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Hace exactamente 5 años, este modesto Editor que sus-

cribe, registro la cabecera de una nueva revista así llamada

“COCHE ELÉCTRICO”.

Cuando hube largamente meditado su salida al merca-

do, me invitaron a la presentación por parte de uno de nues-

tros colosos del IBEX a la instalación de un punto de carga.

Asistí con atención a todas y cada una de las ventajas:

carga nocturna en horario valle, cero emisiones, facilidades

de aparcamiento, accesibilidad al Centro, menos averías,

etc…

Mi ilusión aumentaba por momentos, casi podía tocar el

futuro con mis manos. Por desgracia se me ocurrió pregun-

tar cuanto costaba su instalación y a quien me podía dirigir y

en la sala se hizo un interminable silencio.

La tensión se podía cortar con un cuchillo, hasta que uno

de los ponentes se atrevió a darme un baño de realidad: “no

lo sabemos, es un prototipo”

¡Sapristi! ¡Paren máquinas! ¿Un prototipo?

Como si un punto de recarga, ¡fuera uno de los cohetes

Saturno de la misión Apolo!

Resulta que a los testimoniales puntos de carga en el

Prado para que se hagan fotos los turistas y la inexistente

red de electrolineras, se sumaba la nula respuesta de la In-

dustria.

El reloj del progreso seguía su imparable curso y a la lle-

gada del Coche Eléctrico se sumaba la REVOLUCIÓN IN-

DUSTRIAL DIGITAL de la Carretera.

La conectividad total, el 5G, el coche Autónomo, Uber,

Cabify, flotas de coches eléctricos de alquiler, carreteras que

cargan sobre la marcha. En definitiva, EL MAYOR SALTO EN

LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD DESDE LA MÁQUINA

DE VAPOR.

Una REVOLUCIÓN que cambiará nuestras vidas y la pri-

mitiva forma con la que entendemos ahora las Ciudades y

las Carreteras.

Sólo hay un problema, para adaptar nuestras Infraestruc-

turas y nuestro mundo al cambio, hace falta tener un PLAN,

una VISIÓN, un PROYECTO. Simplemente, sin la complici-

dad y la fé de nuestras Instituciones no es posible.

No nos engañemos, esta es la España del BACHEO, del

REMIENDO, del zurcido en la Buhardilla. La que señaliza ca-

rreteras en mal estado y no las repara, la que no invierte, la

que no mantiene.

Mucho me temo, que tendré que tener a mi nueva re-

vista “COCHE ELÉCTRICO”, unos pocos años más en el

congelador… ¡como a Walt Disney!

El mayor salto en la historia de la
humanidad desde la máquina de vapor

“Las mezclas asfálticas facilitan una rápida y eficiente
conservación del pavimento y recuperación de la regularidad
superficial, evitando que el deterioro de ésta provoque un
aumento de los consumos y emisiones de CO2 de los vehículos.”
(IRMD 2018)
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