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“La gente cruza la calle de oído”

EN EL TALLER
¿Cómo ha sido tu trayectoria?
He ido enlazando cositas, sin proponérmelo. Empecé con Ingeniería Industrial y Mecánica, y, como el diseño 
también me gustaba mucho, me fui a Barcelona a hacer un máster en diseño de vehículos de transporte. Conseguí 
unas prácticas en Seat y, después, me fui a Madrid, a la empresa Arco Design & Projects, para desarrollar una 
patente de una suspensión delantera para una BMW. Ahí fue cuando empecé a tener más contacto con el tema de 
las motos. Luego, gracias a un amigo que estaba en Italia, conseguí dar el salto a Lamborghini, y después surgió lo 
de la beca de Fernando Alonso. 

¿Cómo accediste a la beca?
Se enteró mi padre porque salió en el periódico y me pareció una buena idea: era un máster en ingeniería de competición 
en la Oxford Brookes University (Reino Unido) con todo pagado y bastante dinero de apoyo. Entregué los papeles, hice 
entrevistas y me seleccionaron. Así que de Lamborghini me fui a Inglaterra. Aprendí diseño de chasis, suspensiones, 
simuladores… e inglés, porque la verdad es que iba súper ‘pelado’ cuando me fui para allá (risas). 

¿En el ámbito de la ingeniería también son necesarios los mecenas?
No sé si es necesario, pero lo agradecí muchísimo. Si no llega a ser por la beca ni me habría planteado dejar un 
trabajo para pagarme un máster en Inglaterra. No es imprescindible la fi gura del mecenas, pero se agradece. 

Después de la beca, volviste a España.
Sí, hice una pequeña colaboración con una empresa de Madrid que se llama Bottpower, pero como estaba un 
poco cansado de dar vueltas, volví a Tenerife y dio la casualidad de que estaban montando una fábrica de scooters
eléctricos, Tohqi Europa –que cerró hace un año–, así que allá que fui.

Puede que a una gran empresa no le interese, pero para una 
pequeña está bien tener a alguien que “toque todos los palos”. 
Pablo González de Chaves es ingeniero y diseñador, dos facetas 
que le han permitido cumplir su sueño de niño: ser inventor. 
Este tinerfeño disfrutó en 2008 de una beca patrocinada por Fernando Alonso y en el último 
año ha intentado trabajar por su cuenta en la isla –donde ha construido el prototipo de moto 
eléctrica DCH1– para estar más cerca de los suyos, pero la insularidad se lo ha puesto difícil y 
ha tenido que hacer las maletas y mudarse a Barcelona. 
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¿Ahí empezó tu interés por las motos eléctricas?
No, me empezó a interesar antes. Y no por el tema ecológico, sino por 
el tecnológico. Me parecía algo novedoso y empecé a investigar. Veo 
mucho futuro a los vehículos eléctricos. 

Dominas tanto la ingeniería como el diseño.
Sí. Además, hice un curso de mecánica de motos durante la carrera. 
No soy un superespecialista en nada, pero lo toco todo un poco. Quizá 
eso a una empresa grande, como Honda o Yamaha, no le interese, pero 
en una empresa más pequeña sí que viene bien tener a una persona 
que pueda tocar todos los palos. 

¿No te gustaría trabajar en una gran empresa?
Si estuvieran cerquita, sí. Pero si me tengo que ir a Japón, no (risas).

¿Dónde está el límite geográfi co para ti?
Hace algunos años me habría dado lo mismo irme a cualquier lugar 
del mundo, pero cada vez me apetece más tener a mi gente cerca. Me 
voy a Barcelona, pero estaré a tres horas en avión. Si me fuera a Japón 
estaría a 24 horas o más. Ahora valoro no solo el aspecto profesional 
sino, también, el personal. 

Has diseñado y construido tu propio prototipo, la moto eléctrica DCH1. ¿Cómo ha sido el proceso?
El mayor problema es que no calculé bien los costes y acabé gastándome un dineral. Dejé lo de la homologación 
para el fi nal y, además, en Canarias no se puede hacer, te tienes que llevar la moto a Madrid o a Barcelona para 
poder hacer los ensayos de compatibilidad electromagnética. Así que es el traslado, los gastos de la homologación…  

¿Y cuál es el precio de la moto?
Es que es un prototipo, son piezas únicas y los precios se disparan. No sé por cuánto la vendería… Es que no 
vendería la moto, vendería el proyecto. Si se fabricara en serie, a lo mejor se pondría vender por 9.000 euros. 

EN LA CARRETERA
¿Qué ventajas tienen las motos eléctricas respecto a las demás?
A nivel de componentes, la diferencia es enorme. Comparado con un motor eléctrico, que solo tiene una parte 
móvil, uno de combustión tiene muchísimas más piezas. Habrá que ver si esto les interesa a los fabricantes, que 
ganan pasta vendiendo repuestos… Además, el motor no se oye, y eso me gusta. 

¿Eso no es un poco peligroso para los peatones?
Sí, llevo dos años conduciendo un scooter eléctrico y me he dado cuenta de que la gente cruza la calle de oído. Los peatones 
se tendrán que acostumbrar a mirar. También hay coches que se te cruzan sin mirar, pero es un tema de educación. 

También hay motoristas a los que les gusta hacer ruido.
Eso no lo entiendo, y mira que he cogido motos de carreras… Está guapo, 
pero hasta cierto punto: para un circuito sí, pero trucar una moto que se usa 
en la ciudad para que haga ruido me parece del siglo pasado. 

Como ingeniero y diseñador, ¿qué opinas del tuning?
No estoy muy a favor porque suele ser bastante hortera, pero si lo enfocan desde el punto de vista de mejorar las 
prestaciones sí que me gusta.

“No calculé bien
 los costes y acabé 

gastándome un dineral”



- 3 -

PABLO GONZÁLEZ DE CHAVES

INGENIERO Y DISEÑADOR

¿Hasta qué punto son ecológicas las 
motos eléctricas?
Tienen menos componentes, menos número 
de piezas, y eso ya es ecológico. La fabricación 
necesita menos energía y genera menos basura. 
Y no hay combustión, aunque la energía que 
necesitan se produce en centrales eléctricas, 
pero que gestionan sus residuos.

¿Se podría llegar a hacer una moto 
“residuo cero”, con todos los componentes 
reciclables?
Hay empresas que ya han presentado algún 
modelo así, pero ese no ha sido mi objetivo. El 
mayor problema de las motos eléctricas es que 
no hay empresas potentes fabricándolas en serie, supongo que porque quieren retrasarlo lo máximo posible, y las 
baterías son muy caras.  Ya hay baterías con autonomía para recorrer 200 kilómetros. 

Sí, pero todavía es inviable hacer un viaje largo. Habrá algún punto donde no puedas enchufar la 
moto, por ejemplo, en África.
Sí, la verdad es que allí será más fácil encontrar gasolina que un enchufe. Pero hay muchos otros sitios por donde 
viajar. Además, todo esto irá evolucionando y las necesidades energéticas cada vez serán mayores. 

¿Las motos te gustan desde que eras pequeño?
Pues no lo sé, no me lo he planteado mucho. Me gustaban las bicicletas y, cuando 
tuve edad para poder hacerlo, empecé a llevar moto. Me parece un vehículo que 
mezcla ingeniería y diseño, y que es divertido, inestable… Tiene muchas cosas que 
me gusta, pero no sé por qué me gusta (risas).

¿Has pilotado en circuitos?
Sí, hasta hace dos años tenía una KTM –me la robaron en el garaje de casa– y, aparte de ir a coger curvas por la isla 
(Tenerife), me iba alguna vez al circuito de Las Palmas. En Tenerife no tenemos, así que a ver si alguien lee esto y se 
anima a poner uno (risas). Pero tuve un accidente hace tres años, me partí la tibia y el peroné, y ahora me lo tomo 
con calma.

¿Te caíste en un circuito o en la calle?
En la calle. En un circuito no me he caído nunca y, además, vas protegido de arriba abajo, como un Power Ranger. 
Fue en la calle, saliendo de una curva se me fue la rueda trasera y el pie se me quedó haciendo un ángulo de 90 
grados con la pierna. Ahora llevo nueve clavos, placas…

“Trucar una moto 
para que haga ruido 
es del siglo pasado”


