
Nissan Leaf 
Tesla Model 
Kia Soul
Hyundai Kona 
Renault Zoe 
Kia Niro
BMW i3
Volkswagen e-Golf
Smart Fortwo 
Tesla Model S
Smart Forfour 
Tesla Model X
Jaguar I-Pace  
Hyundai Ioniq 
Citroën C-Zero
Total
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1
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34
28
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145

Nissan Leaf

Modelos de taxis eléctricos que circulan por Zaragoza

MATRICULACIONES DE COCHES
ELÉCTRICOS EN ARAGÓN

34

Tesla Model 3 Kia e SoulTesla Model S

Precio (desde) * 

Potencia motor

Autonomía (ciclo WLTP)

Capacidad de la batería

Ránking ventas en Aragón

* PRECIO OFICIAL SIN DESCUENTO, PROMOCIONES NI AYUDAS

MODELO AÑO
2018

2018
(1-Oct) TOTAL

€

Cv

Km.

kWh

35.620

150

260

40

43.570

212

385

62

49.900

258

415

60

58.700

351

560

75

1º 2º

36.675

136

256

39

44.725

204

452

64

2º-º

87.800

351

593

75

104.700

610

610

100

10º

41.037

150

200

40

taxis eléctricos 
se han 
beneficiado 
de las ayudas 
municipales 
en estos dos 
últimos años

15

19

4

15
AÑO 
2019

Vehículos en 2018. 
Cuatro de ellos, 
furgonetas adaptadas

Nissan e-NV200

10.189
vehículos eléctricos se 

han matriculado en 
España este año
(0,78% del total)

1.037
las matriculaciones 

de eléctricos
en octubre

1.454
Tesla Model 3 se
han vendido este 
año en España

EL impuLso dE La moviLidad sostEnibLE

El taxi eléctrico se pone 
las pilas en Zaragoza

JORGE HERAS PASTOR
jheras@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

P
or Zaragoza circulan  en 
estos momentos cuatro 
taxis Tesla, la marca de 
coches eléctricos de lujo 

que está revolucionando el mer-
cado de la automoción. Los cua-
tro (dos Model S y dos Model 3) han 
empezado a rodar este mismo 
año por el asfalto de la capital 
aragonesa, donde su presencia 
no ha pasado desapercibida para 
los usuarios dada la curiosidad y 
admiración que estos coches des-
piertan. Es posiblemente la ciu-
dad que tiene más vehículos con 
taxímetro de la firma estadouni-
dense fundada por Elon Musk. 
Pero no solo eso. También lidera 
a nivel nacional el salto a la movi-
lidad sostenible de este medio de 

La ciudad suma ya 
34 unidades de este 
tipo y lidera el cambio 
‘verde’ en España

b La compra de estos 
coches crece por la 
ayuda municipal y el 
ahorro en carburante

b las 1.777 licencias que hay en la 
ciudad, pero es un número signi-
ficativo teniendo en cuenta la re-
ducida magnitud de este merca-
do emergente. De hecho, este sec-
tor ha acaparado casi una cuarta 
parte de los 145 coches de esta ga-
ma verde que se han vendido en 
Aragón en el 2018 y en lo que va 
de año (hasta septiembre).

ExPERiEnciA POSiTivA / La inicia-
tiva fue impulsada la pasada le-
gislatura gracias a un acuerdo al-
canzado entre la Asociación Pro-
vincial de Auto Taxi de Zaragoza 
y el gobierno municipal de Zara-
goza en Común (ZeC). El objetivo 
era reducir las emisiones de CO2, 
en línea con los criterios euro-
peos y el Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible. La continuidad de 
este programa es una incógnita, 
aunque todo hace indicar a que 
se renovará a tenor de las decla-
raciones del nuevo alcalde, Jorge 
Azcón (PP), en favor de la movili-
dad eléctrica.

Los taxistas que han dado el sal-
to a un eléctrico hablan maravi-

33Jesús Velázquez, junto a su flamante Tesla.

NURIA SOLER

transporte, ya que cuenta con la 
mayor proporción de vehículos 
de batería en su flota.

La razón de este fenómeno es 
la ayuda de 10.000 euros lineales 
que el Ayuntamiento de Zaragoza 
ha concedido en el 2018 y 2019 a 
los taxistas que se han animado a 
comprar un coche eléctrico, con 
la ventaja añadida de que se de-
ducen el IVA. Un total de 34 uni-
dades se han incorporado a este 
servicio público al calor de los in-
centivos municipales, según los 
datos facilitados por el consisto-
rio. De ellas, 30 son turismos –la 
mayor parte Nisaan Leaf– y otras 
cuatro furgonetas adaptadas pa-
ra usuarios con movilidad redu-
cida. En este último caso la sub-
vención asciende a 20.000 euros. 

Estos 34 taxis eléctricos supo-
nen poca cosa si se comparan con 

llas. Jesús Velázquez es uno de los 
cuatro que llevan un Tesla en Za-
ragoza –tres de la emisora 38– y 
su experiencia no puede ser más 
positiva. «Todavía me levanto de 
la cama y no me creo que me es-
pera un coche así en el garaje pa-
ra ir a trabajar», afirma entusias-
mado. Hace cinco meses que lo 
compró, en su caso de kilóme-
tro cero. «Desde que lo tengo no 
salgo a trabajar, salgo a dar una 
vuelta y gano dinero», añade.

Aunque es un apasionado del 
motor, Velázquez sostiene que 
su apuesta por esta marca pre-
mium no es un capricho. Y es 
que, aunque el coste es mucho 
más elevado que uno de motor 
de combustión, el ahorro en car-
burante hace viable la inversión:  
«Este coche me sale por 700 euros 
al mes, que es lo que más o me-
nos gastaba antes en gasoil. He 
pasado de pagar 700 euros a Rep-
sol a pagárselos al banco».

Respecto a otros modelos eléc-
tricos, dice que se decantó por 
Tesla por las garantía que le ofre-
ce –«ocho años sin límite de ki-

lometraje»–, así como por la red 
de cargadores de la empresa, que 
es gratuita para los modelos de 
más alta gama. También destaca 
la comodidad en la conducción, 
la calidad del servicio que ofre-
ce y, sobre todo, que emite cero 
emisiones contaminantes. «Cada 
día diez personas, como mínimo, 
me piden hacerse fotos en el co-
che», señala.

El éxiTO dEl ‘niSSAn lEAf’ / Al 
margen de lo exótico que resul-
tan los Tesla, el gran triunfador 
en la partida del taxi eléctrico es 
el Nissan Leaf, el modelo elegido 
por una veintena de los 30 taxi-
tas que tienen turismos de bate-
ría en Zaragoza. «Es un vehícu-
lo muy competitivo en precio y 
que se adapta a las necesidades 
del taxi, sobre todo en Zaragoza, 
donde se hacen recorridos más 
bien cortos. En un año está renta-
bilizado por puro consumo», re-
marca Javier Muñoz, responsable 
de vehículo eléctrico del conce-
sionario Nissan Arvesa, que tam-
bién ha comercializado en dos 
años ocho furgonetas eléctricas 
e-NV200 en este gremio. «Esto va a 
ir a más por el ahorro y la mayor 
concienciación, pero hay que en-
focar bien las ayudas», apunta. 

A pesar del éxito de las ayudas, 
la asociación de taxistas ha re-
chazado hacer valoraciones a pe-
sar de los reiterados intentos de 
este diario. Tampoco el ayunta-
miento ha querido ofrecer más 
detalles al margen del dato gene-
ral sobre beneficiarios. H
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