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Según el II Estudio de Eficiencia del 
Vehículo Eléctrico, de LeasePlan, la 
autonomía de los vehículos eléctricos 
es mayor en recorridos interurbanos 
que en urbanos y autovías, ya que en 
los primeros, la velocidad no es demasiado 
elevada, por lo que la resistencia aerodinámica apenas influye, y la 
frecuencia de regeneración de energía es mayor.

LeasePlan presenta los resultados del ii Estudio de Eficiencia del Vehículo Eléctrico

E ste segundo estudio empírico de 
eficiencia ha puesto a los mandos 
de 5 vehículos de cero emisiones a 
pilotos profesionales de la Escue-

la de Conducción de LeasePlan, que han 
llevado a cabo pruebas reales con las ver-
siones más actuales de Renault Zoe, BMW 
i3, Hyundai Ioniq, Volkswagen e-Golf y 
Nissan Leaf. El objetivo era determinar la 
autonomía real de estos modelos en con-
ducción urbana, interurbana y autovía 
y, para mayor objetividad, se empleó el 
mismo patrón de conducción en todas las 
rutas, constante y sin alteraciones, evitan-
do los modos eficiente y deportivo con los 
que contaban algunos modelos. Para ma-
yor rigor, como las pruebas se realizaron 
en invierno, el factor temperatura ha sido 
insignificante en el análisis. 

Tras efectuar 54 recorridos y un total 
de 2.250 kilómetros, el estudio concluye 
que la mayor autonomía de los vehículos 
eléctricos, 250 km, se consigue en recorri-
dos interurbanos, pues las velocidades no 
son elevadas –por tanto, la resistencia ae-
rodinámica no tiene una gran influencia–, 
y se produce una mayor regeneración de 
energía. En vías urbanas cae a 232 km y en 
autovías, a 213 km.

LeasePlan asegura que alargar las au-
tonomías y disponer de una amplia red 
pública y privada de infraestructuras de 
recarga, así como disminuir los tiempos 

de recarga, son fundamentales para que los 
vehículos eléctricos se conviertan en una 
alternativa real para las flotas de empresa. 
En este sentido, actualmente se trabaja en 
acumuladores con 90 kWh, capaces de 
“estirar” la autonomía hasta los 500 km, si 
bien también es preciso que el precio de es-
tos coches baje, que la sociedad adopte una 
conciencia sostenible y poner punto y final 
al uso arraigado de las tecnologías de com-
bustión interna.

Aún así, al analizar la autonomía de 
los vehículos eléctricos actuales, el estudio 
desvela que es suficiente para la utilización 
de un elevado porcentaje de usuarios espa-
ñoles y confirma que ya es una tecnología 
accesible y una forma de movilidad viable. 
También advierte que, durante la prueba, 
los tiempos de recarga en enchufes con-
vencionales han sido muy elevados, por lo 
que aconseja que si el vehículo eléctrico va 
a utilizarse a diario, agotando prácticamen-
te la batería, es imprescindible disponer de 
una instalación y un cargador rápido que 
reduzca los tiempos de espera y garantice la 
máxima movilidad del conductor.

De cara a elaborar las conclusiones, 
explica el director de Marketing y Comu-
nicación de LeasePlan, David Henche, el 
estudio se centra en la autonomía, y no el 
consumo (kWh), obtenida por cada coche 
durante la prueba, ya que “el consumo es 
un factor variable, según los hábitos de 

conducción de cada usuario, y, sin embar-
go, la autonomía ofrecida por el ordenador 
de a bordo de cada vehículo analizado se 
ajusta mejor a la autonomía real lograda 
durante las pruebas”.

Máxima eficiencia
Otro de los aspectos puestos de relieve por 
el estudio es el menor consumo, entre el 5 y 
el 10%, que se consigue al activar el modo 
de conducción eficiente, modo que en su 
nivel máximo apareja múltiples limitacio-
nes, como el menor rendimiento o desco-
nexión del climatizador y la reducción de la 
velocidad máxima. Sobre este punto, aña-
dir que llevar el climatizador activo supone 
entre el 5 y el 20% más de consumo, de-
pendiendo de la velocidad media (a mayor 
velocidad, menor efecto en el consumo) y 
de la temperatura interior del coche (a ma-
yor temperatura, menor autonomía). En 
ciudad, a diferencia de autovía, es donde 
más impacta el uso de la climatización en el 
consumo final del vehículo eléctrico. 

Igualmente, señala el estudio que la 
diferencia de consumo es mayor en los 
vehículos eléctricos que permiten selec-
cionar distintos niveles de recuperación de 
energía. Como aclara David Henche, “en 
el trayecto donde más energía se regenera 
es en las vías interurbanas o carretera, pues 
es donde más variaciones de velocidad se 
producen durante más tiempo. Usar mo-

la autonomía de los 
vehículos eléctricos es mayor 
en recorridos 
interurbanos
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dos eficientes en autovía apenas afecta a la 
autonomía, si el tráfico es fluido apenas se 
produce regeneración de energía”.

tipos de conductor
LeasePlan, teniendo en cuenta los datos 
de las pruebas, ha determinado una ti-
pología de conductores susceptibles de 
utilizar el vehículo eléctrico a diario, de-
pendiendo del tipo de vía que frecuente, el 
kilometraje y su estilo de vida, de manera 
que un amplio espectro de población pue-
da identificarse en uno de estos perfiles y 
pueda conocer la viabilidad de disponer 

de un eléctrico, según sus hábitos y nece-
sidades de movilidad. Así, en vías interur-
banas y bajo un supuesto de conducción 
diaria de alrededor de 40 km, se alcanzaría 
una autonomía media de 250 km. En ru-
tas urbanas se evidencia que, recorriendo 
a diario en torno a 26 km, la autonomía 
media es de 232 km, mientras que los 
desplazamientos por autovía, recorriendo 
algo menos de 60 km diarios, la autono-
mía media es de 213 km.

El II Estudio de Eficiencia del Vehí-
culo Eléctrico demuestra, una vez más, 
el compromiso de LeasePlan en la tran-

sición de las empresas hacia el vehículo 
eléctrico, que es ya una alternativa de 
movilidad real en cada vez más países de 
Europa. Según el estudio EV Readiness 
Index 2019, de LeasePlan, “el continente 
europeo está cada vez mejor posicionado 
para incorporar los vehículos eléctricos 
en sus ciudades y carreteras”. Prueba de 
este compromiso fue la incorporación, 
en 2017, de la compañía de renting a la 
iniciativa global EV100, abanderada por 
The Climate Group, dirigida a acelerar 
la transición hacia vehículos eléctricos 
en las empresas y fomentar la necesaria 
inversión en infraestructuras para con-
seguir tal fin. Las compañías miembro 
de EV100 se han comprometido a emi-
tir cero emisiones a la atmósfera a través 
de su actividad para el año 2030. En esta 
línea, LeasePlan ya está trabajando en 
aumentar el conocimiento de sus clientes 
en torno a los vehículos de bajas emisio-
nes y fomentar así la adopción de este 
tipo de coches en las flotas corporativas. 
Con el fin de predicar a sus clientes con 
el ejemplo, la empresa pretende transfor-
mar en eléctrica toda la flota de vehículos 
de sus empleados en 2021.

Juan Luis Franco

Autonomía media (km)
urbano interurbano autovía

232 250 213

autonoMía MEdia En funCión dE La Vía

autonoMía MEdia En funCión dE La Vía

urbano  interurbano autovía auton. en función 
del uso (km)

30% 50% 20% 237
5% 15% 80% 219

50% 20% 30% 230

autonoMía MEdia Por ModELoS

Desglose de las autonomías conseguidas por cada vehículo eléctrico en cada 
una de las vías y comparativa respecto a los datos de autonomía oficiales 
proporcionados por las marcas o el WLTP (Wordlwide Harmonized Light-
Vehicle Test Procedure).

autonomía ofiCiaL.- Dato que aporta la marca como autonomía en 
condiciones normales de utilización del VE. En el caso de Nissan, se ha 
añadido el valor de la EPA (Environmental Protection Agency).

autonomía WLtP.- Es el protocolo de homologación de consumos y 
emisiones en vigor desde el 1 de septiembre de 2018.

autonomía MEdia en función de uso.- Estimada según el estudio 
realizado por LeasePlan. Toma en consideración las zonas por las que se 
ha circulado, de manera que introduciendo los porcentajes de utilización 
de cada tipo de vía, se obtiene la autonomía estimada según los datos 
obtenidos en las pruebas.

autonomía MEdia (km) autonomía 
ofiCiaL (km)

autonomía 
WLtP (km)

Urbano Interur-
bano

Autovía 300 219

252 237 156 autonomía 
rEaL vs 
ofiCiaL

autonomía 
rEaL vs 

WLtP
-33% 3%

Volkswagen e-Golf

autonomía MEdia (km) autonomía 
ofiCiaL (km)

autonomía 
WLtP (km)

Urbano Interur-
bano

Autovía 260 285

261 264 253 autonomía 
rEaL vs 
ofiCiaL

autonomía 
rEaL vs 

WLtP
0% -9%

BMW i3

autonomía MEdia (km) autonomía 
ofiCiaL (km)

autonomía 
WLtP (km)

Urbano Interur-
bano

Autovía 200 300

271 289 236 autonomía 
rEaL vs 
ofiCiaL

autonomía 
rEaL vs 

WLtP
27% -10%

Renault Zoe

autonomía MEdia (km) autonomía 
ofiCiaL (km)

autonomía 
WLtP (km)

Urbano Interur-
bano

Autovía 270 285

206 240 244 autonomía 
rEaL vs 
ofiCiaL

autonomía 
rEaL vs 

WLtP
-17% -24%

Nissan Leaf

autonomía MEdia (km) autonomía 
ofiCiaL (km)

autonomía 
WLtP (km)

Urbano Interur-
bano

Autovía 280 204

172 218 174 autonomía 
rEaL vs 
ofiCiaL

autonomía 
rEaL vs 

WLtP
-43% -4%

Hyundai Ioniq


