
 

Un estudio prevé que Málaga tenga 24.000 
coches eléctricos en 2025 

El informe que maneja el Ayuntamiento fija la necesidad de incrementar 
en 24 los puntos de recarga que hay en la capital para responder a la 
demanda de usuarios 
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La relación de la ciudad de Málaga con el vehículo eléctrico tiene visos de continuidad 

cara a los próximos años. Al valor indudable que aportan experimentos como los 

desarrollados en la capital de la Costa del Sol a través del plan Zem2All, con la 

colaboración directa del Gobierno de Japón, se suma ahora la existencia de un estudio 

que pone el acento sobre la posibilidad real de que en el marco de la próxima década 

el 10% de los vehículos que recorran las calles de la urbe tengan como fuente de 

energía la electricidad.   

 

El documento, según informaron fuentes municipales, concluye la posibilidad de que 

en 2025 haya alrededor de 24.000 coches eléctricos en la ciudad, circunstancia que 

obliga de forma imperiosa a ampliar la actual red de instalaciones de carga y recarga 

dispuestos por los barrios. En caso contrario, el peso de esta 'nueva' movilidad se 

toparía con una tara de consideración. Más aún si se tiene en cuenta que la autonomía 

de estos vehículos está limitada en la actualidad a unos 150 kilómetros.   

 

De acuerdo con las conclusiones expuestas por los autores del informe, este 

incremento de la infraestructura pasa por la colocación de 24 puntos más de carga 

eléctrica en la capital, a sumar a los 27 ya existentes (21 de ellos de recarga rápida y 

seis, lenta). Un paso adelante que, según las estimaciones técnicas, puede requerir de 

una inversión próxima al millón de euros, a razón de unos 100.000 euros anuales 

durante los próximos diez años.   
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Si bien se incide en el valor de estas actuaciones, el documento sí advierte que el uso 

que formalmente harán los usuarios de estos 'depósitos' urbanos será escaso. ¿Por 

qué? Fundamentalmente porque "la manera natural de carga va a ser la casa", 

explicaron las fuentes, que indicaron que el coste económico es sensiblemente 

inferior. Por ejemplo, mientras una carga doméstica completa en horario nocturno 

puede salir por unos 2 euros, hacer lo propio en la calle eleva el coste a 6 euros.   

 

"Los puntos de carga pública no van ser usados como lo es una gasolinera en el caso de 

los coches actuales; pero con independencia de eso, esos usuarios no pueden tener 

como única opción volver a su casa para recargar si tienen algún imprevisto", 

añadieron. Una situación que genera lo que se ha dado en conocer como "ansiedad de 

autonomía", es decir, el temor a quedarse sin combustible en el vehículo. Por ello, 

incidieron, "deben tener la tranquilidad de que ante una eventualidad tienen a su 

disposición puntos de recargar rápida".   

 

El informe da un paso más y avanza en dar respuesta a los conductores que deseen 

moverse por la provincia. Este simple gesto se topa con la necesidad imperiosa de 

disponer de los equipamientos necesarios que le garanticen un suministro de carga en 

caso de urgencia. Cabe recordar que los vehículos que vienen funcionando dentro del 

plan Zem2All tienen una autonómica próxima a los 150 kilómetros, lo que los 

convierten en vehículos de naturaleza claramente urbana. Bajo esta premisa, los 

usuarios de este tipo de vehículos sí reclamarán puntos de carga a lo largo de la 

provincia para realizar recorridos de media distancia.   

 

Sobre ello, informe marca geográficamente los puntos donde han de ser instalados 

estos puntos de carga. Todos ellos, en este caso, semirrápidos, lo que obliga a una 

espera de unas dos horas para tener todo el depósito del coche eléctrico lleno. En el 

caso concreto de la provincia, se alude a la implantación de al menos un punto en 

Antequera, Estepona, Marbella, Ronda, Manilva, Nerja, Torrox y Vélez-Málaga.   

 

Actualmente, en Málaga, dentro del proyecto Zem2All, circulan por Málaga 200 

vehículos eléctricos, 160 de ellos Mitsubishi iMiEV y otros 40 Nissan. En el caso de los 

primeros, muchos han sido arrendados por particulares interesados en participar en el 

proyecto. El alquiler mensual alcanza los 250 euros, teniendo la posibilidad de 

adquirirlos en propiedad al finalizar la iniciativa. La particularidad es que esos vehículos 

son controlados en tiempo real desde las instalaciones localizadas en Tabacalera, 

cerebro del programa, y encargado de extraer conclusiones sobre el modo de 

funcionamiento de estos vehículos.  

 


