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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El transporte, en general, y el vehículo privado, en particular, es responsable de la 

mayor parte de las emisiones contaminantes a la atmósfera. A pesar de que el motor de los 

coches es ahora mucho menos contaminante y un vehículo en sí produce menos emisiones, 

hay cada vez más vehículos y las distancias recorridas son cada vez más largas, con lo cual la 

situación no ha mejorado. 

 

Fruto de esta situación, la Unión Europea se vio la necesidad de coordinar acciones a 

nivel europeo para resolver los problemas comunes a los que se enfrentaba Europa en cuanto 

al cambio climático y  energía. 

 

El objetivo de esta política en materia energética es de alcanzar un modelo más 

sostenible, en el que se satisfagan las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades. Este modelo energético debe atender a los principios de seguridad energética, 

competitividad y sostenibilidad ambiental. 

 

Así, en enero de 2007, la Comisión Europea presentó una comunicación denominada 

“Una política energética para Europa” en la que se establecían las líneas generales de la 

política energética comunitaria de forma que se garantice estos principios. La comunicación 

incluía un Plan de Acción con una serie de medidas en el que se pretenden alcanzar los 

denominados “objetivos del 20-20-20”, es decir: reducir un 20% los gases de efecto 

invernadero en la UE, lograr que el 20% del consumo se haga con energías renovables y que 

lograr una mejora de la eficiencia energética del 20%. 

 

Posteriormente, la Comisión Europea presentó en 2011 la Estrategia Europea del 

Transporte 2050, en el que se describen una serie medidas que vienen recogidas en su Libro 

Blanco. Uno de los objetivos principales de esta Estrategia del Transporte es el acabar con los 

automóviles de combustible convencional en las ciudades en el 2050.  

 

En este marco, la Unión Europea se enfrenta a un ambicioso objetivo, en el que habrá 

que realizar grandes esfuerzos en el sector transporte, ya que depende en más de un 90% de 

los combustibles fósiles y genera un fuerte impacto ambiental.  
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Por ello, la promoción del vehículo eléctrico se presenta como una de las vías de 

escape a la situación actual. El vehículo eléctrico permite reducir el consumo de combustibles 

fósiles y las emisiones en el sector transporte, debido a la mayor eficiencia energética de su 

tecnología, por lo que se presenta como una de las grandes alternativas de futuro. Sin 

embargo, a la hora de ponerlo en práctica, nos surgen una serie de preguntas con las que no 

estamos del todo familiarizados y que se tratarán de contestar a lo largo de este documento: 

 

 ¿Cuanto puede llegar a costar un coche eléctrico? 

 ¿Realmente son tan rentables los vehículos eléctricos frente a los coches de 

combustión convencional? 

 ¿Dónde se pueden recargar los vehículos eléctricos? 

 ¿Cuánto tarda en recargarse un vehículo eléctrico 
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2.- ¿POR QUÉ EL VEHÍCULO ELÉCTRICO? 

 

El World Energy Outlook, uno de los informes más completos y fiables que se publican 

anualmente sobre la situación energética a escala mundial, nos deja cada año una serie de 

datos alarmantes que nos dan el mensaje de que el mundo está inmerso en un sistema 

energético inseguro, ineficiente, y con elevadas emisiones de carbono. 

 

La última entrega del 2012, nos dice que la tendencia actual es que del 2010 al 2040, la 

demanda de energía para el transporte comercial se incrementará en más del 70 por ciento. La 

que la demanda de diesel  se elevará en un 85 por ciento hasta el 2040, mientras que la 

demanda de gasolina se reducirá en un 10 por ciento. Por ello, dada la tendencia actual, se 

mantendrá el  peso predominante de los combustibles fósiles sobre el consumo total.  

 

Figura 1: Previsión de la demanda de combustible en el transporte. 

 

Fuente: World  Energy Outlook 2012. Agencia Internacional de la Energía. 
 
 

Como es bien sabido, este modelo es totalmente insostenible de manera económica, 

ambiental y social. Una economía basada en el consumo de recursos energéticos fósiles finitos 

(gas, carbón y petróleo) verá comprometida su competitividad ante el previsible crecimiento 

tendencial que experimentarán los precios de las materias primas energéticas. Prueba de ello 

es que alrededor del 75 por ciento del petróleo crudo producido en la actualidad se descubrió 
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antes del año 1980, lo que nos da a entender que es difícil encontrar nuevos yacimientos 

petrolíferos que hagan posible satisfacer estas demandas. 

 

Figura 2: Producción mundial de petróleo por fecha de descubrimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente: World  Energy Outlook. Agencia Internacional de la Energía. 

 

Figura 3: Evolución prevista de los precios del petróleo en dólares por barril. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: World  Energy Outlook. Agencia Internacional de la Energía. 

 
 

Además, debido a que  el uso del petróleo supone un impacto negativo para el 

entorno, ya que es el responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto 

invernadero su uso se está limitando aún más a través de las políticas ambientales que 

pretenden jugar un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático y alcanzar 

unos escenarios más sostenibles con unas energías más limpias. 
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Ante estos problemas evidentes, surgen nuevas alternativas más limpias y eficientes 

para satisfacer la demanda de transporte. Una de esas alternativas y la que parece que ha 

cogido mayor fuerza es  vehículo eléctrico, que permite reducir tanto el consumo de 

combustibles fósiles como las emisiones en el sector transporte. Además, los vehículos 

eléctricos facilitarán la penetración de las energías renovables en un sector en el que es muy 

difícil su introducción. Todo ello justifica la promoción del vehículo eléctrico como una 

prioridad de las políticas energéticas en el futuro y de I+D+i de los Estados miembros.  

 

Gran parte de esta tecnología ya se ha empezado a utilizar en muchos lugares, sin 

embargo, aún no ha calado profundamente en la sociedad, bien por desconocimiento, por 

falta de infraestructuras, por falta de iniciativa de empresas privadas  o de organismos 

públicos. A pesar de todo ello, el coche eléctrico sigue siendo la alternativa más viable para 

sustituir como medio de transporte a los coches de combustión convencional.  

 

3.- TIPOS DE VEHÍCULOS ELECTRICOS 

 

Se entiende por vehículos eléctricos aquellos que están propulsados total o 

parcialmente por energía eléctrica procedente de baterías que se recargan en la red eléctrica. 

Estos vehículos se pueden clasificar en tres familias: vehículo híbrido eléctrico enchufable 

(PHEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV) y vehículo eléctrico de batería 

(BEV). 

 

Existen otras categorías como los vehículos microhíbridos (MH) y los vehículos híbridos 

no enchufables (HEV), que tienen un apoyo eléctrico pero que no se pueden considerar 

vehículos eléctricos ya que usan únicamente como fuente energética el combustible y no 

permite la carga de la batería por una fuente exterior de electricidad: 

 

• Los MH (Micro Hybrid) son modelos con mecánicas de combustión convencionales que 

incluyen el sistema Start&stop de arranque y parada automática en los semáforos y 

atascos para reducir los consumos y emisiones en ciudad. Y para no agotar la batería 

convencional con tanto arranque, añaden un dispositivo que recupera la energía de los 

frenos para recargarla y que pueda absorber el gasto extra que exige alimentar el 

Start&stop. 
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• Los HEV (Hybrid Electric Vehicle). Combinan un motor de combustión convencional, y 

otro eléctrico que sirve de ayuda. Incluyen siempre el Start&stop, pero añaden unas 

baterías extra que se autorecargan con el motor térmico y recuperando la energía 

cinética de los frenos a través del alternador. 

 

A continuación, se va a definir las tres familias de vehículos eléctricos: 

 

 Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable: PHEV 

 

El PHEV (Plug-in hybrid electric vehicle) combina un motor de combustión interna 

(MCI) con una batería y un motor eléctrico. El MCI y/o el motor eléctrico propulsan el vehículo. 

Cohabitan dos fuentes exteriores de energías, provenientes de los combustibles que permiten 

mover el motor térmico y, de la electricidad suministrada por la red que permite recargar la 

batería. Es esencialmente un vehículo híbrido con un dispositivo para enchufarlo a la red 

eléctrica, lo que le permite cargar electricidad en su batería a partir de una fuente externa.  

 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad global, la gran ventaja del PHEV es que se 

puede cargar con electricidad proveniente de fuentes renovables, facilitando la penetración de 

éstas en el sector transporte y contribuyendo a incrementar la eficiencia energética y reducir 

emisiones. Además, su uso habitual será cargarlo  por la noche conectándolo a la red eléctrica, 

siendo este el periodo en el que los precios de la electricidad son más bajos.  

 

Figura 4: Composición vehículos PHEV. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CITCEA- Universitat Politècnica de Catalunya 
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 Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida: EREV 

 

Los vehículos EREV (Extended Range Eléctric Vehicle) tienen las mismas características 

que los vehículos eléctricos de batería pero llevan además un MCI (otra fuente segundaria) 

que funciona como un generador interno que recarga las baterías permitiendo aumentar la 

autonomía del vehículo.  

 

Pueden recorrer unos 60 kilómetros con la electricidad de sus baterías y cuando estas 

se agotan, cuentan con un motor de combustión convencional. Pero a diferencia de los 

híbridos clásicos, este motor no mueve el coche. En realidad, actúa como un generador y 

aporta la electricidad necesaria para poder continuar el viaje con el motor eléctrico, aunque 

gastando carburante.  

 

Figura 5: Composición vehículos EREV. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CITCEA- Universitat Politècnica de Catalunya 

 Vehículo Eléctrico de Batería: BEV 

 

Los BEV (Battery Electric Vehicle), son los vehículos eléctricos puros, están propulsados 

únicamente por un motor eléctrico. La única fuente de energía que alimenta el 

funcionamiento del motor eléctrico proviene de la electricidad almacenada en la batería que 

se debe cargar a través de la red. 

 

La autonomía de un BEV es, en principio, limitada respecto a los estándares de los 

vehículos convencionales, PHEV o EREV. No obstante, depende de la tipología de la batería y 

del número de baterías instaladas en vehículo, situándose el rango de autonomía actual entre 

los 100 y los 200 kilómetros.  
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Este tipo de limitaciones puede resolverse de dos formas:  

 

• Avanzando en el desarrollo tecnológico de las baterías, algo que ha venido 

ocurriendo durante la última década. 

• Desarrollando infraestructuras de recarga rápida, que permitan recargar 

completamente en pocos minutos. 

 

Figura 6: Composición vehículos BEV. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: CITCEA- Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

4.- COCHES ELÉCTRICOS EN EL MERCADO 

 

Uno de los grandes inconvenientes que han tenido los coches eléctricos es su alto 

precio, esto ha sido uno de los motivos de justificación de por qué no terminan de atraer a los 

conductores. Pero, tras las políticas  tanto europeas como nacionales de promover medios de 

transporte más sostenibles y eficientes, se ha propiciado un plan de ayudas para la compra de 

estos vehículos, así que se puede decir que ahora los vehículos eléctricos son más asequibles. 

 

En España, a los 2.000 euros de subvención que contempla el PIVE (Plan de Incentivos 

al Vehículo Eficiente), han de sumárseles también las ayudas a la compra de coches híbridos y 

eléctricos en vigor, y que, en función de la autonomía del modelo en cuestión, pueden llegar 

hasta los 6.000 euros. De este modo, la compra de un eléctrico con la autonomía máxima 

contemplada por la ley (90 kilómetros) puede beneficiarse de hasta un máximo de 8.000 

euros de descuento. 

 

Pese a que la oferta de este tipo de coches es aún reducida, en el mercado actual se 

pueden encontrar varias opciones de vehículos eléctricos que, al acogerse a las citadas 

subvenciones, pueden ser adquiridos hasta por menos de 20.000 euros. Aquí van algunos 

ejemplos de coches asequibles con precios ya subvencionados: 
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 THINK City: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THINK CITY  

Especificaciones 

Marca: Think 

Año: 2010 

Tipo:  Eléctrico 

Dimensiones 

Peso: 1.115 kg 

Largo:  3.120 mm 

Ancho:  1.604 mm 

Alto:  1.548 mm 

Volumen del maletero:  1.300 / 3.400 l 

Nº Plazas:  4 

Nº Puertas:  3 

Capacidad de carga (kg):  284 kg 

Motor 

Potencia máxima:  30 kW / 40 cv 

Autonomía:  203 km 

Velocidad máxima: 100 km/h 

COSTES Y CARACTERÍSTICAS 

Precio total: 32.000 € 

Coste mantenimiento: 0,01 €/km 

Costes anuales: 350 €/año 

Capacidad bateria: 25 kWh 

Precio bateria: 7.500 € 

Vida media batería (ciclos): 2.200 recargas 

Vida media batería (tiempo): 8 años 

Coste mensual (batería, 
leasing,...): 

0 €/mes 

Km. garantía (batería, 
leasing,...): 

0 km 

Penalización sup. km (batería, 
leasing,...): 

0 €/km 

Máx km. penalización (batería, 
leasing,...): 

0 km/año 
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 NiSSAN Leaf: 

 

NISSAN LEAF  

Especificaciones 

Marca: Nissan 

Año: 2011 

Tipo:  Eléctrico 

Dimensiones 

Peso: 1.525 kg 

Largo:  4.445 mm 

Ancho:  1.770 mm 

Alto:  1.550 mm 

Volumen del maletero:  330 litros 

Nº Plazas:  5 

Nº Puertas:  5 

Capacidad de carga (kg):  395 kg 

Motor 

Potencia máxima:  80 kW / 109 cv 

Autonomía:  175 km 

Velocidad máxima: 145 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES Y CARACTERÍSTICAS 

Precio total: 29.950 € 

Coste mantenimiento: 0,01 €/km 

Costes anuales: 650 €/año 

Capacidad bateria: 24 kWh 

Precio bateria: 8.000 € 

Vida media batería (ciclos): 2.200 recargas 

Vida media batería (tiempo): 8 años 

Coste mensual (batería, 
leasing,...): 

0 €/mes 

Km. garantía (batería, 
leasing,...): 

0 km 

Penalización sup. km (batería, 
leasing,...): 

0 €/km 

Máx km. penalización (batería, 
leasing,...): 

0 km/año 



 
Análisis técnico-económico del vehículo eléctrico y las estaciones de recarga 

 
 

   Jorge Pérez Navarro                                                                                                                                                                       12 
jorperezna@gmail.com                                                   

 

 PEUGEOT Ion: 

 

PEUGEOT ION  

Especificaciones 

Marca: Peugeot 

Año: 2010 

Tipo:  Eléctrico 

Dimensiones 

Peso: 1.110 kg 

Largo:  3.480 mm 

Ancho:  1.475 mm 

Alto:  1.600 mm 

Volumen del maletero:  170 litros 

Nº Plazas:  4 

Nº Puertas:  5 

Motor 

Potencia máxima:  47 kW / 63 cv 

Autonomía:  130 km 

Velocidad máxima: 130 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES Y CARACTERÍSTICAS 

Precio total: 29.150 € 

Coste mantenimiento: 0,01 €/km 

Costes anuales: 450 €/año 

Capacidad bateria: 16 kWh 

Precio bateria: 5.000 € 

Vida media batería (ciclos): 2.200 recargas 

Vida media batería (tiempo): 8 años 

Coste mensual (batería, 
leasing,...): 

0 €/mes 

Km. garantía (batería, 
leasing,...): 

0 km 

Penalización sup. km (batería, 
leasing,...): 

0 €/km 

Máx km. penalización (batería, 
leasing,...): 

0 km/año 
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 MERCEDES Clase A E-Cell: 

 

MERCEDES BENZ CLASE A E-CELL  

Especificaciones 

Marca: Mercedes Benz 

Año: 2010 

Tipo:  Eléctrico 

Dimensiones 

Peso: 1.480 kg 

Largo:  3.883 mm 

Ancho:  1.764 mm 

Alto:  1.593 mm 

Volumen del maletero:  435/1.370 litros 

Nº Plazas:  5 

Nº Puertas:  3 

Capacidad de carga (kg):  350 kg 

Motor 

Potencia máxima:  70 kW / 95 cv 

Autonomía:  >200 km 

Velocidad máxima: 150 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES Y CARACTERÍSTICAS 

Precio total: 0 € 

Coste mantenimiento: 0 €/km 

Costes anuales: 0 €/año 

Capacidad bateria: 36 kWh 

Precio bateria: 0 € 

Vida media batería (ciclos): 0 recargas 

Vida media batería (tiempo): 0 años 

Coste mensual (batería, 
leasing,...): 

750 €/mes 

Km. garantía (batería, 
leasing,...): 

15.000 km 

Penalización sup. km (batería, 
leasing,...): 

0,2 €/km 

Máx km. penalización (batería, 
leasing,...): 

6.000 km/año 
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 MITSUBISHI i-MiEV: 

 

MITSUBISHI I MIEV  

Especificaciones 

Marca: Mitsubishi 

Año: 2010 

Tipo:  Eléctrico 

Dimensiones 

Peso: 1.110 kg 

Largo:  3.475 mm 

Ancho:  1.475 mm 

Alto:  1.610 mm 

Volumen del maletero:  227 litros 

Nº Plazas:  4 

Nº Puertas:  5 

Capacidad de carga (kg):  350 kg 

Motor 

Potencia máxima:  49 kW / 66 cv 

Autonomía:  150 km 

Velocidad máxima: 130 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES Y CARACTERÍSTICAS 

Precio total: 28.400 € 

Coste mantenimiento: 0,01 €/km 

Costes anuales: 450 €/año 

Capacidad bateria: 16 kWh 

Precio bateria: 5.000 € 

Vida media batería (ciclos): 2.200 recargas 

Vida media batería (tiempo): 8 años 

Coste mensual (batería, 
leasing,...): 

0 €/mes 

Km. garantía (batería, 
leasing,...): 

0 km 

Penalización sup. km (batería, 
leasing,...): 

0 €/km 

Máx km. penalización (batería, 
leasing,...): 

0 km/año 
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 RENAULT Fluence Z.E: 

 

RENAULT FLUENCE Z.E.  

Especificaciones 

Marca: Renault 

Año: 2011 

Tipo:  Eléctrico 

Dimensiones 

Peso: 1.543 kg 

Largo:  4.748 mm 

Ancho:  1.813 mm 

Alto:  1.458 mm 

Volumen del maletero:  317 litros 

Nº Plazas:  5 

Nº Puertas:  5 

Motor 

Potencia máxima:  70 kW / 95 cv 

Autonomía:  185 km 

Velocidad máxima: 135 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES Y CARACTERÍSTICAS 

Precio total: 19.800 € 

Coste mantenimiento: 0,01 €/km 

Costes anuales: 600 €/año 

Capacidad bateria: 22 kWh 

Precio bateria: 0 € 

Vida media batería (ciclos): 0 recargas 

Vida media batería (tiempo): 0 años 

Coste mensual (batería, 
leasing,...): 

112 €/mes 

Km. garantía (batería, 
leasing,...): 

3.000 km 

Penalización sup. km (batería, 
leasing,...): 

0,04 €/km 

Máx km. penalización (batería, 
leasing,...): 

50.000 km/año 
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 RENAULT Kangoo Maxi ZE 5 plazas: 

 

RENAULT KANGOO Z.E. MAXI 

Especificaciones 

Marca: Renault 

Año: 2011 

Tipo:  Eléctrico 

Dimensiones 

Peso: 1.572 kg 

Largo:  4.600 mm 

Ancho:  2.133 mm 

Alto:  1.820 mm 

Volumen del maletero:  1.300 / 3.400 l 

Nº Plazas:  5 

Nº Puertas:  4 

Capacidad de carga (kg):  650 kg 

Motor 

Potencia máxima:  44 kW / 60 cv 

Autonomía:  170 km 

Velocidad máxima: 130 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES Y CARACTERÍSTICAS 

Precio total: 16.000 € 

Coste mantenimiento: 0,01 €/km 

Costes anuales: 500 €/año 

Capacidad bateria: 22 kWh 

Precio bateria: 0 € 

Vida media batería (ciclos): 0 recargas 

Vida media batería (tiempo): 0 años 

Coste mensual (batería, 
leasing,...): 

89 €/mes 

Km. garantía (batería, 
leasing,...): 

20.000 km 

Penalización sup. km (batería, 
leasing,...): 

0,04 €/km 

Máx km. penalización (batería, 
leasing,...): 

50.000 km/año 
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 RENAULT TWIZY Urban: 

 

RENAULT TWIZY  

Especificaciones 

Marca: Renault 

Año: 2012 

Tipo:  Eléctrico 

Dimensiones 

Peso: 450 kg 

Largo:  2.337 mm 

Ancho:  1.191 mm 

Alto:  1.461 mm 

Volumen del maletero:  65 litros 

Nº Plazas:  2 

Nº Puertas:  2 

Motor 

Potencia máxima:  15 kW / 20 cv 

Autonomía:  100 km 

Velocidad máxima: 80 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES Y CARACTERÍSTICAS 

Precio total: 5.900 € 

Coste mantenimiento: 0,005 €/km 

Costes anuales: 250 €/año 

Capacidad bateria: 8,5 kWh 

Precio bateria: 0 € 

Vida media batería (ciclos): 0 recargas 

Vida media batería (tiempo): 0 años 

Coste mensual (batería, 
leasing,...): 

54 €/mes 

Km. garantía (batería, 
leasing,...): 

10.000 km 

Penalización sup. km (batería, 
leasing,...): 

0,04 €/km 

Máx km. penalización (batería, 
leasing,...): 

30.000 km/año 
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5.- RENTABILIDAD DE LOS COCHES ELÉCTRICOS  VS COCHES 

COMBUSTION CONVENCIONAL 

 

Para comparar la eficiencia o el ahorro entre los coches eléctricos y los convencionales, 

se va a utilizar la aplicación llamada CEVNE. Esta aplicación, es una herramienta 

calculadora/comparador entre vehículos eléctricos y vehículos convencionales, accesible desde 

internet (http://ve.cartif.com/index.aspx). Fue desarrollada por el Centro Tecnológico Cartif y 

permite comparar de manera muy completa los costes globales de un coche eléctrico con los 

de un coche con motor de combustión. 

 

Figura 7: Calculadora CEVNE 

 

Fuente: Centro Tecnológico CARTIF 

 

Introduciendo los datos de los vehículos que queremos comparar, la herramienta 

CEVNE como resultado nos da qué coche resulta más eficiente para las condiciones 

establecidas, el coste por kilómetro global de cada uno, el ahorro anual que podríamos tener 

con el coche más económico, cuántos kilómetros al año hay que hacer para que interese cada 

uno de los vehículos o qué precio del combustible hace más atrayente una u otra opción. 
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Asimismo se puede tener en cuenta los costes en el periodo de amortización o después 

de la amortización, o incluso, el coste de sustituir las baterías del coche eléctrico cuando estas 

llegan al final de su vida útil, de acuerdo a la información facilitada por los fabricantes. Se 

entiende como amortización el período de años entre los que se distribuye la inversión de 

comprarlo, pero en el caso de un particular sería por ejemplo el número de años hasta que lo 

cambie por otro. 

 

Todos estos datos mencionados son mostrados a partir de una serie de gráficas que 

hacen los resultados más visibles y mejor compresibles.  

 

Por otra parte, la herramienta además permitirnos introducir nosotros mismos los 

datos, consta con una pequeña base de datos con varios coches eléctricos y varios coches 

diésel o de gasolina similares, por marca, modelo y motor para poder compararlos. Los datos 

incluidos en la base de datos son: precio de compra, consumo, autonomía del eléctrico, 

capacidad de las baterías, cuota mensual de alquiler de las baterías (si corresponde), costes 

anuales medios (que incluirían el coste del seguro e impuesto de circulación) y los costes de 

mantenimiento medios por kilómetro (por las revisiones, cambio de neumáticos, etc). 

 

 A continuación, se va a comparar algunos de los modelos de coches eléctricos 

descritos en el apartado anterior con una serie de coches de combustión convencional de 

características similares, para ver si realmente los coches eléctricos que hay actualmente son 

eficientes o no, y si es así, que beneficio económico se obtendría. 

 

 Ejemplo: Comparación entre vehículo eléctrico y vehículo de combustión 

convencional a través de la calculadora CEVNE. 

 

Se va a comparar el vehículo eléctrico NiSSAN Leaf con un vehículo de combustión 

convencional que tenga características similares, como puede ser el TOYOTA Prius 1.8 HSD 

Advance. 

 

Entramos en la herramienta CEVNE (http://ve.cartif.com/index.aspx), y en primer lugar 

nos pregunta que rellenemos una serie de condiciones para establecer la comparativa entre 

vehículos, como puede ser el periodo de amortización del vehículo, el número de Km anuales 

que se piensan realizar o las tarifas tanto eléctricas como de combustible. 
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Figura 8: Condiciones de comparación. Calculadora CEVNE. 

 

Fuente: Centro Tecnológico CARTIF 

 

Como el tiempo habitual en España para cambiar de coche se sitúa aproximadamente 

en 10 años, se ha puesto un período de amortización de 10. Además, se ha considerado que se 

prevé realizar unos 20.000 km al año con dicho vehículo y se ha puesto la tarifa eléctrica media 

y el precio de combustible medio que hay en estos momentos. 

 

En cuanto a la eficiencia Kwh-Km en %, para el coche eléctrico se considera un factor 

de corrección del 90%, porque se tiene en cuenta el rendimiento en el almacenamiento al 

perderse algo de carga y ser la autonomía menor. Para el coche de combustión, el incremento 

de consumo en % se considera un factor de corrección del 120%, porque en la realidad el 

consumo suele ser mayor.  

 

El siguiente paso, se trata de rellenar los datos de cada uno de los modelos de los 

vehículos para poder compararlos. 

 

Figura 9: Introducción de datos. Calculadora CEVNE. 

Fuente: Centro Tecnológico CARTIF 
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Como se puede observar, el coste de mantenimiento, en euros por kilómetro, es 

menor para el coche eléctrico. Esto se debe a que las revisiones son más costosas para el 

vehículo de combustión convencional porque hay que cambiar periódicamente más 

componentes que el vehículo eléctrico (cambio de aceite, cambio de filtro…). 

 

También los costes anuales son menores para el vehículo eléctrico. Esto es debido a 

que tiene menores impuestos municipales y los seguros suelen ser más baratos que los coches 

de combustión convencional. 

 

Finalmente, una vez rellenado todos los datos ya se puede comparar ambos vehículos. 

El resultado entre el NiSSAN Leaf (vehículo eléctrico) y el TOYOTA Prius 1.8 HSD Advance 

(vehículo de combustión convencional), es que gana el NiSSAN Leaf, es decir, es el vehículo 

más eficiente para las condiciones que hemos puesto y con el que se conseguirá mayores 

ahorros para nuestro bolsillo tanto el periodo de la amortización como en el periodo ya 

amortizado. 

 

Figura 10: Resultados comparación. Calculadora CEVNE. 

Fuente: Centro Tecnológico CARTIF 
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Durante el periodo de amortización, el Nissan LEAF tiene un coste por kilómetro global 

0,22 centimos, tres céntimos menos que el TOYOTA Prius 1.8 HSD Advance (0,25 céntimos). 

Todo ello, unido al menor precio de combustible, tenemos que con el Nissan LEAF 

ahorraríamos 659,54 euros al año más que el  TOYOTA Prius 1.8 HSD Advance si realizásemos 

20.000 km anuales. Así pues, durante los 10 años del periodo de amortización, tendríamos un 

ahorro de 6.595,4 euros con el vehículo eléctrico. 

 

Una vez ya amortizado el vehículo, el coche más eficiente seguiría siendo el Nissan 

LEAF, pero con un margen menor, con un ahorro de 64,54 euros con respecto al TOYOTA Prius 

1.8 HSD Advance. Esto se debe principalmente al cambio que sufre el Nissan LEAF por el 

cambio de batería.  

 

El TOYOTA Prius 1.8 HSD Advance diésel solo saldría más rentable que el Nissan LEAF si 

se hiciera menos de unos 1.500 km al año durante el periodo de amortización y menos de unos 

17.000 km al año una vez amortizado. Estos datos se pueden apreciar en las tablas que vienen 

a continuación y que nos proporciona la calculadora CEVNE. 

 

Figura 10: Resultados comparación. Calculadora CEVNE. 

Fuente: Centro Tecnológico CARTIF 

1.500 km 

17.000 km 
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Por ello, se puede decir que cuantos más kilómetros se hagan más compensa un 

coche eléctrico. 

 

 

 Comparativa entre varios tipos de vehículo eléctricos y vehículos de combustión 

convencional a través de la calculadora CEVNE. 

 

Una vez visto el ejemplo, se va a comparar los distintos modelos de coches eléctricos 

que se han definido en el apartado 3, con una serie de coches  de combustión convencional 

con características similares, para así ver si siguen siendo tan rentables los coches eléctricos 

como en el ejemplo anterior. 
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Figura 11: Tabla comparativa rentabilidad vehículo eléctrico Vs vehículo combustión convencional 

AHORRO ANUAL COCHE ELÉCTRICO FRENTE AL COCHE DE CONBUSTIÓN CONVENCIONAL 

Vehículos eléctricos 
  THINK City NiSSAN Leaf PEUGEOT Ion 

MERCEDES 
Clase A E-Cell 

MITSUBISHI i-
MiEV 

RENAULT 
Fluence Z.E 

RENAULT 
Kangoo 

Maxi ZE 5 
plazas 

RENAULT 
TWIZY 
Urban 

(32.000 €) (29.950 €) (29.150 €) (Leasing) (28.400 €) (19.800 €) (16.000 €) (5.900 €) 

Vehículos convencionales 
Ahorro anual de los coches eléctricos con respecto a los coches de combustión convencional a los 20.000 

km 

RENAULT 
FLUENCE Emotion 

2012 dCi 90 
(18.200 €) 795,35 € 646,34 € 1.044,00 € -5.674,12 € 1.119,00 € 437,69 € 1.153,18 € 2.704,64 € 

PEUGEOT 107 (11.198 €) -176,83 € -325,84 € 71,82 € -6.646,30 € 146,82 € -534,49 € 181,00 € 1.732,46 € 

TOYOTA Avensis 
120D ADVANCE 

(25.000 €) 1.356,15 € 1.207,14 € 1.604,80 € -5.113,32 € 1.679,80 € 998,49 € 1.713,98 € 3.265,44 € 

TOYOTA Prius 1.8 
HSD Advance 

(25.900 €) 808,55 € 659,54 € 1.057,20 € -5.660,92 € 1.132,20 € 450,89 € 1.166,38 € 2.717,84 € 

FORD FIESTA 5P 
1.4 TDCi 70cv 

(14.175 €) -275,95 € -424,96 € 27,30 € -6.745,42 € 47,70 € -633,61 € 81,88 € 1.633,34 € 

RENAULT 
KANGOO C. Grand 
Kangoo 7p dCi 90 

E5 

(14.400€) 396,95 € 247,94 € 645,60 € -6.072,52 € 720,60 € 39,29 € 754,78 € 2.306,24 € 

OPEL Agila 1.2 16V 
94CV 

(12.100 €) -155,85 € -304,86 € 92,80 € -6.625,32 € 167,80 € -513,51 € 201,98 € 1.753,44 € 

NISSAN MICRA 
Acenta Gasolina 

(12.400 €) 24,15 € -124,86 € 272,80 € -3.854,12 € 347,80 € -333,51 € 21,98 € 2.583,44 € 

FORD FOCUS 1.6 
TDCi 95cv 

(13.430 €) 72,45 € -221,46 € 176,20 € -5.198,92 € 251,20 € -430,11 € 28,38 € 2.589,84 € 

SEAT Ibiza 1.6 TDI 
90CV Style 

(17.800 €) 418,15 € 269,14 € 666,80 € -4.271,32 € 741,80 € 60,49 € 955,98 € 3.517,44 € 

KIA Venga CRDi 
VGT 11cv drive 

(18.680 €) 166,15 € 17,14 € 414,80 € -4.435,32 € 489,80 € -191,51 € 791,98 € 3.353,44 € 

RENAULT SCÉNIC 
Expression dCi 95 

(18,700 €) 708,95 € 559,94 € 957,60 € -3.890,52 € 1.032,60 € 351,29 € 1.336,78 € 3.898,24 € 

MERCEDES CLASE 
A 160 CDI 

Avantgarde 
(27.866 €) 1.903,15 € 1.754,14 € 2.151,80 € -1.779,72 € 2.226,80 € 1.545,49 € 3.447,58 € 6.009,04 € 

CITROEN C4 HDI 
90 

(17.000 €) 201,75 € 52,74 € 450,40 € -4.567,72 € 525,40 € -155,91 € 659,58 € 3.221,04 € 

FIAT Bravo 1.6 
Multijet 105cv 

Active 
(16.900 €) 411,35 € 262,34 € 660,00 € -4.368,12 € 183,20 € 53,69 € 859,18 € 3.420,64 € 

PIAGGIO MP3 LT 
400 

(8.196 €) 1.269,45 € -1.418,46 € -1.020,80 € -7.738,92 € 945,80 € -1.627,11 € 911,62 € 639,84 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de la calculadora CEVNE. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la mayoría de los modelos de vehículos 

eléctricos no son muy económicos, sin embargo, algunos de ellos pueden ofrecer unos ahorros 

anuales muy importantes frente a otros vehículos de combustión convencional, lo que hace 

rentable la adquisición de alguno de estos vehículos. Es el caso del PEUGEOT Ion o del  

MITSUBISHI i-MiEV, que a pesar de tener un coste de adquisición mayor que otros vehículos 

convencionales, a lo largo de un año obtienen un ahorro mayor y proporcionan una mayor 

rentabilidad. 

 

Por el contrario, hay que decir que existen algunos modelos de vehículos eléctricos 

que no ofrecen ninguna rentabilidad, como es el caso del MERCEDES Clase A E-Cell. Además, el 

precio algo elevado de estos vehículos, unido con la limitada autonomía (120 – 200 Km) o la 

dificultad de encontrar puntos de recarga en otros lugares, esto supone un freno para la 

adquisición de estos vehículos por parte del consumidor.  

 

No obstante, los vehículos eléctricos si que resultan una opción muy interesante para 

la gente que realiza diariamente desplazamientos en ciudad o trayectos cortos. Además, el 

precio de las baterías y el precio de la adquisición de este tipo de vehículos está bajando y cada 

vez las autonomías son mayores. 

 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran los Kilómetros anuales a partir de los 

cuales los vehículos eléctricos son rentables con respecto a los vehículos de combustión 

convencional, obtenidos a partir de la calculadora CEVNE. 
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Figura 12: Km anuales a partir de los cuales salen rentables los vehículos eléctricos. 

Km ANUALES QUE HACEN RENTABLE EL USO DE COCHE ELÉCT RICO 

Vehículos eléctricos 
  THINK City NiSSAN Leaf 

PEUGEOT 
Ion 

MERCEDES 
Clase A E-Cell 

MITSUBISHI 
i-MiEV 

RENAULT 
Fluence Z.E 

RENAULT 
Kangoo 

Maxi ZE 5 
plazas 

RENAULT 
TWIZY 
Urban 

(32.000 €) (29.950 €) (29.150 €) (Leasing) (28.400 €) (19.800 €) (16.000 €) (5.900 €) 

Vehículos convencionales 
Km anuales a partir de los cuales es más rentable el uso del vehículo eléctrico, frente al vehículo de 

combustión convencional 

RENAULT 
FLUENCE Emotion 

2012 dCi 90 
(18.200 €) 10.000 12.000 6.000 >40.000 4.000 15.000 2.000 todos 

PEUGEOT 107 (11.198 €) 22.000 24.500 19.000 >40.000 18.000 27.000 18.000 todos 

TOYOTA Avensis 
120D ADVANCE 

(25.000 €) 3.000 11.500 todos >40.000 todos 6.000 10.000 todos 

TOYOTA Prius 1.8 
HSD Advance 

(25.900 €) 10.000 18.000 500 >40.000 todos 11.000 17.000 todos 

FORD FIESTA 5P 
1.4 TDCi 70cv 

(14.175 €) 25.000 27.000 21.000 >40.000 19.000 30.000 19.000 todos 

RENAULT 
KANGOO C. Grand 
Kangoo 7p dCi 90 

E5 

(14.400€) 15.600 17.000 13.000 >40.000 12.500 29.500 12.000 todos 

OPEL Agila 1.2 16V 
94CV 

(12.100 €) 22.000 24.000 19.000 >40.000 18.000 27.000 17.500 todos 

NISSAN MICRA 
Acenta Gasolina 

(12.400 €) 19.500 22.000 17.000 >40.000 16.000 24.000 19.500 todos 

FORD FOCUS 1.6 
TDCi 95cv 

(13.430 €) 21.000 >40.000 18.000 >40.000 17.000 25.000 19.500 todos 

SEAT Ibiza 1.6 TDI 
90CV Style 

(17.800 €) 15.000 17.000 12.000 >40.000 11.000 19.000 5.000 todos 

KIA Venga CRDi 
VGT 11cv drive 

(18.680 €) 18.000 19.500 15.000 >40.000 14.000 22.000 8.000 todos 

RENAULT SCÉNIC 
Expression dCi 95 

(18,700 €) 12.000 13.500 8.000 >40.000 6.000 15.000 10.000 todos 

MERCEDES CLASE 
A 160 CDI 

Avantgarde 
(27.866 €) 2.500 >40.000 todos >40.000 todos 13.000 8.000 todos 

CITROEN C4 HDI 
90 

(17.000 €) 17.000 19.000 14.000 >40.000 13.000 22.000 10.000 todos 

FIAT Bravo 1.6 
Multijet 105cv 

Active 
(16.900 €) 15.000 17.000 13.500 >40.000 17.500 19.000 10.000 todos 

PIAGGIO MP3 LT 
400 

(8.196 €) 40.000 >40.000 37.000 >40.000 35.000 >40.000 >40.000 todos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la calculadora CEVNE. 
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A partir de los datos de esta tabla, se puede decir que la mayor parte de los vehículos 

eléctricos ofrecen ahorros económicos con respecto a los vehículos de combustión 

convencional por encima de los 20.000-25.000 Km anuales. Además, como se ha comentado 

anteriormente, cuantos más kilómetros anuales se realicen más rentables son los vehículos 

eléctricos. 

 

También se puede decir que la rentabilidad es el factor necesario para la implantación 

del coche eléctrico y ésta depende de tres factores: el precio de las baterías, el precio del kWh 

y el consumo del vehículo. Los avances tecnológicos de los vehículos eléctricos han mejorado 

sustancialmente, sin embargo, estas mejoras todavía no son suficientes para que sean 

atractivos para la gran mayoría de consumidores. No obstante, a muy corto plazo de tiempo se 

prevé que esta tendencia cambie y que se disminuyan los precios. 

 

 

6.- IMPACTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO SOBRE LAS EMISIONES 

DE CO2. 

 

El vehículo eléctrico va a desempeñar un papel fundamental en la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero por dos motivos fundamentalmente: 

 

 El vehículo eléctrico al ser más eficiente tiene una menor intensidad de emisiones. 

 
 La electricidad es mucho menos intensiva en emisiones que los derivados del petróleo 

(sobre todo en España que cuenta con peso importante y creciente de energías 

renovables y de  gas natural, el combustible fósil con emisiones más reducidas)  

 

Considerando una significativa reducción de los consumos de combustibles fósiles y de 

las emisiones del parque generador que produce la electricidad, se estima que en el futuro el 

vehículo eléctrico use alrededor del 40% de energía renovable. Las emisiones de un vehículo 

eléctrico se situarían en algo más de 3 kg de CO2 por cada 100 kilómetros, menos de una 

quinta parte de las emisiones de un vehículo convencional que está situada en unos 16 kg de 

CO2 por cada 100 kilómetros.  
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Figura 13: Emisiones de CO2 de un vehículo convencional vs. Vehículo eléctrico puro. 

 

Fuente: Energía y Sociedad (http://www.energiaysociedad.es/) 

 

A modo de ejemplo, del estudio realizado por la plataforma “Energía y Sociedad” se 

desprende el impacto global sobre las emisiones por la implantación del vehículo eléctrico en 

la sociedad española. Dicho estudio sostiene que teniendo en cuenta que el parque actual de 

turismos en España es de 21.755.753 vehículos (de los que 10.255.430 son de gasóleo y 

11.500.323 de gasolina), si se supone una sustitución de 3 millones de turismos de gasolina por 

turismos eléctricos puros, se estima que dicha sustitución reduciría las emisiones anuales del 

parque de turismos español en un 12,3% respecto a las del parque actual. Ello podría 

constituirse, sin duda, como una contribución muy importante a la reducción de emisiones del 

sector transporte. 
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7.- ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

Con la llegada de los automóviles eléctricos, llegan también las estaciones de servicio 

con dispensadores de energía para recargar las baterías de estos nuevos vehículos. Para 

referirse a ellas, inicialmente se las han denominado como estación de recarga eléctrica, 

aunque en los últimos tiempos comienza a emplearse la palabra electrolinera. 

 

Existen numerosos tipos de estaciones de recarga, principalmente se diferencian por: 

 

• El lugar dónde vayan a ser instalados: vía pública, parkings exteriores, parkings 

interiores, espacios privados o domésticos … 

 

• El tiempo de recarga: puede ser de recarga lenta, rápida o ambas. Su coste económico 

es mayor, cuanto más rápido sea la recarga.  

 

Figura 14: Diferentes tipologías de estaciones o puntos de recarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MOVUS S.L. 

 

El punto de recarga podría costar desde precios muy económicos en torno a los 500 

euros (recarga más lenta y uso doméstico) hasta cifras superiores a 15.000 euros (puntos de 

recarga rápido). 
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Un ejemplo intermedio serían las estaciones de recarga para los vehículos del 

carsharing de la ciudad de Sagunto, España. Se tratan de estaciones de carga lenta, que 

cuestan 4.000 euros y en el que los vehículos tardan en cargarse completamente 6 horas. El 

vehículo tiene una autonomía aproximada de 120 km tras la recarga. 

 

El tiempo de carga de las baterías depende de la capacidad de las mismas, de la 

potencia suministrable por la instalación de carga y de la potencia admisible por el sistema 

eléctrico del vehículo, ya que actualmente no todas las instalaciones de carga son iguales ni 

todos los vehículos tienen las mismas baterías. No obstante, se puede decir que los tiempos de 

carga para automóviles oscilan entre unas decenas de minutos para los puntos de recarga y 

automóviles preparados para carga ultra-rápida (400V, DC) y unas 10 horas si lo conectamos a 

un punto de suministro equiparable a un enchufe doméstico (230V, 10, AC) 

 

A continuación, se adjunta un ejemplo de una empresa instaladora de este tipo de 

estaciones de recarga (Electric Lloc - www.elloc.es), en el que se puede observar el tiempo de 

recarga del vehículo y la autonomía, en función del tipo de estaciones: 

 

Figura 15: Diferentes tipos de estaciones de recarga para vehículos eléctricos. 

ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Aplicaciones Enchufe 
doméstico 

Estación 
doméstica o 
residencial 

Estación de 
carga 

residencial o 
pública 

Estación de 
carga 

residencial o 
pública semi-

rápida 

Estación de 
carga 

residencial o 
pública semi-

rápida 

Estación de 
carga rápida 

Potencia 
suministrada 

Instalación 
monofásica 

230V AC, 10A 
2,3KW 

Instalación 
monofásica 

230V AC, 16A 
3,7KW 

Instalación 
monofásica 

230V AC, 32A 
7,4KW 

Instalación 
trifásica 400V 
AC, 16A 11KW 

Instalación 
trifásica 400V 
AC, 32A 22KW 

Instalación      
400V DC, 125A 

50KW 

Tiempo de 
carga Incremento de la autonomía (en km) 

10 minutos 1,7 4,3 8,7 13 26 59 

30 minutos 8 13 26 39 78 - 

1 hora 16 26 52 78 150 - 

2 horas 32 52 104 150 - - 

4 horas 65 104 - - - - 

8 horas 130 - - - - - 

10 horas - - - - - - 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Electric Lloc 
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La autonomía de los vehículos eléctricos actuales oscila (para el caso de los 

automóviles) entre los 120 y los 200 km aproximadamente. No obstante, dicho valor depende 

de diversos factores como por ejemplo el estilo de conducción, las condiciones del tráfico, el 

tipo de vía o el uso de dispositivos que requieran energía adicional (climatizador, etc.). Dicha 

autonomía resulta suficiente para las necesidades diarias de la gran mayoría de conductores. 

 

 

8.- CONCLUSIONES 

 

• El vehículo eléctrico permite reducir el consumo de combustibles fósiles y las 

emisiones en el sector transporte, debido a la mayor eficiencia energética de su 

tecnología, por lo que se presenta como una de las grandes alternativas de futuro. 

 

• El vehículo eléctrico tiene una contribución positiva a la sostenibilidad ambiental del 

sector transporte. Por un lado, disfruta de una eficiencia energética muy superior al 

vehículo convencional. Por otro permite la penetración de las energías renovables en 

el transporte por carretera, un ámbito con enormes dificultades para su introducción.  

 

• En España, la compra de un eléctrico con la autonomía máxima contemplada por la ley 

(90 kilómetros) puede beneficiarse de hasta un máximo de 8.000 euros de descuento. 

 

• Aunque existe un sobrecoste en la adquisición frente al vehículo tradicional, se ve 

compensado a lo largo de los años por sus menores costes variables (tanto por el 

consumo energético como el mantenimiento). 

 

• Los vehículos eléctricos resultan una opción muy interesante para la gente que realiza 

diariamente desplazamientos en ciudad o trayectos cortos. Además, el precio de las 

baterías y el precio de la adquisición de este tipo de vehículos está bajando y cada vez 

las autonomías son mayores. 

 

• Las emisiones de un vehículo eléctrico se situarían en algo más de 3 kg de CO2 por 

cada 100 kilómetros, menos de una quinta parte de las emisiones de un vehículo 

convencional que está situada en unos 16 kg de CO2 por cada 100 kilómetros.  
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• Actualmente no existen muchas estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Sin 

embargo, la infraestructura de recarga se ampliará progresivamente en los próximos 

años gracias a iniciativas públicas y privadas. 
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