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El argumento económico para electrificar las flotas de alto kilometraje, como los vehículos de 

transporte con conductor (VTC), ha llegado a un punto de inflexión. Al tiempo que los ayuntamientos 

y los gobiernos nacionales anuncian restricciones para los vehículos diésel y de gasolina, la oferta de 

vehículos eléctricos asequibles de larga distancia se dispara gracias a las normas de la UE que regulan 

las emisiones de CO2 de los automóviles y que entrarán en vigor en 2020 y 2021. Esto significa que los 

conductores de VTC pueden elegir entre una mayor variedad de modelos con mejores rendimientos y 

precios más atractivos que ofrecen una experiencia de conducción superior y menores costes.  

Este documento muestra que la electrificación de los servicios de VTC no sólo conducirá a un ahorro 

sustancial de CO2, sino que también significa una mejor economía para los conductores en casi todos 

los segmentos de vehículos en las 5 ciudades de la UE analizadas.1 Si se estudian los costes a lo largo 

de todo el tiempo de uso del vehículo en el caso de un conductor de VTC típico (el llamado coste total 

de propiedad, o CTP), la conclusión global es clara: los VEB de tamaño mediano2 son, de media, un 

14 % más baratos que los vehículos diésel equivalentes, y hasta un 24 % más baratos en París. Los 

automóviles eléctricos de tamaño mediano a grande representan la mejor opción para los conductores 

con acceso a puntos de carga en la vivienda o en las instalaciones de la empresa en 12 de los 15 

escenarios considerados.  

El acceso a la carga lenta es una variable clave; el análisis revela que cuando los conductores tienen la 

posibilidad de cargar el vehículo eléctrico en casa o en las instalaciones de la empresa pueden ahorrar 

hasta 3000 euros al año en comparación con un automóvil diésel equivalente. Los vehículos eléctricos 

(VE) que se cargan principalmente en casa o en las instalaciones de la empresa ofrecen un mejor CTP 

en las categorías de vehículos medianos y grandes en casi todas las ciudades, a excepción de Bruselas 

debido a los costes comparativamente altos de adquisición de los vehículos eléctricos y de la carga en 

puntos de carga públicos. Sin embargo, los conductores estarían en peor situación en un escenario en 

el que dependieran casi exclusivamente de la carga pública rápida. Estas conclusiones son las mismas 

en todas las ciudades y muestran claramente que la garantía de acceso a la carga en casa o cerca de 

casa es crucial para maximizar los beneficios del CTP de los VE. Esto es especialmente cierto en el caso 

de los conductores de VTC, que, a diferencia de los taxis, no pueden elegir entre la carga lenta en las 

instalaciones de la empresa o la carga rápida en las paradas de taxis. 

Pero ya hay soluciones disponibles. Para reducir los costes de la carga pública para los conductores, 

las compañías de VTC pueden llegar a acuerdos con los operadores de los puntos de carga, algo que 

en algunos casos ya se ha hecho. Como clientes frecuentes, los VTC eléctricos aportan la tan necesaria 

demanda que puede dar un empujón al modelo de negocio de los puntos de carga públicos. Estas 

tarifas con descuentos acordadas para los conductores de VTC pueden hacer que el CTP de un VE que 

depende de una carga rápida sea mejor que el de su equivalente diésel en la actualidad, como ocurre 

en Lisboa.  

                                                             
1 Berlín, Bruselas, Lisboa, Madrid, París. 

2 En este informe, la categoría de tamaño mediano corresponde a los vehículos del segmento C. El 

vehículo eléctrico con batería de tamaño mediano es un Nissan Leaf 62kWh.  
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Las ciudades van a jugar un papel crucial para facilitar una transición más rápida hacia los vehículos 

eléctricos por parte de los conductores de VTC. Entre las medidas clave se incluye la obligatoriedad de 

que los servicios de taxi y tipo Uber realicen la transición hacia un funcionamiento 100 % eléctrico a 

más tardar en 2030, con un calendario claro e incentivos que ayuden a hacer el cambio a vehículos de 

cero emisiones. Para facilitar la adopción de los VE, es crucial la creación de una infraestructura 

específica para la carga rápida, así como el 

apoyo a la carga doméstica y a la carga lenta 

en la calle en las zonas residenciales. 

Además, deberían introducirse zonas de cero 

emisiones en las ciudades dentro de un 

programa general de transición hacia una 

movilidad sin emisiones. 

Más allá de los costes de la carga y de las 

medidas que tomen los ayuntamientos, los 

precios del petróleo y los impuestos tienen un 

impacto decisivo en el CTP: el análisis 

muestra que para una categoría de vehículos 

idéntica, unos precios del petróleo bajos 

pueden dar lugar a un peor CTP de los VE en 

comparación con el diésel en Alemania, 

mientras que esta variable tiene poco 

impacto en países como Francia. Esto 

demuestra que unos impuestos adecuados 

sobre los combustibles y unos regímenes de 

impuestos ambientales y de bonificación y 

penalización sobre los vehículos son 

cruciales para mantener un CTP favorable 

para los vehículos eléctricos, especialmente 

en un contexto de precios del petróleo bajos 

como el que se ha producido durante la 

pandemia de la COVID-19. 

 

La aceleración de la transición a los VTC eléctricos también requerirá que las plataformas y las 

asociaciones de conductores compartan regularmente pruebas y datos sobre los costes totales del uso 

de los vehículos para ayudar a los conductores a tomar la decisión más económica y no basarse 

únicamente en un precio de compra reducido. Esto debería hacerse a mayor escala que en la 

actualidad, mediante campañas de concienciación específicas para garantizar que antes de adquirir 

un vehículo nuevo se comprende bien el CTP y se tiene en cuenta. 

  

Para liderar el cambio y garantizar el marco necesario para que todos sus conductores se pasen a los 

vehículos eléctricos, Uber y otras empresas de transporte con conductor deben comprometerse 

firmemente con la electrificación en las grandes ciudades europeas desde ahora. Ese compromiso 

estaría en consonancia con las estrategias de muchas ciudades de prohibir los vehículos con motor de 
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combustión interna y aportaría beneficios a corto y largo plazo para las empresas de VTC y sus 

conductores. 

 

En última instancia, este claro compromiso con el objetivo de cero emisiones también tendrá que 

aplicarse a otros parques de vehículos comerciales, incluidos los vehículos de reparto y los parques 

de vehículos de las empresas, que presentan una estructura de CTP similar y también acumulan un 

kilometraje desproporcionadamente alto en las carreteras de la UE. La electrificación de los parques 

de vehículos será una victoria para todos en Europa: la calidad del aire, el clima, el programa del 

Pacto Verde de la UE y la industria automovilística, que ya ha invertido miles de millones en 

movilidad eléctrica. 

 

1. Los servicios de transporte con conductor deben 

electrificarse en la próxima década 
La demanda de servicios de transporte con conductor ha aumentado rápidamente en toda 

Europa durante los últimos años. Como resultado, el número de conductores de vehículos 

privados de alquiler que trabajan para las plataformas de VTC aumentó drásticamente. En 

Londres, su número casi se duplicó, pasando de 49 854 en 2013 a más de 88 000 en 20183; 

en París pasó de unos 10 000 en 2016 a unos 30 000 en la actualidad4; en las ciudades 

portuguesas el volumen de licencias se triplicó en 2019 hasta los casi 20 000 conductores 

de vehículos privados de alquiler5. Esto plantea un desafío importante en términos de 

aumento de las emisiones y de congestión del tráfico (ver el apartado 1.1). De cara al futuro, 

distintas fuerzas convergentes están exigiendo que las empresas de transporte colaborativo 

(Transportation Network Companies, TNC)6, así como los taxis y otros parques de vehículos 

urbanos de alto kilometraje, aceleren su conversión a los vehículos eléctricos.  

 

                                                             
3  https://www.gov.uk/government/collections/taxi-statistics 
4  https://auto.bfmtv.com/actualite/greve-les-prix-des-courses-en-vtc-et-taxis-se-sont-envoles-
1846232.html 
5  https://www.jn.pt/nacional/mais-de-18-mil-motoristas-apos-entrada-em-vigor-da-lei-da-uber-
11470716.html 
6 Las TNC son las empresas que ofrecen servicios de vehículos privados de alquiler basados en 
aplicaciones como Uber, Bolt, Heetch o Kapten. En este informe también se denominan empresas de 
vehículos de transporte con conductor o VTC. 

https://www.gov.uk/government/collections/taxi-statistics
https://auto.bfmtv.com/actualite/greve-les-prix-des-courses-en-vtc-et-taxis-se-sont-envoles-1846232.html
https://auto.bfmtv.com/actualite/greve-les-prix-des-courses-en-vtc-et-taxis-se-sont-envoles-1846232.html
https://www.jn.pt/nacional/mais-de-18-mil-motoristas-apos-entrada-em-vigor-da-lei-da-uber-11470716.html
https://www.jn.pt/nacional/mais-de-18-mil-motoristas-apos-entrada-em-vigor-da-lei-da-uber-11470716.html
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El objetivo de neutralidad climática de la UE para el año 2050 significa que todos los 

automóviles nuevos, que actualmente son responsables del 12 % de todas las emisiones de 

CO2 equivalente de la UE y del 44 % de las emisiones de CO2 equivalente del transporte, 

deben tener cero emisiones en el año 2035 a más tardar. Esto también está en línea con la 

Estrategia del Pacto Verde de la UE que prevé un camino hacia las emisiones cero a partir 

de 2025.  

Debido a su alto kilometraje y a su funcionamiento fundamentalmente en áreas urbanas,7 

las TNC y los taxis tienen un impacto mayor en las emisiones de CO2 (ver el apartado 1.1) y 

en la contaminación del aire que un vehículo medio. Especialmente en países con una alta 

proporción de vehículos diésel como Francia8, donde el 90 % de los conductores de 

vehículos privados de alquiler conducen un coche diésel, el crecimiento de los VTC plantea 

un problema de salud pública que se suma a la cuestión climática. Por estas razones, es 

crucial que los servicios de VTC lideren el cambio hacia la electrificación y ofrezcan servicios 

100 % eléctricos en las grandes ciudades en 2025 y en toda Europa en 2030. 

 

1.1. La electrificación de las TNC conduce a un ahorro de CO2 superior a 

la media 
Acelerar la adopción de los vehículos eléctricos por parte de los conductores de VTC es una 

prioridad para reducir las emisiones, ya que los servicios de tipo Uber generan actualmente 

una elevada huella de carbono en Europa. El análisis de Transport & Environment estima 

que en sus dos mercados europeos más grandes, Londres y París, Uber representa alrededor 

de media megatonelada de CO2 al año.9 Esto equivale a añadir a la carretera las emisiones 

de CO2 de 250 000 coches privados adicionales.   

 

Debido al alto kilometraje de los conductores de VTC, los beneficios en las emisiones de CO2 

al sustituir los vehículos con motor de combustión interna por VE son sustancialmente 

mayores en su caso que en el resto del parque de vehículos privados. La actividad de los 

conductores de las TNC varía ligeramente entre las ciudades europeas, pero asciende a unos 

60 000 km al año, en comparación con los 12 000 km anuales de un conductor europeo 

medio.10 La sustitución de un automóvil de TNC convencional por uno eléctrico aporta hasta 

3 veces más beneficios en términos de emisiones de gases del tubo de escape que la 

sustitución de un coche privado convencional idéntico: 85 toneladas de CO2 frente a 30 

toneladas respectivamente. 

 

                                                             
7 La Unión Internacional de Transportes por Carretera (UITC) estima que los servicios de taxi 
representan entre el 10 y el 20 % del kilometraje total de los vehículos en las ciudades. 
8  http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-
0088166/23855.pdf 
9https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/T%26E_Europe%20s%20giant%20ta
xi%20company%20is%20Uber%20part%20of%20the%20problem%20or%20the%20solut...%20%281%29
.pdf 
10  https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/transport/distance-travelled-by-
car.html 

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088166/23855.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088166/23855.pdf
https://www.transportenvironment.org/press/uber-adds-pollution-and-traffic-european-cities-too
https://www.transportenvironment.org/press/uber-adds-pollution-and-traffic-european-cities-too
https://www.transportenvironment.org/press/uber-adds-pollution-and-traffic-european-cities-too
https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/transport/distance-travelled-by-car.html
https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/transport/distance-travelled-by-car.html
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El impacto del ahorro de emisiones de CO2 del vehículo eléctrico durante toda la vida útil 

del vehículo se ilustra en la figura 1. El cálculo se basa en la herramienta de análisis del ciclo 

de vida desarrollada por T&E11, que incluye las emisiones asociadas a la extracción de la 

materia prima, la fabricación y la cadena de valor de la batería, el montaje del vehículo y el 

tiempo de utilización. La vida útil del vehículo considerada para los automóviles de tamaño 

mediano es de 225 000 km a lo largo de 15 años, con una reducción de la distancia anual 

recorrida a medida que pasan los años.12 

 

 
Figura 1: Toneladas de CO2 emitidas durante la vida de un automóvil de gasolina, diésel y 

eléctrico.  

 

Como se muestra arriba, los VE emiten un 63 % menos de CO2 durante su vida útil que un 

automóvil diésel equivalente. Debido a que conducen entre cuatro y cinco veces más que un 

conductor medio, el ahorro de CO2 al reemplazar los vehículos de combustión interna por 

VE en las TNC es aún mayor (se estima que se ahorran 85 toneladas de CO2 a lo largo de su 

                                                             
11  https://www.transportenvironment.org/what-we-do/electric-cars/how-clean-are-electric-cars 
12 Ibíd. 

https://www.transportenvironment.org/what-we-do/electric-cars/how-clean-are-electric-cars
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vida útil, en comparación con las 30 toneladas que se ahorran al reemplazar un automóvil 

medio).13 

 

1.2. Los vehículos eléctricos asequibles y de buen rendimiento refuerzan 

los argumentos económicos a favor del cambio de vehículo  
Además de los objetivos climáticos que exigen que los servicios de tipo Uber se pasen 

rápidamente a los vehículos de cero emisiones, la dinámica del mercado está 

reforzando aún más los argumentos a favor de la electrificación de las TNC. Debido a la 

mejora de los aspectos económicos gracias a la reducción de los gastos de explotación 

(ver el apartado 2), los vehículos eléctricos representan una oportunidad que los 

actores del mercado tienen que aprovechar ayudando a sus conductores a pasarse a 

esta opción. En los mercados altamente competitivos de los VTC y del taxi, en los que 

la satisfacción de los conductores es igual de importante que la de los pasajeros, el 

aumento de los gastos de explotación se traduce en una economía más deficiente para 

los conductores y en tarifas más elevadas para los pasajeros. Para las plataformas como 

Uber, el statu quo de los vehículos con motores de combustión interna implica que su 

aplicación de VTC perderá 

atractivo a medio plazo.  

  

Impulsado por la normativa 

sobre CO2 de la UE para los años 

2020/21 y la consiguiente 

fiscalidad favorable de los 

vehículos eléctricos,14 el 

mercado de los VE ha 

experimentado un crecimiento 

sin precedentes en los primeros 

meses de 2020, como se 

muestra en la figura 2.  

Mientras que las ventas globales 

de automóviles caían debido a la 

pandemia de la COVID-19, las 

matriculaciones de VE en 

Europa alcanzaron el récord de 

representar una décima parte 

de los automóviles nuevos 

vendidos en marzo y cerca del 

                                                             
13  
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/downloads/T%26E%E2%80%99s%20EV%20life%2
0cycle%20analysis%20LCA.pdf 

14 Considerando tanto los vehículos eléctricos con batería como los vehículos enchufables. 

Figura 2 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/downloads/T&E’s%20EV%20life%20cycle%20analysis%20LCA.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/downloads/T&E’s%20EV%20life%20cycle%20analysis%20LCA.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/downloads/T&E’s%20EV%20life%20cycle%20analysis%20LCA.pdf
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7 % del total de vehículos vendidos en el primer trimestre.15  Incluso en los datos de 

abril las ventas de coches convencionales cayeron más rápido que las ventas de coches 

eléctricos y según Bloomberg NEF16 el mercado de automóviles eléctricos se contraerá 

menos en 2020. 

 

Es importante para los conductores de VTC que la tendencia al alza del mercado de los 

VE venga acompañada de una gama mucho más amplia de modelos en los segmentos 

de los vehículos más grandes C y D, que suelen ser los preferidos para los servicios de 

tipo taxi. Solo en 2020 está previsto que lleguen al mercado un total de 33 modelos de 

vehículos eléctricos con batería nuevos (VEB).17  

 

Algunos de los modelos que llegan en 2020 son: 

 

● Volkswagen ID3 (mediados de 2020, 

hasta 600 km de autonomía) 

● Kia Soul EV (marzo, 450 km de autonomía) 

● Audi E-Tron Sportback (primavera, 450 km de autonomía) 

● Seat El Born (verano, 418 km de autonomía) 

● Polestar 2 (mediados de 2020, 500 km de autonomía) 

● Modelo Y de Tesla (finales de 2020, 480 km de autonomía) 

 

De cara al futuro, y siempre que se apruebe un paquete de estímulos adecuado después 

de la COVID-19, el mercado de los VE continuará una expansión muy dinámica, 

alcanzando una cuota de mercado del 10 % en 2021 (y potencialmente aún mayor si 

las ventas totales de automóviles caen significativamente en la recesión subsiguiente). 

Se espera que la producción anual de vehículos eléctricos en Europa alcance los 3,5 

millones de coches y furgonetas en 2021.18 Para entonces, habrá más de 200 modelos 

diferentes de VE disponibles, lo que constituirá una amplia gama de vehículos 

asequibles y de mejor rendimiento, al tiempo que aumentará la oferta de VE en el 

mercado de segunda mano. 

 

                                                             
15  https://www.transportenvironment.org/press/double-down-ev-sales-tackle-pollution-left-us-more-
vulnerable 
16 BNEF, 2020, https://about.bnef.com/blog/electric-vehicle-sales-to-fall-18-in-2020-but-long-term-
prospects-remain-undimmed/ 
17 Los vehículos eléctricos incluyen vehículos eléctricos con batería, vehículos híbridos enchufables y 
vehículos eléctricos con pila de combustible. Ver: 
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_07_TE_electric_cars_report_fi
nal.pdf 

18  https://www.transportenvironment.org/publications/electric-surge-carmakers-electric-car-plans-
across-europe-2019-2025 ; https://www.transportenvironment.org/publications/mission-possible-how-
carmakers-can-reach-their-2021-co2-targets-and-avoid-fines 

Figura 2: 
Ventas 
de VE 
en 
Europa, 
T1 2017 
- T1 
2020 

https://www.transportenvironment.org/press/double-down-ev-sales-tackle-pollution-left-us-more-vulnerable
https://www.transportenvironment.org/press/double-down-ev-sales-tackle-pollution-left-us-more-vulnerable
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_07_TE_electric_cars_report_final.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_07_TE_electric_cars_report_final.pdf
https://www.transportenvironment.org/publications/electric-surge-carmakers-electric-car-plans-across-europe-2019-2025
https://www.transportenvironment.org/publications/electric-surge-carmakers-electric-car-plans-across-europe-2019-2025
https://www.transportenvironment.org/publications/mission-possible-how-carmakers-can-reach-their-2021-co2-targets-and-avoid-fines
https://www.transportenvironment.org/publications/mission-possible-how-carmakers-can-reach-their-2021-co2-targets-and-avoid-fines
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1.3. La eliminación del motor de combustión interna y las prohibiciones 

en las ciudades aumentan la presión sobre las TNC  
Las medidas a nivel nacional y local destinadas a reducir las emisiones de carbono y otros 

contaminantes están aumentando la presión sobre los parques de vehículos urbanos de alto 

kilometraje —incluidas las TNC— para que se electrifiquen. En su compromiso por avanzar 

hacia el objetivo de cero emisiones, varios países europeos ya han anunciado su plan para 

eliminar gradualmente la venta de automóviles de gasolina y diésel, en particular Suecia, los 

Países Bajos e Irlanda en 2030, el Reino Unido en 2035 a más tardar, y Francia en 2040. 

 
Figura 3: La prohibición de los vehículos de gasolina y diésel se está extendiendo por toda 

Europa. 

 

A nivel local, más de 250 ciudades de toda Europa ya han definido zonas de bajas emisiones 

y zonas de cero emisiones para reducir la contaminación atmosférica causada por el tráfico. 

La preocupación por la calidad del aire en relación con la contribución de los servicios de 

tipo Uber a la contaminación por NO2 destaca especialmente en París, donde la abrumadora 

mayoría de los conductores de VTC circulan con vehículos diésel (el 90 % según datos 

oficiales del 31/12/2017)19.  

Las ciudades son el entorno operativo de las TNC y, por lo tanto, los ayuntamientos 

representan el nivel más cercano de formulación de las políticas que regulan su actividad, 

siempre que los gobiernos centrales les cedan las competencias necesarias. Es el caso, por 

ejemplo, de Londres, que decidió introducir una zona de emisiones ultra bajas al mismo 

tiempo que regulaba las emisiones de los vehículos de las TNC, lo que llevó a Uber a 

comprometerse a prestar un servicio 100 % eléctrico en la capital británica en el año 2025.  

 

                                                             
19  http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-
0088166/23855.pdf 

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088166/23855.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088166/23855.pdf
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Concidiendo con el final los confinamientos por la COVID-19 en toda Europa, las ciudades 

están desplegando estrategias para evitar volver a los niveles de contaminación anteriores 

a la crisis.20 Las denominadas medidas de «urbanismo táctico» tienen por objeto restringir 

el uso de los automóviles privados en las ciudades, al dar más espacio a los modos de 

movilidad activa se puede crear un entorno propicio para las soluciones de movilidad 

eléctrica y compartida a demanda.    

 

La creciente presión para que los servicios de VTC se electrifiquen indica que la transición 

de los VTC hacia los VE se convertirá en su licencia social para operar. Esto quedó claro en 

marzo de 2020 durante la campaña de las elecciones para la alcaldía de París, en la que 

algunos candidatos, como la alcaldesa titular Anne Hidalgo, hicieron un llamamiento 

explícito a la electrificación de las plataformas de VTC. En las ciudades europeas, una vez 

acabado el confinamiento, y ahora que los ciudadanos han disfrutado de un aire más limpio 

de lo habitual, van a ser muchas las voces que reclamen servicios de alto kilometraje como 

las TNC más limpios. 

 

2. Desglosar los costes de la electrificación de las TNC 
Comprender el coste total de propiedad de los vehículos utilizados en los servicios de 

transporte con conductor es fundamental para tomar las decisiones de compra 

correctas e identificar la naturaleza y el impacto de los distintos parámetros de los 

costes en la economía global de los conductores. Es un requisito previo clave para 

diseñar medidas políticas sólidas para el sector y establecer el marco adecuado para 

permitir una transición socialmente justa hacia TNC con cero emisiones. 

 

Aunque el CTP de los conductores de las TNC ya ha sido estudiado en el contexto de 

Estados Unidos21, hasta el momento no se ha hecho nada similar en Europa. Con el 

modelo del CTP de las TNC que hemos desarrollado a nivel interno, este documento 

pretende llenar esta laguna y sacar a la luz la naturaleza de la economía de las TNC en 

Europa.  

El modelo del CTP de T&E se ha desarrollado utilizando los datos disponibles más 

recientes y se basa en fuentes de datos de acceso público, así como en entrevistas con 

conductores y expertos de los sectores de los VTC, la energía y el sector público.  

 

Cuadro de información: ¿Qué es el CTP y por qué es importante para los 
conductores de TNC? 

 

La gente subestima el coste total de tener un automóvil en un 50 %. Este es el resultado de una 

encuesta realizada en Alemania y publicada en Nature en abril de 202022, que ilustra la escasa 

                                                             
20  https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/how-keep-cities-pollution-free-after-virus-
lockdowns-lift 
21  https://theicct.org/publications/shared-mobility-economic-sense 
22  https://www.nature.com/articles/d41586-020-01118-w 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01118-w
https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/how-keep-cities-pollution-free-after-virus-lockdowns-lift
https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/how-keep-cities-pollution-free-after-virus-lockdowns-lift
https://theicct.org/publications/shared-mobility-economic-sense
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01118-w
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conciencia de los propietarios de automóviles respecto de los costes a lo largo de la vida útil de sus 

vehículos.  

 

Esto es de por sí negativo para los hogares, pero cuando el vehículo es la principal herramienta de 

trabajo de una persona, las consecuencias son aún más graves. Los conductores de TNC pueden 

recorrer hasta cinco veces más kilómetros que un conductor medio. Los costes a lo largo de la vida 

del vehículo, independientemente de que se trate de un vehículo comprado o alquilado, son por lo 

tanto significativamente más altos. Aquí es donde el concepto de coste total de propiedad (a veces 

denominado coste total de explotación en aplicaciones comerciales), el CTP, resulta crucial.   

 

El CTP ofrece una imagen completa de todos los parámetros de costes, incluidos los gastos de 

capital (adquisición, depreciación y valor de reventa del vehículo), los gastos en electricidad o 

combustible, los gastos del seguro y el mantenimiento, así como todos los impuestos y subsidios 

aplicables. En el caso de los VE también se incluyen en el CTP el coste de la instalación del punto 

de carga en la vivienda o el tiempo de trabajo de los conductores dedicado a cargar el vehículo, los 

denominados «costes de oportunidad».  

 

Cuando se trabaja en un negocio de bajo margen como los VTC, entender bien el CTP es clave para 

la rentabilidad. Cuando los conductores autónomos comprenden más claramente el CTP hacen una 

elección más racional del vehículo, obtienen mayores ingresos netos y, en última instancia, tienen 

un mejor nivel de vida. 

 

2.1 El coste total de propiedad de los vehículos eléctricos es mejor en la 

mayoría de los casos de uso 
 

Supuestos del CTP  

 

Este informe examina cinco ciudades europeas que son mercados de alto potencial 

para las plataformas TNC, pero en las que aún no se ha definido un camino claro hacia 

los servicios de TNC y los taxis con cero emisiones: Berlín, Bruselas, Lisboa, Madrid y 

París. Además de desarrollar el modelo del CTP, T&E ha entrevistado a 22 conductores, 

plataformas TNC y compañías de taxis y representantes de ayuntamientos y de 

servicios públicos en seis países europeos con el fin de contrastar sus supuestos con 

las condiciones del mundo real.  

 

El modelo del CTP considera 4 categorías diferentes repartidas en 3 segmentos de 

vehículos: la categoría de accesibles con automóviles más asequibles del segmento C 

para los conductores de TNC que deseen minimizar los costes iniciales, la categoría de 

vehículos medianos con automóviles prémium del segmento C, la categoría de grandes 

para el segmento D y la categoría prémium que corresponde a los vehículos del 

segmento E. En el anexo figura un resumen detallado de los modelos seleccionados. Los 

vehículos seleccionados para el modelo reflejan las preferencias de los conductores de 
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VTC y taxis. Algunas de las marcas seleccionadas son Toyota, Mercedes (especialmente 

el Toyota Prius, y el Mercedes Clase C y Clase E), Nissan (Hoja 40 y 62 kWh) y Tesla 

(Modelo 3 y Modelo S). 

 

En el presente informe el modelo analiza un período de propiedad de 4 años, que se 

sitúa en el límite superior de los tiempos medios de propiedad en las TNC y los taxis, 

pero que se acerca más a los patrones de uso típicos de los conductores de VE según se 

comprobó en las entrevistas con los expertos (ver el anexo para más detalles). El 

modelo prevé unos gastos de seguro y mantenimiento ligeramente inferiores para los 

VEB (en términos relativos) basándose en los datos del mundo real recogidos por la 

Comisión de Taxis de Nueva York y en la calculadora de gastos del seguro de Allianz 

Alemania.23  

 

Los precios del combustible y la electricidad están todos fechados en junio de 2019 y 

corresponden a las últimas fuentes disponibles de la UE sobre los precios de la 

electricidad residencial en los Estados miembro en el momento de la publicación.24 

Aunque la pandemia de la COVID-19 ha provocado una fuerte caída de la demanda de 

petróleo y unos precios más baratos en el surtidor, algunos expertos prevén que la 

demanda de petróleo vuelva al nivel anterior a la crisis hacia finales de 2020.25 Por lo 

tanto, los niveles de precios del petróleo y la electricidad de mediados de 2019 son una 

base más sólida para calcular el CTP de 4 años. En el anexo se presentan 

detalladamente los supuestos y los parámetros de entrada utilizados en el modelo del 

CTP. 

 

El modelo también tiene en cuenta los costes de oportunidad derivados de la carga en 

puntos de recarga públicos. Estos costes corresponden a los costes incurridos debido a 

las pérdidas de ingresos por el tiempo que pasan los conductores buscando cargadores 

rápidos y esperando a que el vehículo se cargue. En el modelo se estima que estos 

costes provocan un incremento del 20 % en los costes de explotación, aunque no se 

aplicaría en la misma medida a todos los conductores. De hecho, la realidad de esos 

costes adicionales varía en gran medida en función del vehículo y de la rutina diaria de 

los conductores. Más de la mitad de los conductores entrevistados para este informe 

afirmaron que hacen coincidir los momentos de recarga con los descansos que harían 

de todos modos durante el día —como los descansos para tomar café o realizar alguna 

compra—, lo que reduce significativamente los costes de oportunidad. Un experto de 

una TNC con sede en Berlín estimó incluso que esos costes eran casi nulos, por lo que 

los supuestos del modelo del CTP relativos a los costes de oportunidad corresponden 

a un escenario conservador. De cara al futuro, se prevé que los costes de oportunidad 

                                                             
23 Datos del sector del taxi de Nueva York sobre mantenimiento: 
https://www1.nyc.gov/assets/dcas/downloads/pdf/fleet/NYC-Fleet-Newsletter-255-March-8-2019-
Reducing-Maintenance-Costs-With-Electric-Vehicles.pdf ; Allianz Germany insurance simulator: 
https://www.allianz.de/auto/kfz-versicherung/rechner/. 
24 Los costes de combustible se basan en datos publicados en el sitio web de la UITC, y los costes de 
electricidad han sacado de Eurostat. 
25 https://www.ft.com/content/99fc40be-83aa-11ea-b872-8db45d5f6714 

https://www1.nyc.gov/assets/dcas/downloads/pdf/fleet/NYC-Fleet-Newsletter-255-March-8-2019-Reducing-Maintenance-Costs-With-Electric-Vehicles.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dcas/downloads/pdf/fleet/NYC-Fleet-Newsletter-255-March-8-2019-Reducing-Maintenance-Costs-With-Electric-Vehicles.pdf
https://www.allianz.de/auto/kfz-versicherung/rechner/
https://www.ft.com/content/99fc40be-83aa-11ea-b872-8db45d5f6714
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disminuyan y, con el tiempo, dejen de ser relevantes, a medida que se despliegue una 

infraestructura de carga rápida específica, lo que hará que la recarga se desarrolle de 

forma fluida. La eliminación de los costes de oportunidad reduciría la diferencia de CTP 

entre los vehículos eléctricos con batería que se cargan en casa y los que dependen 

principalmente de la carga rápida en puntos de carga públicos, pasando de ser de 0,06 

euros/km a suponer solo 0,02 euros/km.26 

 

Si se añaden modelos de vehículos de segunda mano y una estimación más detallada 

de los costes de depreciación (se asumieron los mismos valores residuales en todos los 

sistemas de propulsión) se mejoraría aún más el análisis del coste total de propiedad, 

aunque no se han modelado estos elementos aquí debido a la falta de datos de alta 

calidad disponibles. 

 

RESULTADOS  

 

Los resultados muestran que en 2020 los vehículos eléctricoscon batería con acceso a 

un punto de carga lenta en la vivienda, cerca de la vivienda o en las instalaciones de la 

empresa ofrecen un mejor CTP en las categorías de vehículos accesibles, medianos y 

grandes en casi todas las ciudades, con la excepción de Bruselas debido a que allí los 

costes de los VE y de la carga en los puntos de carga públicos son más altos. Los altos 

costes iniciales de los vehículos eléctricos con batería de categoría prémium hacen que 

su CTP sea menos competitivo en todas las ciudades.  

 

 
Figura 4: En la mayoría de las ciudades, cuando está disponible la carga en la vivienda, 

los VEB tienen gastos de explotación más bajos que sus equivalentes diésel. 

 

A continuación se detallan los resultados globales del CTP y se destaca el impacto de 

algunos parámetros clave que influyen en el CTP, especialmente el acceso a la carga en la 

vivienda, así como los impuestos y los precios del combustible y la electricidad. 

 

                                                             
26 Categoría de vehículo mediano, promedio de 5 ciudades. 
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2.1.1. La carga en el domicilio o en las instalaciones de la empresa es uno 

de los elementos determinantes del CTP que asumen los conductores de 

VE 
 

La carga es una variable clave en el modelo del CTP, ya que repercute directamente en los costes 

de los conductores de vehículos eléctricos con batería durante el periodo de utilización. El 

modelo analiza el impacto de una alta dependencia de la carga doméstica o en las instalaciones 

de la empresa (un 80 % de la carga en la vivienda o en las instalaciones de la empresa, escenario 

VEB 1) y una alta dependencia de la carga rápida en puntos de carga públicos (un 80% de la carga 

rápida, escenario VEB 2). La carga lenta en puntos de carga públicos no ha sido considerada en 

este modelo puesto que realmente no ofrece soluciones adecuadas para los conductores de 

TNC. 

 

De las entrevistas con conductores y plataformas de VTC se desprende que los conductores 

pueden conducir hasta 300 km al día. Esto significa que en los segmentos prémium C y en los 

segmentos D y E una batería completamente cargada garantiza la autonomía necesaria para un 

turno completo. Para aquellos conductores que no dispongan de carga en la vivienda o en las 

instalaciones de la empresa, asumimos que necesitarán realizar una carga rápida durante su 

turno, una vez al día, durante una hora de media para cargar sus baterías entre un 20 y un 80 %.  
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Figura 5: El CTP de los VEB con carga nocturna es un 14 % más barato de media en las 5 

ciudades. 

 

Los resultados presentan similitudes en las 5 ciudades y muestran que en las categorías de 

vehículos de tamaño mediano, es decir las más relevantes para los conductores, los VEB con 

acceso a carga doméstica son la propuesta de mayor valor, a excepción de Bruselas, donde el 

CTP del VEB sigue siendo ligeramente más elevado. 

 

Uno de los resultados más sorprendentes del modelo del CTP es el impacto de la carga doméstica 

sobre los costes totales que supone emplear un VEB para servicios de TNC. Por ejemplo, en la 

figura 5, en el escenario VEB 1 se asume que el conductor de TCN puede cargar su vehículo en 

casa, y que sólo cuenta con esta opción para cargar el coche. En la hipótesis VEB 2, se asume 

que el mismo vehículo (en este caso un Tesla model 3) depende en un 80 % de la carga rápida 

en puntos de carga públicos. Como resultado, el CTP del VEB 2 es 0,02 euros por km superior al 
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del VEB 1 (1200 €/año), y si se tienen en cuenta los costes de oportunidad, el CTP del VEB 2 se 

situará 0,06 euros por encima del CTP del VEB 1 (3600 €/año). 

 

Una excesiva dependencia de la carga rápida en puntos de carga públicos invierte por completo 

los beneficios del CTP de los vehículos eléctricos con batería, convirtiéndolos en la opción más 

cara. En este caso, el VEB resulta 1800 euros más caro al año en comparación con su equivalente 

diésel (o 0,03€ más/km), mientras que su coste anual es de 1800 euros menos si se dispone de 

carga doméstica (0,03€ menos/km). El coste sustancialmente más elevado de la carga rápida en 

comparación con la carga en la vivienda (alrededor de 0,45€/kWh frente a 0,22€/kWh de media 

en las 5 ciudades) pone de relieve la necesidad de aumentar rápidamente la disponibilidad de 

cargadores domésticos entre los conductores de las TNC. 

 

Teniendo en cuenta los costes de oportunidad, el CTP de los conductores de VEB que dependen 

principalmente de una carga rápida aumenta aún más, lo que los hace menos atractivos para los 

conductores de las TNC.  

Es importante subrayar que el hecho de no tener acceso a la carga doméstica no implica 

necesariamente altos costes de oportunidad para los conductores en términos de tiempo 

perdido, que suelen realizar la carga durante su tiempo de descanso. Por ejemplo, con un 

descanso de una hora repartido a lo largo del día, un conductor podría cargar unos 35 a 40 kWh 

con un cargador de 50kW, lo que le permitiría ganar unos 200 km de autonomía adicional.   

 

Más allá de los conductores de las TNC que trabajan por cuenta propia y no pueden utilizar las 

instalaciones de la empresa (por ejemplo, durante los descansos o la limpieza) tal y como lo 

hacen los taxis, estos resultados revelan que ya existen argumentos económicos a favor de los 

VEB en el caso de las empresas de taxis o las de vehículos privados de alquiler que poseen varios 

vehículos. Teniendo la posibilidad de utilizar las instalaciones de la empresa para hacer cargas 

lentas cuando los vehículos no están en uso, para las empresas de taxis puede resultar 

especialmente ventajoso que sus parques de vehículos pasen a ser eléctricos y equipar sus 

instalaciones con sistemas de carga lenta.  

 

En líneas generales, en las 5 ciudades analizadas, el modelo del CTP revela que los VEB de 

tamaño mediano con carga doméstica o en las instalaciones de la empresa son entre 600 

euros2728 más caros y 3000 euros más baratos por año que sus equivalentes diésel.  

 

2.1.2. Incentivos fiscales y punto de inflexión del CTP 

                                                             
27 Categoría de vehículo de tamaño mediano, Bruselas. 
28 Categoría de vehículo de tamaño mediano, París. 
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Figura 6: Impacto de los precios del petróleo bajos sobre el CTP.  

 

Además del acceso a la carga doméstica, los impuestos y las subvenciones al combustible 

(subvenciones a la compra, impuestos de matriculación e impuestos de circulación) juegan un 

papel importante a la hora de inclinar la balanza del CTP a favor de los VEB (barra púrpura 

denominada «Impuestos y subvenciones» en el gráfico). Esto es especialmente cierto en el caso 

de los vehículos más asequibles, en los que los costes de electricidad y combustible representan 

gran parte del CTP.  

La figura 6 corrobora este dato, ya que compara el CTP medio de los vehículos diésel, los híbridos 

y los eléctricos con batería, partiendo de un escenario en el que el precio del petróleo es bajo, 

tal y como ocurre actualmente a escala mundial desde que estalló la pandemia de la COVID19. 

Sin embargo, no se prevé que esos precios se mantengan durante todo el período de cuatro 

años del CTP, ya que se prevé que se recuperen, al menos parcialmente, una vez que se reanude 

la actividad económica tras el confinamiento. 

 

En este ejemplo, con los costes de combustible al nivel alcanzado durante la crisis de la COVID19, 

un conductor de una TNC de un vehículo de categoría mediana perdería prácticamente los 

beneficios del CTP que supone operar un VEB en comparación con un vehículo diésel equivalente 

(0,01€ menos/km frente a los 0,03€ menos/km habituales).  

Esto pone de relieve el papel clave que juegan los impuestos sobre los combustibles en el 

supuesto de una bajada prolongada de los precios de los combustibles, ya que dejar que los 
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precios bajen podría traducirse en incentivos equivocados para los conductores de alto 

kilometraje y ralentizar la transición hacia sistemas de propulsión de cero emisiones.  

Del mismo modo, la eliminación gradual de las actuales exenciones del IVA sobre el combustible 

para las empresas de taxis y de vehículos privados de alquiler —donde todavía se aplican— 

proporcionará un incentivo adicional para que los conductores se pasen a los vehículos 

eléctricos. 

  

Si nos detenemos a observar los casos concretos de las ciudades analizadas, en el ejemplo de 

París, en un escenario de precios del petróleo bajos, vemos que una combinación de impuestos 

elevados sobre el combustible, costes relativamente bajos de la electricidad en los hogares y 

planes eficaces de apoyo a los VEB garantizarían resultados estables del CTP en los diferentes 

sistemas de propulsión, siendo los VEB la opción más económica, siempre que se disponga de 

carga en el domicilio (0,03€/km más barato que el diésel frente a los 0,05€/km habituales). Por 

el contrario, los precios del petróleo bajos en Berlín transforman el beneficio de 0,01€/km del 

VEB con respecto a su equivalente diésel en un coste adicional de 0,01€/km. 

 

2.1.3. El CTP varía considerablemente entre los diferentes segmentos 

Dependiendo del tipo de vehículos que quieran conducir, todos los conductores de VTC no 

gozarán de las mismas ventajas en términos de CTP al cambiar a un VEB, que variarán en función 

de los costes iniciales del vehículo y del kilometraje anual. Como los conductores de TNC en 

Europa tienen que tener una licencia profesional, sólo una minoría de ellos trabaja a tiempo 

parcial, lo que significa que la gran mayoría son conductores de alto kilometraje.  

 



 
Un estudio de  20 

 

 

Figura 7: CTP promedio en todas las categorías de vehículos. 

Sin embargo, la elección del vehículo puede verse afectada por la reglamentación local, como 

es el caso de Bruselas, por ejemplo, donde la normativa impone un precio mínimo y requisitos 

de tamaño del vehículo para los conductores de las TNC.29 

 

Ciertos requisitos sobre los vehículos, similares a los de Bruselas, incentivan la adquisición de 

vehículos más grandes y, en algunos casos, de alta gama, cuyo elevado precio no ofrece 

actualmente el mejor CTP para los VEB, tal y como se aprecia en la figura 7. El modelo del CTP 

muestra claramente que los costes iniciales más elevados de los VEB de alta gama (87 800 euros 

frente a los 53 482 euros de su equivalente diésel) no pueden compensarse en su totalidad 

durante el periodo de utilización.  

 

Es importante tener en cuenta la variación del CTP en los distintos segmentos y casos de uso, y 

la reglamentación en materia de vehículos de TNC debería evitar la imposición de criterios que 

incentiven el uso de vehículos más contaminantes, siempre y cuando dichos criterios no estén 

justificados por motivos sociales o ambientales. 

                                                             
29 https://mobilite-

mobiliteit.brussels/sites/default/files/20070329_arrete_grbc_taxis_limos_maj20190404fr.pdf 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/20070329_arrete_grbc_taxis_limos_maj20190404fr.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/20070329_arrete_grbc_taxis_limos_maj20190404fr.pdf
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2.2 El papel de las plataformas de TNC en el apoyo a la transición a los 

vehículos eléctricos  
Las plataformas de TNC como Uber, Kapten, Bolt o Heetch juegan un papel crucial para 

promover la adopción del VE por parte de sus conductores. Al actuar como intermediarias 

entre conductores y pasajeros, las plataformas pueden introducir los incentivos de precio 

adecuados para favorecer los desplazamientos en VE en los trayectos más contaminantes. 

Además, como reúnen a un gran número de conductores en su aplicación, pueden garantizar 

tarifas más baratas para los conductores de VE, así como menores costes iniciales del vehículo. 

En la sección 2.2 se ofrece un panorama general de lo que pueden hacer las TNC para apoyar la 

transición de sus conductores a los VE.  

 

2.2.1. Reducir las tarifas de carga y los costes de oportunidad 

Varias plataformas de VTC, como Uber, Bolt o Kapten, con vehículos eléctricos en sus 

aplicaciones, están explorando la posibilidad de asociarse con operadores de puntos de carga 

para conseguir mejores ofertas para sus conductores. Este es, por ejemplo, el caso de Uber 

con Powerdot en Lisboa (ver la figura 6). El acuerdo alcanzado por ambas empresas permite a 

los conductores de Uber cargar por 0,15 euros por minuto, lo que significa que los precios de 

carga rápida en puntos de carga públicos para, por ejemplo, un Nissan Leaf 40kWh (el vehículo 

eléctrico más popular entre las TNC de Lisboa) están casi alineados (o incluso son más baratos) 

con el precio de la electricidad en la vivienda, de 0,20 euros por kWh. 
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Figura 8: CTP para un vehículo de la categoría de tamaño mediano en Lisboa, donde Uber 

colabora con Powerdot para la carga rápida.  

 

La figura 8 muestra el impacto sobre el CTP del acuerdo entre Uber y Powerdot para los 

conductores: independientemente de la disponibilidad de carga doméstica, e incluso 

considerando el 20 % de los costes de oportunidad, el CTP del VEB es en el peor de los casos 

igual de ventajoso (VEB 2 comparado con el diésel) o más ventajoso que todos los demás 

sistemas de propulsión en la categoría de accesibles. Si sustituimos las tarifas de carga rápida 

del convenio por el precio medio de carga rápida de las otras 4 ciudades (0,44€/kWh), el CTP del 

VEB 2 resulta 0,03 euros/km más elevado que el CTP del diésel. 

 

Este hallazgo demuestra que se deberían promover y replicar colaboraciones de este tipo en las 

cinco ciudades para reducir la brecha del CTP derivada de la escasez de puntos de carga 

domésticos, algo que en la actualidad supone un bloqueo para una mayor aceptación de los VEB 

entre los conductores de las TNC. 

 

 2.2.2. El papel de las recompensas directas de las plataformas y la 

concienciación sobre del CTP 

Para animar a sus conductores a que adquieran VEB, las plataformas de VTC deberían ofrecer 

recompensas directas a aquellos que opten por VE y trabajar para aumentar su conciencia 

general sobre el Coste Total de Propiedad. A continuación, se presentan algunos ejemplos que 

deberían las TNC deberían replicar en todas las ciudades en las que operan: 

 

- Los acuerdos de compra de VE con los fabricantes de equipos originales: Las principales 

plataformas de TNC de Europa como Uber, Kapten o Bolt pueden negociar descuentos 

con los fabricantes de automóviles, por lo que los conductores pueden comprar o 

alquilar VEB a precios más baratos a precios más baratos. Así se hizo, por ejemplo, en 

Londres, donde Uber y Nissan llegaron a un acuerdo para la adquisición del Nissan Leaf. 

Las entrevistas con los expertos sugieren que estos descuentos suelen oscilar entre el 

15 % y el 20 %, reduciendo así sustancialmente los costes iniciales para los conductores 

de las TNC. Si tenemos en cuenta los objetivos de CO2 para 2020/21 que se han 

introducido este año, estos acuerdos también son de interés para los fabricantes de 

equipos originales, que pueden beneficiarse de importantes canales de venta de VE para 

cumplir sus objetivos de CO2. 

- Bonificaciones para la compra de VE: En Londres, Uber está ayudando a sus 

conductores —siempre que reúnan determinados requisitos relacionados con el 

número y la calidad de los viajes realizados— con hasta 4500 libras para la adquisición 

de un VE a través del llamado Fondo de Aire Limpio. Este fondo se recauda aplicando un 

recargo de 15 peniques por milla en todos los trayectos de Londres. Esta es una forma 
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efectiva y equitativa de apoyar a los conductores para que den el salto a los VE sin 

incurrir en costes privados. 

- Compensación de los costes energéticos y crédito de carga: Algunas de las plataformas 

de TNC entrevistadas para este trabajo ofrecen a sus conductores 250 euros mensuales 

en concepto de costes de compensación energética. Si bien esto no alcanza a cubrir ni 

la mitad de los costes del diésel durante un mes, compensa con creces los costes de 

carga de electricidad, que ascienden de media a 110 euros mensuales. Esto significa que 

los conductores de vehículos eléctricos pueden aumentar sus ingresos netos en unos 

1680 euros al año gracias a este plan.30 Otras TNC ofrecen los denominados créditos de 

carga, en los que sus conductores de VE se benefician de una asignación mensual de 50 

euros para cargas rápidas en una red de colaboradores específicos. 

- Recompensas a los VE en las aplicaciones: Las empresas de TNC pueden incluir VE tanto 

en la opción de viaje estándar como en la opción «verde» o «sólo VE», lo que significa 

que los conductores de VE pueden obtener viajes de dos grupos de pasajeros, de nuevo 

haciendo más atractivo el cambio al VE. Además, algunas plataformas ofrecen 

bonificaciones de 2 euros por viaje en VE, o 10,50 libras de bonificación por día sólo para 

los conductores de VE.  

- Sensibilización sobre el CTP: Los conductores de las TNC pueden carecer de 

conocimientos sobre vehículos o de experiencia en el sector de los taxis, y no siempre 

conocen todos los parámetros de costes que deben tener en cuenta. Por ello, las 

plataformas de TNC, en colaboración con asociaciones de conductores como la Vague 

pour la Transition Écologique (VTE) de Francia, deberían intensificar las iniciativas de 

sensibilización e información dirigidas de los conductores. Se podrían realizar 

seminarios y presentaciones para explicar el CTP y responder a las preguntas de los 

conductores, así como dar a los conductores acceso a una calculadora de CTP fácil de 

usar que podrían utilizar para calcular su CTP previsto antes de tomar una decisión de 

compra o alquiler. 

 

Todas estas medidas pueden influir en las elecciones de los conductores y acelerar la transición 

hacia los VTC de cero emisiones. Para favorecer esta transición, se requiere una mayor 

cooperación entre las ciudades, los gobiernos y las plataformas con el fin de superar el statu 

quo. 

 

                                                             
30 Se estiman unos 5 euros de coste de carga de electricidad por día, 264 días hábiles al año. 
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3. Cambiar los argumentos económicos del statu quo: un marco 

para los VTC eléctricos 
Tal y como se ha demostrado en el apartado 2, en la actualidad, los VTC eléctricos ya son 

ventajosos desde el punto de vista económico en la mayoría de los segmentos y en la mayor 

parte de las 5 ciudades analizadas. Pero todavía es necesario eliminar algunos obstáculos para 

acelerar la transición de las TNC hacia un funcionamiento con cero emisiones. 

 

3.1 Despliegue de la infraestructura 
El modelo de CTP no aporta información sobre la disponibilidad y la calidad de los puntos de 

carga domésticos, públicos o semipúblicos, sino que se limita a desglosar los impactos de los 

costes de las diferentes opciones. Todas las entrevistas con profesionales de las TNC (tanto 

representantes de plataformas como conductores) señalan deficiencias relacionadas con el tipo 

y el número de puntos de carga disponibles en los lugares donde operan. Se trata de un ámbito 

en el que se necesitará apoyo gubernamental, municipal y de la UE, especialmente en los 

tiempos de recuperación post-COVID 19, cuando las inversiones privadas podrían ser escasas.   

 

Una primera conclusión tanto de las entrevistas como del modelo del CTP es que en todas las 

ciudades, el acceso a la carga en casa es un factor crucial para determinar el cambio al modelo 

de VE y por tanto se deben ofrecer todas las facilidades para que sea posible. Por ejemplo, en 

París, una plataforma de TNC informó de que más de la mitad de sus conductores de VE no 

tienen acceso a la carga doméstica. En este contexto, y como ya destacó T&E en su informe de 

enero de 2020 sobre la infraestructura,31la aceleración del cableado y la preparación de los 

edificios residenciales (y de oficinas) debería ser una prioridad en la agenda del Pacto Verde 

Europeo. Paralelamente, debería instituirse un «derecho a enchufe» en toda la Unión Europea 

para garantizar que los conductores de VE, ya sean propietarios o arrendadores, no tengan que 

esperar más de tres meses para que se instale un punto de carga desde el momento en que lo 

soliciten. Además, estas medidas debería ir de la mano de un programa de financiación para 

cablear los edificios y mejorar las redes de suministro cuando sea necesario, con el objetivo de 

que una quinta parte de los edificios estén cableados en 2025 y la mitad en 2030. Esto creará 

puestos de trabajo y puede combinarse con las próximas políticas de rehabilitación de edificios 

como parte de la recuperación post-COVID. 

 

Varios conductores de VE de TNC indicaron que a menudo cargan en lugares semipúblicos como 

tiendas o estacionamientos. Por este motivo, la infraestructura de carga de 50kW o superior 

debería desplegarse en áreas comerciales, incluyendo grandes superficies, instalaciones de ocio 

y deportivas con aparcamientos, así como gasolineras. Estos lugares resultan adecuados para 

que los conductores combinen el momento de carga con un descanso, reduciendo así los costes 

                                                             
31 
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/01%202020%20Draft%20TE%20Infra
structure%20Report%20Final.pdf 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/01%202020%20Draft%20TE%20Infrastructure%20Report%20Final.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/01%202020%20Draft%20TE%20Infrastructure%20Report%20Final.pdf
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de oportunidad. Esto también ayudaría a reducir la necesidad de que cada conductor tenga un 

punto de carga específico en las zonas urbanas. Para acelerar el despliegue en toda Europa, 

deberían introducirse objetivos mínimos de despliegue y apoyos financieros para la instalación 

de puntos de carga en los estacionamientos de las superficies comerciales grandes y medianas, 

con el objetivo de que una quinta parte esté equipada para 2025 y la mitad para 2030. La 

próxima revisión de la norma más importante de la UE en materia de infraestructura —la 

Directiva relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos— 

debería abordar urgentemente estos puntos. 

 

A nivel de la ciudad, deberían crearse centros de carga rápida para parques de vehículos urbanos 

de alto kilometraje como los taxis y las TNC, ya que estos vehículos dependen más de la 

infraestructura de carga rápida que los conductores habituales de VE debido a que sus tasas de 

utilización y las distancias que recorren son más elevadas.  Los lugares concurridos como 

estaciones de tren, aeropuertos y centros de conferencias deberían considerarse como lugares 

clave cerca de los cuales se deberían instalar dichos centros. Es importante que se aceleren los 

procedimientos para permitir la modernización de la red cuando sea necesario para la 

instalación de los puntos de carga, ya que, actualmente, el proceso de instalación puede durar 

hasta dos años.32 Para evitar molestias adicionales, las ciudades deberían tratar de combinar la 

instalación de la infraestructura de carga con los trabajos de refuerzo de la red y/o con otras 

obras previstas. 

 

Es importante que en los planes de recuperación posteriores a la COVID-19 se prevea un apoyo 

específico para la instalación de infraestructura de carga, incluso en edificios comerciales o 

privados, centrándose en el cableado pero contemplando también el suministro de cajas 

murales para los conductores menos acomodados.  

Deberían acelerarse los principales proyectos de infraestructura de carga en toda la UE para 

conectar las principales carreteras de la UE, así como para dotar a las ciudades de centros de 

carga rápida que permitan a los parques de vehículos de uso compartido, públicos y corporativos 

realizar sus cargas con facilidad. Esto debería incluir también el despliegue de puntos de carga 

públicos de alta potencia para vehículos comerciales, como primer paso en torno a los 88 nodos 

y la red central de la Red Transeuropea de Transporte. En el marco de la próxima revisión de la 

Directiva relativa a la implantación de la infraestructura para los combustibles alternativos, la 

UE debería establecer objetivos generales ambiciosos en cuanto al número de puntos de carga 

para vehículos de alta potencia que tiene previsto desplegar para 2025.  

 

Los conductores de TNC que ya conducen VE afirman utilizar servicios de mensajería instantánea 

para compartir información sobre la disponibilidad de puntos de carga en lugares públicos y 

semipúblicos, a fin de reducir al mínimo el tiempo de espera para que la infraestructura esté 

disponible. Esos mecanismos deberían extenderse y ser facilitados por plataformas, por ejemplo 

                                                             
32 Según las entrevistas con un Operador de Sistemas de Distribución con sede en Berlín. 
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mediante una función dentro de la aplicación para conductores de VE que indique la ubicación 

y el estado del punto de carga más cercano. Para apoyar a sus conductores de VE, algunas 

plataformas han creado los llamados «campus» o «hubs» de carga con acceso exclusivo a la 

carga rápida para sus conductores. Esta solución debería fomentarse hasta que se produzca un 

despliegue de infraestructura más amplio, que permita una carga más cómoda para todos los 

conductores, pero no puede responder por sí sola a la necesidad de una infraestructura 

doméstica, semipública y pública más adaptada. 

 

3.2 Diseño de mercado y normativa de acceso a zonas urbanas 
Las ciudades son el principal entorno operativo para los conductores de VTC, y sus 

normativas en materia de taxis y TNC, así como las políticas de restricción de acceso, tienen 

repercusiones directas sobre los ingresos de los conductores.  

 

Las ambiciosas zonas de emisiones ultra bajas, como las de Londres o Lisboa, ofrecen 

fuertes incentivos a los agentes económicos, ya sea mediante la aplicación de una tasa a los 

vehículos más contaminantes, como en el caso de Londres, o bien mediante la prohibición 

de ciertos tipos de vehículos. En el caso de Lisboa, justo antes de la pandemia de la COVID-

19, las autoridades habían anunciado sus planes de limitar el acceso al centro de la ciudad 

exclusivamente a los vehículos de emisión cero y de baja emisión. Aunque sólo se 

restringiera al casco urbano, la medida empujaría a las TNC a funcionar exclusivamente con 

vehículos 100 % eléctricos, ya que en Europa los centros de las ciudades actúan como un 

imán para las TNC, debido a que la gran mayoría de los viajes comienzan o terminan en estas 

zonas. 

La respuesta de las TNC a ambas medidas ha sido rápida: las plataformas están impulsando 

acuerdos con los OEM para conseguir VE a precios más bajos, y también se asocian con los 

operadores de puntos de carga para que sus conductores puedan realizar cargas rápidas 

más baratas. 

 

Como principal entorno operativo para el transporte de pasajeros, las ciudades deberían 

disponer de las competencias necesarias para regular tanto el mercado de los taxis como el 

de las TNC. Con la excepción de Londres —que goza de más competencias para regular el 

sector que el resto de ciudades analizadas— esta situación supone un freno a la transición 

hacia la electrificación. Por ejemplo, el gobierno de París no puede imponer criterios de 

emisiones a las TNC, ni tampoco limitar el número de licencias que se conceden para operar 

dentro de la ciudad. Disponer de estas competencias aceleraría la electrificación del sector, 

y al mismo tiempo haría recaer sobre las ciudades la responsabilidad de garantizar que la 

infraestructura de carga necesaria se despliega adecuadamente. 

 

Asimismo, un mayor control sobre la concesión de licencias a las TNC por parte de las 

administraciones de las ciudades permitiría incluir a este tipo de empresas en los 

programas actuales de subvenciones a los vehículos eléctricos para su uso como taxis, que 
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en París, por ejemplo, ofrecen una prima de hasta 6000 euros para la adquisición de un VE 

nuevo destinado a tal fin.33 

 

Como parte de las medidas de recuperación planteadas en respuesta la crisis de la COVID-

19, los gobiernos deberían poner en marcha planes de apoyo específicos para el alquiler o 

la compra de VE utilizados en parques de vehículos de alto kilometraje, como los taxis y los 

vehículos de TNC. Entre estas medidas se pueden prever incentivos fiscales, como 

exenciones fiscales, o subvenciones directas a la sustitución de un vehículo antiguo 

contaminante por uno eléctrico destinado a este tipo de servicios. Europa también puede 

proporcionar ese apoyo y debería hacerlo como parte del Fondo de Recuperación de la UE 

con el que se pretende relanzar la economía, incluido el sector del automóvil. 

 

Más allá de las medidas en materia de costes, las ciudades y los gobiernos pueden ofrecer 

incentivos blandos para que los taxistas y los conductores de las TNC se pasen a modelos 

eléctricos. Por ejemplo, las TNC que utilicen vehículos eléctricos deberían estar autorizadas 

para circular por los carriles bus o aparcar cerca de lugares concurridos como las estaciones 

de tren, en lugar de conducir vacíos mientras esperan un nuevo cliente. En Múnich, los taxis 

eléctricos pueden saltarse la cola y maximizar así su rentabilidad. Este tipo de privilegios se 

deberían replicar en las ciudades donde estos servicios están muy solicitados. 

 

Recuadro de información: políticas de los ayuntamientos para promover el 
transporte de pasajeros electrificado 

 

Las ciudades van a jugar un papel crucial en la aceleración de la transición de los servicios de 

transporte de pasajeros a los VE, ya que los conductores de las TNC en Europa funcionan casi 

exclusivamente en áreas urbanas. Más concretamente, las políticas de los ayuntamientos deberían 

centrarse en  

 

1. La introducción gradual de la obligatoriedad de las licencias de cero emisiones para 

cualquier taxi nuevo o vehículo privado de alquiler, con un horizonte temporal claro 

que prevea conseguir parques de vehículos completos libres de emisiones como 

máximo en 2030. 

2. El despliegue de sistemas de carga rápida en las paradas de taxis y en los «hubs» de 

VTC. Simplificar la instalación de puntos de carga mediante la agilización de los 

procedimientos de instalación y modernización de la red. 

3. Garantizar que la infraestructura de carga se instale donde más se necesita y se utiliza, 

especialmente en zonas residenciales, con opciones para carga lenta tanto en 

instalaciones cerradas como en la calle. 

4. Además del apoyo a nivel nacional, incentivar la compra de vehículos de cero emisiones 

tanto para los taxis como para los vehículos privados de alquiler, por ejemplo a través 

de bonificaciones directas. 

                                                             
33  https://www.paris.fr/pages/lutte-contre-la-pollution-les-aides-a-la-mobilite-5373 

https://www.paris.fr/pages/lutte-contre-la-pollution-les-aides-a-la-mobilite-5373
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5. Conceder incentivos en especie a los conductores de VTC eléctricos, por ejemplo, 

ampliando sus derechos de estacionamiento y permitiéndoles utilizar los carriles bus. 

Permitir que los taxis eléctricos se salten la cola en las paradas. 

6. Poner a disposición de todos los interesados y de forma gratuita los datos sobre el 

lugar donde se sitúe o esté previsto situar la infraestructura de carga pública o 

semipública más cercana, así como el tipo de infraestructura que se va a instalar. 

7. Regular el acceso de vehículos contaminantes (diésel, gasolina o gas) a la ciudad, y 

establecer zonas de cero emisiones en el casco urbano. 

 

Con las políticas adecuadas, los ayuntamientos pueden ayudar a los conductores de VE a funcionar 

de manera más eficiente y económica en los parques de vehículos de las TNC transnacionales.  

En los lugares donde actualmente todavía existen barreras, los gobiernos deberían autorizar a los 

ayuntamientos para decretar políticas de este tipo, que contribuirían a la eliminación de las 

emisiones de los VTC. 

 

3.3 El impacto del compromiso de las TNC a favor de la electrificación 
Además de la regulación, contar con el compromiso de la principal TNC de Europa 

aceleraría la transición del sector a los VE y despejaría el resto de obstáculos que 

impiden la generalización de los VE entre los conductores de coches y motos de las 

TNC. Este compromiso se traduciría en un mensaje inequívoco destinado a los 

ayuntamientos y los operadores de los puntos de carga: los vehículos eléctricos de alto 

kilometraje toman las calles.  

 

Una trayectoria clara que desemboque en cero emisiones, como la que ha tomado Uber en 

Londres al comprometerse a que el 100 % de sus vehículos sean eléctricos en 2025, 

generaría un grupo de usuarios para la infraestructura de carga (rápida) de la ciudad. Un 

anuncio como este desbloquearía el estancamiento actual, en el que la falta de 

infraestructura de carga sigue siendo una razón de peso para que algunos conductores de 

TNC descarten cambiar a VE. Como se desprende claramente de las entrevistas con los Jefes 

de Adquisiciones y los operadores de la red, disponer de certezas en cuanto a la demanda y 

la utilización es fundamental para cualquier despliegue de infraestructura de carga, 

especialmente la carga rápida, que implica costes iniciales más elevados. En este sentido, 

los conductores de VE que recorren muchos kilómetros contribuirán a mejorar las 

perspectivas de negocio de los proveedores de infraestructuras de carga públicas y 

semipúblicas. Esto ya ocurre en Ámsterdam, donde el 60 % de las cargas rápidas las realizan 

taxis.34 Del mismo modo, en Londres se espera que, en 2025, el 70 % de los usuarios de carga 

rápida sean conductores de TNC.35  

 

                                                             
34  https://www.hbo-kennisbank.nl/details/amsterdam_pure:oai:pure.hva.nl:publications%2F716c8c58-
8cb2-41ed-bea6-abb0ff9001fb 
35 http://lruc.content.tfl.gov.uk/london-electric-vehicle-infrastructure-taskforce-delivery-plan.pdf Figura 
35, p.122. 

https://www.hbo-kennisbank.nl/details/amsterdam_pure:oai:pure.hva.nl:publications/716c8c58-8cb2-41ed-bea6-abb0ff9001fb
https://www.hbo-kennisbank.nl/details/amsterdam_pure:oai:pure.hva.nl:publications/716c8c58-8cb2-41ed-bea6-abb0ff9001fb
http://lruc.content.tfl.gov.uk/london-electric-vehicle-infrastructure-taskforce-delivery-plan.pdf
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Como muestra el modelo del CTP, el cambio planificado y anticipado a VE beneficiará a los 

conductores de las TNC, que conseguirán un mayor ahorro en comparación con un vehículo 

convencional, siempre que tengan acceso a la carga en casa o no estén sujetos a las tarifas 

estándar actuales de carga rápida. Aunque los conductores suelen trabajar con varias 

aplicaciones de TNC, preferirán aquella que proporcione una base de clientes más amplia e 

ingresos netos por viaje más elevados. Teniendo en cuenta que los usuarios de los VTC 

prefieren los vehículos eléctricos a otras opciones más contaminantes,36 las TNC que antes 

realicen la transición a VE conseguirán que sus conductores estén más satisfechos, un factor 

esencial para el atractivo y la sostenibilidad financiera de la plataforma de TNC.  

 

Tanto desde el punto de vista económico como en términos de responsabilidad empresarial, 

el compromiso de ofrecer viajes 100 % eléctricos en las grandes ciudades de la Unión 

Europea sería una decisión estratégica para Uber, que aportaría grandes beneficios a la 

sociedad en su conjunto. 

 

4. Conclusiones: Las TNC deben y pueden electrificarse 
La transición a TNC eléctricas en Europa es necesaria para alcanzar los objetivos de 

neutralidad climática, y a la vez resulta económicamente ventajosa para los 

conductores. Dado que los ayuntamientos y los gobiernos de toda Europa están 

prohibiendo los coches gasolina y diésel, la pregunta no consiste en definir si la 

electrificación de las TNC se producirá o no, sino más bien cuándo. La respuesta 

dependerá de las decisiones estratégicas de las plataformas de TNC, del grado de 

concienciación de los conductores y de las estrategias de electrificación de los 

ayuntamientos. 

 

Este informe demuestra que, además del importante ahorro de emisiones de CO2 que 

se deriva de la sustitución de un motor de combustión interna por el de un VE para su 

uso como VTC (85 toneladas de CO2 ahorradas durante la vida útil del vehículo, en 

comparación con las 30 toneladas de un coche medio), la electrificación de las TNC 

también ofrece ventajas económicas para los conductores de la mayoría de los 

segmentos de vehículos en todas las ciudades analizadas. En los casos en que se 

dispone de carga en la vivienda, los conductores de las TNC pueden ahorrar hasta 3000 

euros al año optando por un VE en lugar de un coche diésel equivalente. Las 

plataformas de TNC y las asociaciones de conductores deben ser transparentes y 

compartir estos datos con los conductores mediante campañas de sensibilización 

específicas para garantizar que el CTP queda claro y se tiene en cuenta antes de 

adquirir un nuevo vehículo. 

 

Para acelerar la transición de las TNC a los sistemas de propulsión eléctricos, es 

fundamental facilitar la instalación de puntos de carga en las casas, ya que el hecho de 

                                                             
36 
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/The%20future%20of%20Uber%20in%20Europe_e
lectric%20and%20shared%20%281%29.pdf 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/The%20future%20of%20Uber%20in%20Europe_electric%20and%20shared%20(1).pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/The%20future%20of%20Uber%20in%20Europe_electric%20and%20shared%20(1).pdf
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disponer de carga doméstica suele inclinar el CTP claramente a favor de los VE. 

Paralelamente, la infraestructura de carga rápida debe desplegarse allí donde las 

perspectivas de negocio sean más claras. Esto significa que el despliegue de puntos de 

carga en propiedades comerciales y la carga rápida en puntos de carga públicos deben 

estar disponibles en zonas de la ciudad especialmente concurridas (aeropuertos, 

estaciones de tren) y en atracciones turísticas o centros de eventos. 

 

Para liderar el cambio y asegurar el marco necesario para que todos sus conductores 

den el salto a los VE, las empresas transnacionales —y Uber como la más destacada de 

la UE en la actualidad— deben ahora demostrar un compromiso firme a favor de la 

electrificación. Más allá de Uber, este documento muestra que los argumentos 

económicos ya están claros, por lo que las TNC y los taxis deben reducir a cero sus 

emisiones para el año 2025 en las grandes ciudades europeas de más de 500 000 

habitantes; y para el año 2030, como máximo, en toda la UE. 

 

Además, se deberá despejar el camino hacia la eliminación total de las emisiones para 

la próxima década también para otros parques de vehículos comerciales, incluidos los 

vehículos de reparto, que presentan una estructura similar de CTP y también acumulan 

una cantidad desproporcionada de kilómetros recorridos en las áreas urbanas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo - Supuestos del modelo del CTP 
En este apartado se detallan los supuestos en los que se basa el modelo del CTP para 

todas las categorías de vehículos. También se presenta un resumen de los expertos 

entrevistados, manteniendo su anonimato. 

 

Elección y adquisición de vehículos 

 

Para medir el impacto de la elección del vehículo y el sistema de propulsión en las 

diferentes categorías, se seleccionaron los modelos que aparecen a continuación, que 

se analizaron en el CTP. La elección del vehículo refleja las preferencias habituales de 

marca y modelo entre los conductores de taxis y TNC, y éstos se dividen en las 

categorías de tamaño accesible, mediano, grande y prémium con la idea de reflejar 

diferentes casos de uso. 
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 Modelo Variante Categoría de modelo 

CTP 

Vehículos 

eléctricos 

con 

batería 

(VEB) 

Nissan Leaf 40 40kWh Accesible 

Nissan Leaf 62  62kWh Mediano 

Tesla Model 3  Autonomía 

estándar + 

(54kWh) 

Grande 

Tesla Model S  Larga 

distancia 

(100kWh) 

Prémium 

Vehículos 

híbridos 

eléctricos 

enchufabl

es (PHEV) 

Hyundai Ioniq PHEV  PHEV 

gasolina 

Accesible 

Toyota Prius Plug-in PHEV 

gasolina 

Mediano 

Mercedes C-300e PHEV 

gasolina 

Grande 

Mercedes E-300de  PHEV diésel Prémium 

Vehículos 

eléctricos 

híbridos 

(HEV) 

Toyota Corolla  Vehículo 

híbrido ligero 

(MHEV) 

gasolina 

Accesible 

Toyota Prius  MHEV 

gasolina 

Mediano 

Mercedes C-200 eq boost MHEV 

gasolina 

Grande 

Mercedes E-200 eq boost MHEV 

gasolina 

Prémium 

Combusti Fiat Tipo Diésel Accesible 
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ón 

interna 

(ICE) 

Skoda Octavia  Diésel Mediano 

Mercedes C-180d Diésel Grande 

Mercedes E-200d Diésel Prémium 

 

 

 

Kilometraje y costes energéticos 

 

Los supuestos relacionados con el kilometraje y los costes energéticos son 

especialmente relevantes para el modelo del CTP. En dicho modelo se asume que los 

conductores trabajan una media de 264 días al año (22 días al mes), y recorren 227 

km al día, o 60 000 km al año. Estos supuestos son coherentes con los datos oficiales 

del sector de los taxis (en Francia37 y en el Reino Unido38). 

 

El consumo energético de los vehículos se estimó utilizando Spritmonitor, base de 

datos reales de consumo de combustible y electricidad. 

 

Los costes energéticos se modelaron utilizando datos de la UITC39 y Eurostat, de 

acuerdo con dos hipótesis distintas: una hipótesis de precios del petróleo de 2019 

basada en los precios de junio de 2019, y una hipótesis de precios del petróleo bajos 

basada en los precios del diésel y la gasolina de abril de 2020. Los precios de carga 

rápida se estimaron a partir de entrevistas con expertos y utilizando datos de 

Chargemap. 

 

Ciudad Tarifa 

nocturna 

de 

electricida

d (€/kWh) 

Carga 

rápida 

(€/kWh) 

Diésel 

(€/L) 

Gasolina 

95 

(€/litro) 

Diésel 

(€/litro) - 

precio del 

petróleo 

bajo 

Gasolina 

95 

(€/litro) - 

precio del 

petróleo 

bajo 

París 0,16 0,39 1,50 1,63 1,19 1,26 

Lisboa 0,20 0,21 1,45 1,65 1,20 1,30 

                                                             
37 http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-
0088166/23855.pdf 
38 https://www.levc.com/tx-electric-taxi/ 
39 https://www.iru.org/resources/tools-apps/fuel-prices 

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088166/23855.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088166/23855.pdf
https://www.levc.com/tx-electric-taxi/
https://www.iru.org/resources/tools-apps/fuel-prices
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Madrid 0,20 0,39 1,26 1,34 1,01 1,08 

Bruselas 0,26 0,50 1,53 1,54 1,23 1,19 

Berlín 0,29 0,50 1,29 1,52 1,04 1,13 

 

En el informe, los CTP de VEB se dividen en dos escenarios diferentes: VEB 1, con una 

tarifa de carga rápida reducida al 20 % y VEB 2, con una tarifa de carga rápida alta al 

80 %. 

 

Otros parámetros relacionados con el vehículo 

Los siguientes parámetros también se han tenido en cuenta en el modelo del CTP: 

 - Coste de mantenimiento, basado en los datos del parque de taxis de la ciudad de 

Nueva York40: El coste de mantenimiento de referencia para los motores de 

combustión interna se estima en 0,02 €/km. Se aplica una reducción del 30 % para 

los HEV, del 40 % para los PHEV, y del 50 % para los VEB, según se desprende de las 

entrevistas con los conductores.  

 

- Valor residual: el modelo asume el siguiente valor residual para todas los sistemas 

de propulsión: 15 % para un período de propiedad de 5 años, 25 % para 4 años y 

35 % para 3 años. 

 

- Los costes de la instalación del punto de carga en la vivienda se tienen en cuenta en 

los escenarios VEB 1 y VEB 2. Según las entrevistas, se estima que el coste asciende a 

1500 €, incluida la instalación. 

 

- Opción de financiación: el modelo CTP incluye parámetros relacionados con el modo 

de adquisición del vehículo (compra, alquiler o préstamo). Los tres escenarios tienen 

un impacto marginal en el CTP; en el informe se supone que todos los vehículos se 

compran, ya que dicho supuesto se corresponde con el escenario de precio medio. La 

rentabilidad de los VEB frente a los motores de combustión interna puede verse 

incrementada si se recurre a planes de alquiler, y ocurrirá lo contrario en el caso de 

los préstamos. 

 

- Gastos de seguro: 5 % del coste inicial del vehículo para todos los tipos y tamaños de 

vehículos. Los gastos de seguro se calcularon para un conductor de 25 años que 

recorre 60 000 km al año, con un paquete de seguro básico. 

 

 

                                                             
40 https://www1.nyc.gov/assets/dcas/downloads/pdf/fleet/NYC-Fleet-Newsletter-255-March-8-2019-

Reducing-Maintenance-Costs-With-Electric-Vehicles.pdf 

https://www1.nyc.gov/assets/dcas/downloads/pdf/fleet/NYC-Fleet-Newsletter-255-March-8-2019-Reducing-Maintenance-Costs-With-Electric-Vehicles.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dcas/downloads/pdf/fleet/NYC-Fleet-Newsletter-255-March-8-2019-Reducing-Maintenance-Costs-With-Electric-Vehicles.pdf
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Entrevistas con expertos 

 

T&E agradece el esclarecedor testimonio de un grupo de 22 expertos y conductores, 

que se prestaron a participar en las entrevistas realizadas para la elaboración del 

presente informe: 5 en Bélgica, 5 en Francia, 4 en Alemania, 4 en Portugal, 1 en los 

Países Bajos y 3 en el Reino Unido. El grupo estuvo compuesto por 2 Jefes de 

adquisiciones, 1 compañía de leasing, 5 representantes de ayuntamientos, 3 

representantes de conductores de TNC, 2 gestores de redes de distribución, y 9 

representantes de TNC y de empresas de taxis. 

 

 

 


