la
misión de ofrecer una movilidad a la altura de las necesidades de una ciudad como Barcelona: cosmopolita, abierta y sostenible. Única compañía de taxi certificada según
normativa ISO 14001 (Norma de Gestión Medio Ambiental)
gracias a que las emisiones de todos sus vehículos están
por debajo de las establecidas por la UE para el 2020.
Avalados por este mensaje seducen a los particulares
y se reúnen con las grandes empresas que les pueden suministrar clientes, a los que les ofrecen también su propia
APP. Disponen de una flota de 300 coches de última generación en la que por supuesto se incluyen los 28 taxis eléctricos de la capital catalana. Con esta herramienta demuestran que ellos también colaboran para no emitir gases de
efecto invernadero. Además con este servicio las empresas
pueden contribuir a reducir su huella de carbono.
El taxi eléctrico es la mejor opción para una gran ciudad. La diferencia entre Barcelona y Madrid por ejemplo,
en cuanto al número de vehículos, radica en los puntos de
carga, en las infraestructuras. “Pon infraestructuras y los
coches crecen solos”, concluye Casanovas.
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LA CONGESTIONADA CIUDAD DE MADRID
APUESTA POR LA BICI ELÉCTRICA
BiciMAD, una alternativa saludable
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l 23 de junio de 2014 arrancó el servicio de BiciMAD
en la ciudad de Madrid, una de las grandes capitales
europeas donde el uso de la bicicleta brillaba por su
ausencia. Un servicio prestado al 100% con bicicletas eléctricas, práctico, sencillo y ecológico como comentan desde
la Web del Ayuntamiento de la capital.
El objetivo de BiciMAD es proporcionar un elemento alternativo de transporte limpio y saludable al ciudadano y
fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad. El sistema lo
componen 2.028 bicicletas, 4.116 anclajes y 165 estaciones y está implantado ya en 8 distritos del centro de la ciudad, aunque la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena,
recomendó el pasado mes de abril, que debería utilizase
más allá de la almendra central, para que llegase incluso
a las universidades. A día de hoy este servicio de bicicleta
eléctrica cuenta con más de 50.000 abonados y alcanza
los 10.000 usos diarios de lunes a viernes en invierno, una
cifra que casi se duplica en verano.
BiciMAD destaca por el empleo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para mejorar la experiencia

del usuario y por mantener una plataforma interactiva mediante la propia base, la Web y dispositivos móviles.
Para hacerse usuario de este servicio hay que apuntarse
en su Web, en las oficinas del Ayuntamiento de Madrid, en la
app móvil oficial, llamando al teléfono 010, o en las propias
estaciones de BiciMad. Aquí nos darán un código por email
o SMS que nos permitirá conseguir la tarjeta en cualquier
tótem habilitado, una tarjeta personal e intransferible.
La tarjeta de socio cuesta 25 euros al año (15 euros si
se dispone de Tarjeta Transporte Público). En ella debemos
recargar saldo para que se vaya descontando en cada uso.
Podemos hacer recargas desde 10 euros.
El uso ocasional del servicio se contrata mediante tarjeta bancaria en el tótem de la estación. El usuario ocasional
tiene que seleccionar en el tótem una tarjeta de un día, tres
días o cinco días. Esta tarjeta es gratuita y le permite retirar
la bicicleta las veces que quiera durante el periodo de validez de la misma, realizándose el cobro que corresponda
por los tiempos de uso efectuados al final de dicho periodo
de validez.

Más de 50.000 abonados. 10.000 usos diarios de lunes a viernes en invierno, cifra que casi se duplica en verano. (Foto: Bonopark)

Como garantía del cobro, al expedir el tótem la tarjeta,
queda bloqueado un importe de 150 € en la disposición
de saldo de la tarjeta bancaria (“pre-autorización”) que se
desbloquea cuando se ha realizado el cargo en la tarjeta
bancaria del importe que corresponde por los tiempos de
uso efectuados. Al igual que en el abono anual, la tarjeta
ocasional es de uso personal e intransferible y el seguro
sólo cubre al titular del abono.
A partir de este momento, el abonado simplemente
tiene que acercarse a cualquiera de las bases de BiciMAD
para disfrutar del servicio, siempre y cuando disponga de
saldo en su tarjeta. La consulta de saldo y la recarga se
puede hacer en la Web de Bicimad.com.

Un tótem tecnológico

Ciudad congestionada
La ciudad de Madrid se enfrenta a un acuciante problema
de movilidad generado por un modelo territorial desordenado que obliga a realizar desplazamientos largos y costosos para satisfacer las necesidades cotidianas, sobre todo
en los nuevos barrios. Y por un parque automovilístico que
cuenta aproximadamente con 1,7 millones de vehículos
(datos de 2014). A esto hay que sumarle los más de 2 millones de desplazamientos que se producen en la ciudad
diariamente en vehículo privado. Esto solo tiene una traducción: atascos, contaminación y accidentes.
BiciMAD es una de las medidas propuestas y llevadas a
cabo tanto por los ciudadanos como por el ayuntamiento,
entre los que también se incluyen el Car-sharing (Car2go);
la iniciativa municipal “Muévete por Madrid, en colaboración de la EMT, para la que se ha diseñado la Web (www.

Tecnología eléctrica. Al pedalear el motor eléctrico se activa
para aliviar el esfuerzo del ciclista. (Foto: Bonopark)

muevetepormadrid.es) que ofrece toda la información necesaria para moverse por la ciudad. Información detallada sobre cada tipo de transporte disponible: tren, bici, coche, autobús, taxi, metro, moto y caminar; y sobre la accesibilidad
para personas con movilidad reducida. Los aparcamientos
disuasorios, forman parte también de estas medidas, utilizados para reducir los atascos monumentales que se producen cada día a la entrada de la ciudad. El Servicio de
Estacionamiento Regulado y desde abril de 2015, la circulación de turismos no contaminantes (eléctricos e híbridos
enchufables) por el Bus-Vao de la carretera de La Coruña
(A6) con solo un ocupante también se suman a este pack
de medidas.
La peatonalización del centro histórico, las Áreas de
Prioridad Residencial (APR) y la Distribución Urbana de
Mercancías (DUM), son algunas de las medidas que acompañarán a nuestra bicicleta eléctrica para poder gozar de
un Madrid “más limpio” y con menos contaminación. Según
estima el Ayuntamiento de la capital, si se lograse derivar
un 10% de ese tráfico privado al transporte público (lo que
supone sacar de la circulación 100.000 coches), se ahorrarían 210.000 litros de combustible al día y 4.625.000
euros al mes, además de emitir 40 toneladas menos de
monóxido de carbono y 400 toneladas de dióxido de carbono al día.
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La Booster Bike es una bicicleta a la que se añade tecnología eléctrica que proporciona al usuario asistencia en el
pedaleo. Al pedalear, el motor eléctrico se activa asumiendo gran parte del esfuerzo que, de manera convencional,
asumiría el usuario.
Además de los anclajes y las bicicletas, cada estación
dispone, de un punto de información con pantallas interactivas (tótem). Es el elemento de la estación que facilita la interacción con el usuario a través de una pantalla
táctil. Desde el tótem, cualquier usuario puede realizar las
siguientes funciones, consultar la disponibilidad en tiempo
real de bicicletas y de anclajes disponibles en el mapa de
estaciones; recoger la tarjeta de abonado anual; conocer
el saldo disponible, hacer una recarga e imprimir un ticket
con la información sobre el último trayecto; reservar un anclaje libre en la estación más próxima a su destino, que
genera una bonificación de 0.10 euros a descontar sobre
el importe del trayecto; contactar con el servicio de Atención al Cliente para notificar incidencias e inscribirse como
usuario ocasional del sistema BiciMAD.

5

LA MOVILIDAD ELÉCTRICA HA LLEGADO
A MÁLAGA PARA QUEDARSE
Movilidad con Cero Emisiones Para Todos,
es una iniciativa pionera, desarrollada en Málaga

Z
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ero Emissions Mobility To All, o lo que es lo mismo
Movilidad con Cero Emisiones Para Todos, es una iniciativa pionera, desarrollada en Málaga, que pretende
ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de disponer
de una movilidad libre de emisiones contaminantes.
Una de las mayores amenazas con la que nos encontramos hoy en día son las emisiones contaminantes. El transporte y, especialmente, los coches y camiones suponen el
43% de estas emisiones, pero entre todos podemos conseguir cero emisiones, y esto no es una utopía. Por eso una de
las principales responsabilidades de todos los organismos
públicos y privados, a nivel mundial, es la reducción de estas emisiones; así se conseguirá aumentar considerablemente el bienestar y el nivel de vida.
La movilidad eléctrica, tanto por el nulo nivel de emisiones contaminantes como por su mayor eficiencia, que es
el doble que la del vehículo de combustión interna actual,
supone una parte fundamental de la movilidad del futuro.
ZEM2ALL es un movimiento que sirve como una prueba
real definitiva del funcionamiento de la movilidad eléctrica
libre de emisiones contaminantes. Con esta iniciativa se
podrá conocer el impacto y la gestión de los recursos de
la movilidad eléctrica en la ciudad del futuro. El uso de los
coches, su recarga, qué servicios se podrán ofrecer, el impacto en la gestión energética de las ciudades…

Málaga pionera. ZEM2ALL. 200 vehículos eléctricos, 220 puntos de recarga convencional y 23 de carga rápida..

La ciudad de Málaga, pionera a nivel mundial en la gestión de ciudades inteligentes, lleva más de 5 años siendo el
escenario del proyecto de Enel/Endesa Smartcity Málaga,
es el mejor escenario posible para este movimiento. Todo
esto no se podría haber llevado a cabo sin la colaboración
del Ayuntamiento de Málaga, que ha dado todo su apoyo al
proyecto y ha firmado un acuerdo con el NEDO (Organismo
Público del Gobierno Japonés que se dedica al desarrollo de Nueva Energía e Industria Tecnológica). Además ha
adoptado diversas medidas para hacer realidad esta movilidad sostenible. Dando a los participantes una serie de privilegios que les permiten circular libremente por la ciudad.

Objetivos del movimiento
El objetivo del movimiento es facilitar a los ciudadanos de
Málaga, tanto particulares como empresas, el acceso a la
movilidad eléctrica. Los malagueños elegidos se benefician
de privilegios como coches e infraestructuras de recarga
que les permiten ser los primeros en adoptar la movilidad
eléctrica y disfrutar de sus ventajas y servicios. La utilización del coche eléctrico en Málaga permite conocer en profundidad el impacto de su uso, obtener información y experiencias que indican las necesidades para la implantación
a gran escala de vehículos eléctricos en la sociedad actual.
Con la colaboración de los ciudadanos y empresas de
esta ciudad en este movimiento, se podrá descubrir cómo
será la ciudad del mañana, ayudando a diseñar los servicios que se demanden, conociendo y beneficiándose de
todas las ventajas que conlleva formar parte de este movimiento y poniendo a Málaga en el epicentro de los modelos
a seguir de las ciudades sostenibles del futuro.
200 conductores eligieron participar en el movimiento
ZEM2ALL que en Málaga está definiendo el futuro de una
nueva movilidad. Estos conductores han disfrutado de uno
de los 160 Mitsubishi Imiev y 40 Nissan leaf que el proyecto
ha puesto a su disposición así como de las infraestructuras, accesos a información y smartphones de que dispone
ZEM2ALL para experimentar el futuro de la movilidad hoy.
El vehículo eléctrico se presenta como la mejor alternativa de futuro en cuanto a transporte urbano se refiere, ya
que es la mejor opción para preservar nuestro planeta. Trae

consigo una reducción considerable del consumo energético y, sobre todo, disminuye la contaminación ambiental en
las grandes ciudades.
Para este proyecto contaron con el Mitsubishi iMiEV, el
coche eléctrico de última generación. Gracias a su motor
eléctrico se consigue ahorrar dinero, porque recorrer 100
km costará alrededor de 2 € de consumo de energía. Además, no se producen emisiones contaminantes y los desplazamientos se consiguen de una forma suave y silenciosa, incluso cuando se acelera a fondo.

Grandes resultados

Para demostrar el compromiso del Ayuntamiento, De
la Torre puso de ejemplo a las nuevas ordenanzas fiscales
para el 2016. En estas cuentas se ha aprobado la máxima
reducción fiscal para los vehículos eléctricos y la gratuidad
en zona azul para este tipo de vehículos. Aunque aún sin
concretar proyectos, De la Torre también adelantó que la
flota de 200 vehículos eléctricos permanecerá en Málaga.
La media por día de cada coche ha sido de 49 kilómetros.
El proyecto ha obtenido una valoración elevada en las

Más de 5 millones de Km recorridos. El CO2 ahorrado equivale a plantar un bosque de más de 1.000 árboles.

encuestas de satisfacción a los participantes. De hecho, el
94% está satisfecho o muy satisfecho y un 97% de los encuestados dice haber igualado o superado sus expectativas
iniciales. Además, el 85% de los participantes ha decidido
quedarse con el vehículo una vez finalizado el proyecto, el
91% piensa que ha ahorrado dinero todos los meses con
su uso y en general, dan una nota de 8,38 sobre diez a su
experiencia.
El director general de comercialización de Endesa, Javier Uriarte, manifestó en este acto que “la movilidad eléctrica viene para quedarse y tiene un enorme recorrido”.
Este proyecto ha sido implementado por empresas españolas (Endesa, Telefónica y Ayesa) y japonesas (Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Ltd. y Mitsubishi Corporation), y
ha contado con el apoyo del CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial de España).
El director ejecutivo de NEDO, Makoto Watanabe manifestó que “hemos demostrado que la tecnología exige
una respuesta de un método de reducción de carga para
preparar el uso de una gran cantidad de coches eléctricos
en un futuro”. En ese sentido, ha expresado su deseo de
que estos logros contribuyan “a la difusión de los vehículos
eléctricos en España y en otros países del mundo”.
En la fase que acaba de concluir, los vehículos eléctricos han recorrido casi 5 millones de kilómetros generando
un ahorro de 330 toneladas de CO2, que equivale a plantar
un bosque de más de 1.000 árboles. El estudio ha recogido más de 125 millones de datos de información real de
conducción, carga y uso de vehículos eléctricos. El objetivo
es seguir con ZEM2ALL en nuevas fases para ampliar la
experiencia a otros sectores, como el del taxi. También extenderlo a otras localidades y otras provincias andaluzas.
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El pasado mes de enero el proyecto ZEM2ALL completó su
primera fase con un éxito total según sus responsables. Según se recoge en el balance de los cuatro años de experimentación en la ciudad de Málaga, durante este tiempo de
funcionamiento, la flota de 200 vehículos, repartida en su
mayoría entre el propio Ayuntamiento y algunas empresas,
han recorrido un total de 4,6 millones de kilómetros y evitado la emisión a la atmósfera de 330 toneladas de CO2.
Este ha sido el mayor proyecto demostrativo de movilidad eléctrica en España. ZEM2ALL nació para probar las
ventajas de la movilidad eléctrica en Málaga, la flota de vehículos eléctricos ha contado con 220 puntos de recarga
convencional y 23 de carga rápida y según declaró el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, en la presentación
de resultados, “la ciudad se ha visto beneficiada con este
proyecto y no queremos que quede aquí sino que continúe
en el futuro ya que hemos dado una imagen de ciudad innovadora. Ha sido uno de los proyectos bandera de los últimos años que ha dado un impulso a Málaga, como ciudad
inteligente”.
De la Torre manifestó durante la presentación del balance la intención del Ayuntamiento de seguir apoyando
al vehículo eléctrico como una alternativa de movilidad en
Málaga y apostó por seguir ampliando la red de puntos de
carga. En este sentido, habló de una partida de 120.000
euros con la que contaría el Ayuntamiento para seguir apostando por el vehículo eléctrico. Además como este proyecto
ha servido para dotar a la ciudad de una red de carga, ésta
debería ampliarse no sólo a más ciudades de la costa, sino
también al interior de la provincia para lo que se buscará la
colaboración del resto de administraciones.

LO QUE DICEN Y CALLAN LAS ETIQUETAS ENERGÉTICAS

El etiquetado energético a debate
Ante la propuesta de la Comisión Europea para la revisión de la Directiva sobre etiquetado
energético que se va a realizar próximamente y los matices que tendrá y para conocer el peso
que tiene este etiquetado en los vehículos eléctricos, desde esPosible hemos entrevistado a
Paloma López Bermejo, diputada europea por Izquierda Plural a propuesta de Izquierda
Unida y Carolina Punset, diputada europea por el grupo de la Alianza de los Demócratas y
Liberales por Europa (ALDE). Nuestras parlamentarias nos valorarán los pros y contras de
este etiquetado que ya está asentado en la mente de todos los consumidores europeos, sobre
todo en la adquisición de electrodomésticos, y los posibles cambios que pueda tener.

Paloma López Bermejo

Diputada europea por Izquierda Plural
a propuesta de Izquierda Unida

“Hay que tener claro
que las indicaciones
a los consumidores
no son un sustituto
de una regulación
ambiental ambiciosa”
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Paloma López Bermejo, es profesora de Educación General Básica, con una amplia dedicación sindical desde 1986
hasta 2008, cuando fue elegida secretaria de Empleo y Migraciones en CCOO. A principios de 2014 abandonó el cargo para presentarse como candidata a las elecciones europeas. Actualmente es miembro del Parlamento Europeo
por Izquierda Unida Plural a propuesta de Izquierda Unida.
-Podría describirnos brevemente ¿qué es el etiquetado energético?
-Se trata de una etiqueta que informa de la eficiencia energética de electrodomésticos, luces etc. de una forma fácil e
inteligible, mediante una escala de colores (de verde a rojo)
y un orden alfabético que la acompaña.

-¿Podría avanzarnos en qué consiste la revisión de la Directiva
sobre etiquetado energético que se va a realizar próximamente y que matices tendrá? ¿Cuáles son los principales cambios?
-La propuesta de la Comisión debería contener esencialmente 3 cambios. Volver a la escala alfabética pura (A-G),
asegurar que los Estados Miembros cumplen la normativa y
acelerar los procedimientos de la evaluación de los productos (especialmente para aquellos, como los electrónicos,
de rápida obsolescencia).
-¿Por qué se van a eliminar los pluses (+) de las etiquetas
energéticas?
-Porque no es práctico (no es necesario un abanico tan amplio de clasificaciones alfabéticas) y sobre todo, no estimula la compra de los productos más eficientes. La barrera
entre A y B parece más alta que la que hay entre A++ y A+,
para entendernos.
-¿La base de datos de productos que se quiere establecer,
cree que debe ser pública? ¿Esta información le interesa a los
ciudadanos?
-Por supuesto. A la luz de los distintos escándalos habidos
en cuanto al control efectivo de las normas medioambientales por parte de la UE y los Estados Miembros (piénsese en
el Dieselgate), cualquier escrutinio público es bienvenido.
-¿Qué otras medidas considera que harían falta para mejorar
la situación de la vigilancia en el mercado en Europa? ¿Y en
concreto en España?
-El refuerzo de las inspecciones y la implementación de las
mejores prácticas nacionales son fundamentales. Y tener
claro que las indicaciones a los consumidores no son un
sustituto de una regulación ambiental ambiciosa.
-Por su experiencia, el etiquetado energético ¿consigue sensibilizar al consumidor para su concienciación ambiental?

“La barrera entre A y B
parece más alta que la que
hay entre A++ y A+,
para entendernos.”

to, mientras cada vez tenemos más aparatos funcionando.
-¿En qué países tiene más aceptación y menos el etiquetado
energético?
-Creo que la aceptación es creciente en todos los países: el
consumo ecológicamente responsable tiene buena prensa
y con las tarifas eléctricas que sufren las familias, el ahorro
económico puede ser considerable. Como comentaba, lo
realmente difícil es generar conciencia sobre una transformación radical del sistema económico y de nuestros modos
de vida, para alcanzar mayor sostenibilidad ecológica.
-¿Tenemos datos sobre el ahorro en el consumo de energía
desde que se pusieron en vigor las etiquetas energéticas. En
la UE y en el caso concreto de España?
-Hay muchos estudios que demuestran que las etiquetas
influencian la compra de la mayoría de los consumidores,
pero es difícil dar una cifra creíble a nivel global.
-¿Cómo valora el etiquetado energético en los vehículos? Debería ser obligatorio o voluntario.
-Obligatorio.
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-Como mucha otra gente, fue una de las primeras cosas
en las que me fijé hace poco, al cambiar de lavadora. Pero
hay que tener en cuenta que la etiqueta por sí sola no es
un buen indicador del ahorro energético, que depende también de la frecuencia de renovación, del uso y -sobretododel consumo global. Corremos a veces el riesgo de crear
una “buena conciencia” sobre la eficiencia de cada produc-

LO QUE DICEN Y CALLAN LAS ETIQUETAS ENERGÉTICAS

Carolina Punset

Diputada europea por el grupo de la
Alianza de los Demócratas y Liberales
por Europa (ALDE)

“Todos tenemos en mente
el fraude en el etiquetado
de las emisiones de varias
marcas europeas, por lo
que la vigilancia debe ser
importante”

Carolina Punset Bannel, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista universitario
en Cooperación Internacional al Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, es una política española,
portavoz del partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
en la Comunidad Valenciana y diputada en las Cortes Valencianas. Desde el 3 de febrero de 2016 es miembro del
Parlamento Europeo, por el grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE).
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-Podría describirnos brevemente ¿qué es el etiquetado energético?
-El etiquetado energético es la clasificación de los productos demandantes de energía en función de su eficiencia
energética. Es un instrumento más para que el consumidor
responsable decida su compra en función de las repercusiones ambientales y del consumo de energía del producto
y es parte de la estrategia europea para la reducción de la
dependencia energética y la mejora de la eficiencia energética que se fijó en el 27% para el 2030.
-¿Podría avanzarnos en qué consiste la revisión de la Directiva
sobre etiquetado energético que se va a realizar próximamente y que matices tendrá? ¿Cuáles son los principales cambios?
-La nueva directiva pretende mejorar la anterior en lo relativo a la circulación europea de productos relacionados
con el consumo de energía, reduce la tramitación para la
obtención de las certificaciones, incorpora registros digita-

les pero cara al consumidor, tiene como principal cambio la
eliminación de los signos (+) y las de inferior categoría (G)
que a día de hoy están vacías.
-¿Por qué se van a eliminar los pluses (+) de las etiquetas
energéticas?
-El cambio de diseño que introduce signos (+) adicionales
para indicar las clases de eficiencia superiores a la clase A
es menos eficaz que la escala original de A a G para inducir a la compra de productos de mayor eficiencia. La nueva
escala de la etiqueta propuesta es más comprensible para
los consumidores
-La base de datos de productos que se quiere establecer,
¿cree que debe ser pública? ¿Esta información les interesa a
los ciudadanos?
-Uno de los objetivos de la creación de las bases de datos
es prevenir el incumplimiento que se traduce en pérdida
de energía. Por otro lado, los Estados Miembros tienen una
herramienta rápida para poder ejercer la labor de control,
al consultar la inscripción del producto en estas bases obligatorias, que además podrían servir como plataforma de
suministro de etiquetas para distribuidores. La publicidad
de estas bases podría interesar a la ciudadanía, pero considero más interesante un etiquetado claro que la posibilidad
de acceso a más información.
-¿Qué otras medidas considera que harían falta para mejorar
la situación de la vigilancia en el mercado en Europa? ¿Y en
concreto en España?
-Además de las medidas de vigilancia de los Estados Miembros sobre el procedimiento de etiquetado a través de las
bases de datos obligatorias, las asociaciones de consumidores deberían tener acceso a estos mecanismos de control. En España existen asociaciones de consumidores muy
activas que han demostrado ser eficaces a la hora de supervisar y comprobar las características de los productos y
de su etiquetado.
-Por su experiencia, ¿el etiquetado energético consigue sensibilizar al consumidor para su concienciación ambiental?
-Gracias al etiquetado energético los consumidores pueden elegir los productos que consumen menos energía y de
esta forma ahorrar dinero. Además informar a los clientes
sobre el etiquetado energético es un argumento a favor del
comercio, y como consecuencia, adquirir electrodomésticos de menor consumo energético y más respetuoso con el
medio ambiente, aunque a veces no sea la primera opción
a la hora compra.
-¿En qué países tiene más aceptación y menos el etiquetado
energético?

“El etiquetado energético
es la clasificación de los
productos demandantes de
energía en función de su
eficiencia energética.”

-¿Disponemos de datos sobre el ahorro en el consumo de energía desde que se pusieron en vigor las etiquetas energéticas.
En la UE y en el caso concreto de España?
-En total, la Comisión estima que las medidas de diseño
ecológico y de etiquetado energético implantadas hasta
ahora habrán aportado en 2020 a los usuarios finales un
ahorro de 100.000 millones de euros al año en la factura
de servicios básicos (electricidad, gas natural o combustibles), sin concretar países.
-¿Cómo valora el etiquetado energético en los vehículos? Debería ser obligatorio o voluntario.
-El etiquetado energético constituye una importantísima referencia para el comprador de un vehículo. Indica el gasto
de combustible y las emisiones de CO2 que podemos esperar de nuestro coche y por supuesto, debería ser obligatorio. Un vehículo de gama media en 10 años puede consumir
más de 12 toneladas de combustible y emitir más de 30
toneladas de CO2. Un etiquetado eficiente puede significar
ahorrar 6.000 litros de combustible y las correspondientes emisiones contaminantes. Todos tenemos en mente el
fraude en el etiquetado de las emisiones de varias marcas
europeas, por lo que la vigilancia debe ser importante.
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-Cada vez se usan más electrodomésticos en los hogares.
El 85% de los consumidores europeos tienen en cuenta
en sus decisiones de compra el etiquetado energético. La
aceptación del etiquetado es generalizada en todos los países de la Unión, ya que es una garantía para el consumidor,
al tiempo que es un instrumento para alcanzar los objetivos
de reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética o reducción de la dependencia de combustibles.

La Declaración
Vasca marca vías para
avanzar hacia una
Europa más habitable
e inclusiva
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Por Wolfgang Teubner
Director Regional para
Europa de ICLEI.
Tiene más de 20 años
de experiencia profesional trabajando
con gobiernos locales
en los ámbitos del
desarrollo urbano sostenible, la adaptación
al clima, la mitigación,
la Agenda 21 Local,
gestión de residuos y
políticas de transporte
urbano sostenible.

M

ás de 900 personas representantes de gobiernos
locales, organismos internacionales, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil se
reunieron el pasado 27 de abril en el marco de la 8ª Conferencia de Ciudades y Pueblos Sostenibles para aclamar la
Declaración Vasca, un documento que ofrece vías para que
los gobiernos locales promuevan la creación de una Europa
sostenible e inclusiva. La octava edición de la Conferencia,
que tuvo lugar entre el 27 y el 29 de abril en el País Vasco, estuvo basada en el legado de las siete conferencias
anteriores, parte del Movimiento Europeo de Ciudades y
Pueblos Sostenibles que arrancó en Aalborg, Dinamarca,
en 1994. La elección del País Vasco como sede de la octava conferencia se debió a que se trata de un ejemplo real
de cómo una región puede pasar de estar centrada en la
industria pesada y estar haciendo frente a problemas económicos y de contaminación, a ser moderna, pujante, sostenible y enfocada en el conocimiento y la innovación.
En la inauguración de la conferencia, Hans Bruyninckx,
director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, reflexionó sobre los desafíos medioambientales que
existen a nivel global y europeo. Representantes de las
Naciones Unidas presentaron los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático
como los principales marcos de gobernanza diseñados para
hacer frente a estos retos desde una perspectiva mundial.
Ambos marcos reconocen que los recursos globales son limitados y nos instan a lograr una buena calidad de vida
para todos dentro de estos límites globales. Esto nos lleva
a preguntarnos cómo se compartirán los recursos dentro
y entre las sociedades y naciones del globo. Teniendo en
cuenta que la huella ecológica de los ciudadanos europeos
supone más de dos planetas Tierra, está claro que en Europa existe una necesidad urgente para la transformación de
nuestras sociedades y de nuestros estilos de vida.
La cuestión de los recursos también está relacionada
con la actual crisis de las migraciones y de los refugiados,
una crisis que golpea a una Europa ya debilitada por la presente crisis financiera y económica. Si bien el debate se
centra en las guerras y conflictos regionales, tenemos que
entender que los movimientos migratorios también se deben a los impactos del consumo excesivo de recursos naturales por parte de los países ricos del Norte. Los impactos
del cambio climático, tales como la escasez de agua, las
sequías o las lluvias extremas y las inundaciones, no solo
están provocando migraciones de forma directa, sino que

también ocasionan conflictos regionales sobre el control de
los recursos y, con ello, también de forma indirecta, migraciones. Asimismo, los patrones de consumo y las regulaciones comerciales internacionales tienen un impacto en los
patrones de uso del suelo y en las estructuras de mercado
en los países más pobres.
¿Cómo podemos gestionar un proceso de transformación en Europa mientras aún tenemos que resolver la crisis
financiera y económica, y una crisis política relacionada,
que revela el nivel de discrepancias existente en torno a
los valores y objetivos compartidos entre los Estados miembro? La Declaración Vasca esboza vías para llevar a cabo
tal transformación, con un foco en los niveles locales y regionales como actores clave para el cambio. El documente
contiene 15 vías en tres dimensiones integradas para la
transformación: la socio-cultural, la socio-económica y la
tecnológica. Además, hace hincapié en el activo papel de
la sociedad civil y en su responsabilidad para dar forma e
implementar la transformación en cooperación con los gobiernos locales y regionales. El acento se pone sobre ideas
nuevas e innovadoras relativas a la planificación y construcción de las ciudades, a la organización y suministro de los
servicios públicos, a la financiación de las infraestructuras
y los servicios, y al ordenamiento de las economías locales.
La Declaración Vasca hace un llamamiento a la sociedad
civil para involucrarse de forma económica en el apoyo di-

recto a la transformación con inversiones en los servicios
locales, como la producción de energía renovable de forma
descentralizada, la producción de comida o el apoyo a servicios y compañías sociales. Esto ayudará a fortalecer la
economía local y la solidaridad social, y favorecerá que se
den mejores repuestas para una mejor integración de los
emigrados en nuestra sociedad.
El último día de la conferencia diversas ciudades presentaron historias en las que se demostró cómo esta transformación puede llevarse a cabo en las urbes europeas, sin
importancia de su ubicación geográfica o de su situación
económica. Erion Veliaj, alcalde de Tirana (Albania), compartió con el público el proceso de co-creación de la ciudad,
por medio de la participación ciudadana, por ejemplo a través de una aplicación de móvil que permite a la población
informar de daños y reparaciones necesarias en la ciudad.
Veliaj también dio a conocer formas creativas de trabajar
con los ciudadanos: en lugar de pagar por una campaña de
marketing, Tirana concienció a los niños de la importancia
de priorizar la bicicleta por encima del coche, convencidos
de que el poder de persuasión de los menores sobre los
adultos sería de mayor eficacia que una campaña publicitaria. El alcalde de Grande-Synthe (Francia), Damien Carême,
mostró el potencial que tiene una ciudad cuando se moviliza para proveer condiciones humanas en la acogida de
refugiados, en el que es el mayor refugio de Europa, yendo
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Reunión de alcaldes. (Ihobe/Gobierno Vasco).

Adopción de la Declaración Vasca. (ICLEI Europe).
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más allá de la política del gobierno estatal, en un llamado a
la humanidad. En el caso de Almada, Portugal, para hacer
frente a las inundaciones repentinas, se ha adoptado un
plan de multiadaptación basado en la naturaleza en cuatro
puntos de la ciudad (100.000 m2), que consiste en la restauración ecológica, la creación de huertos y el desarrollo
de zonas de ocio. A través de esta transformación, Almada
evita la emisión de 400 toneladas de CO2 y produce 300
toneladas de verduras. Gorka Urtaran, alcalde de VitoriaGasteiz (España) explicó cómo la ciudad ha planeado la
transición de Capital Verde Europea –premio concedido
en 2012– a ciudad sostenible, mediante un mayor énfasis
en los aspectos sociales y económicos. Urtaran presentó
la estrategia de Vitoria-Gasteiz que pivota en tres ámbitos:
la renovación de áreas de la ciudad para evitar el uso de
más suelo y la rehabilitación de edificios para hacerlos eficientes energéticamente, la expansión del transporte para

Presentación del alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran. (Ihobe/
Gobierno Vasco).

lograr una movilidad saludable y sostenible, y el respeto a
las 9.000 ha destinadas a uso forestal y las 9.000 ha a
uso agrario para impulsar la industria agroalimentaria de
proximidad.
Aunque cada vez hay un mayor reconocimiento hacia la
importancia de las ciudades y de las regiones metropolitanas, su relevancia todavía no se refleja de forma adecuada
en las actuales estructuras de gobernanza. El último debate de la conferencia se centró en las futuras Agenda Urbana
de Europa y Nueva Agenda Urbana que verá la luz en Habitat III y en cómo estas podrían, potencialmente, modificar
la interacción entre gobiernos locales y los otros niveles superiores de gobierno. Aún nos encontramos en un estadio
inicial de estos nuevos mecanismos de interacción entre
ciudades y las otras capas, pero existe una predisposición
para escuchar a los líderes locales. Hay una necesidad para
más oportunidades de diálogo entre los gobiernos locales,
los estatales y la UE, con el fin de llevar a cabo las transformaciones requeridas por los acuerdos globales y las estrategias desarrolladas localmente. Es imprescindible alinear
las políticas en todos los niveles y suprimir los obstáculos
legales y regulatorios. Solo siguiendo esta vía podremos lograr una Europa más sostenible e inclusiva, fundamentada
en una gran implicación de la sociedad civil que pueda experimentar y estimar los beneficios de una Europa unida.
Ciudades, organizaciones e individuos están llamados a
refrendar la Declaración Vasca, para implementar y apoyar
las vías que se describen con el objetivo de generar un gran
número de buenos ejemplos de acciones transformadoras.
Para dar apoyo a la Declaración Vasca, visite esta web:
conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/declaration/

NO LO TIRES. HAZLO INMORTAL

Rebeca SánchezValimaña
Facebook.com/hazloinmortal.com

LLega el calor y con él las ganas de estar en la calle, en los parques, en las
piscinas, en la playa... En definitiva, de disfrutar un poco del aire libre. Pero
para ello seguro que no queremos olvidarnos de nada: un buen libro, nuestro
reproductor de música, la toalla, el neceser. Hemos pensado en una buena
manera de llevar contigo todas esas cosas sin gastar mucho dinero, ni tiempo,
ni esfuerzo. Se trata de un tote bag, en este caso un tshirt bag. Lo original que
sea depende de vosotras y vosotros

Materiales necesarios
n Una

camiseta vieja. Mejor talla L
o XL, o nos quedará una bolsa muy
pequeña.
n

Tijeras.

OPCIONAL:
Trozos de tela o pintura para camiseta
para decorarla a nuestro gusto.

1

2

3

El primer paso es colocar la camiseta
plana, extendida sobre una mesa,
para cortar el cuello y las mángas,
como indica el dibujo.

Mediremos el ancho de la camiseta
por la parte de abajo y cortaremos
tiras de entre 2 y 4 cm de ancho
(dependiendo de las que nos salgan),
y de 12 cm de largo. Posteriormente
iremos anudando las tiras, esa será la
base de nuestra bolsa.

Por último, anudaremos la parte de
arriba, que serán las asas de nuestro
bolso.
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Ya tenemos nuestro bolso terminado,
ahora la puedes decorar a tu gusto.

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA
El café y el cambio climático tienen más en común de lo que a primera vista nos
podemos imaginar, pues a causa de los efectos del cambio climático la producción de café se enfrenta a graves consecuencias como resultado de estos cambios.
Esto se debe al actual problema de la roya en América Latina, pues por el cambio climático aumentan las precipitaciones, la humedad y las altas temperaturas.

Semillas de café.
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Si te gusta el café, te debería
importar el cambio climático
El hongo de la roya ataca a las hojas de los cafetos causando la caída de las hojas y deja a la planta improductiva. Los
productores no han tenido más remedio que reducir acres
de plantaciones de café ya que los cafetos se han echado
a perder por la roya. Incluso aquellos cafetos que sobreviven están gravemente afectados, tanto en la productividad
como en la calidad.
Pero esta es solo una de las consecuencias que afecta
el cambio climático al café, porque también influye de forma negativa en la vida de los productores, su familia y la
comunidad, pues incrementan las dificultades para cultivar
y vender café suficiente para poder sobrevivir.

Para los productores de café les es difícil cosechar sus
cultivos a causa de los patrones climáticos impredecibles,
pues las plantas de café son extremadamente sensibles a
los cambios de temperatura. Es así que algunos productores no pueden ver un futuro en el cultivo de café y se ven
obligados a abandonar sus tierras en busca de un trabajo
alternativo. Esto debilita la cadena de suministro de café
y, a menudo supone un desastre para las familias y sus
comunidades.
Otros de los efectos del cambio climático que afecta a
los cultivos y a la vida de los productores son los patrones
climáticos erráticos, la aparición de nuevas plagas y la rápi-

Esther Koskei cosechando café de la cooperativa Kabngetuny
(Kenia).

Y para saber más...
n Síguenos en nuestras RRSS:

@SelloFairtrade
Facebook
Linkedin
n Y como siempre: Busca este sello

cuando hagas la compra.
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da propagación de enfermedades.
El archiconocido café arábica representa el 70% de la
cuota de mercado mundial del café por su sabor delicado y
aromático, pero resulta ser particularmente sensible a los
aumentos de las temperaturas: reduce su crecimiento, floración y fructificación y la hace más susceptible a las plagas
de café. Todos los países productores de café de América
Central han visto caídas en la producción del 30% o más en
cada uno de los últimos dos años.
En Honduras, más de la mitad de la superficie nacional
de la producción de café se ha visto afectada, con una caída en la productividad estimada en un 38%. Es por esto que
el Comercio Justo es tan importante, pues no solo ofrece a
los productores un precio justo y unas buenas condiciones
de trabajo, sino que también utiliza técnicas no agresivas
para el Medio Ambiente. Desde Fairtrade se lucha contra
el cambio climático ayudando a los productores con capacitación para poder adaptarse a los patrones climáticos impredecibles.
Las cooperativas Fairtrade están apoyando a los productores a combatir la enfermedad mediante el suministro
de nuevas plantas de café de bajo coste para reemplazar
las viejas, las plantas más susceptibles; y pesticidas orgánicos de bajo coste para controlar la propagación del hongo.
Además se realizan talleres de sensibilización. La interacción constante entre los productores, a través de las cooperativas, supone que los productores puedan aprender unos
de otros y manejar mejor el problema en conjunto. También
se están realizando nuevas “parcelas experimentales” y viveros donde se están desarrollando y probando variedades
de cafetos resistentes a las plagas.
Animamos a consumir productos de Comercio Justo
poco a poco, empezando por café convencional a uno de
Comercio Justo y ecológico. No olvidemos que el Comercio Justo es bueno para ti, para quien lo produce y para el
planeta.
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

