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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

La Junta de Castilla y León [1] apuesta dentro de su política industrial en elaborar el Plan de 

Acción Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León (VEACYL), con 

especial atención a la movilidad eléctrica, para fomentar el uso de estas energías. 

Este Plan de Acción, que tiene un horizonte temporal establecido hasta 2021, pretende 

desarrollar los pilares estratégicos que debe impulsar la comunidad autónoma de Castilla y 

León para la correcta implantación de los vehículos con energías alternativas, especialmente 

del vehículo eléctrico, dentro de la región. 

La normalización del uso de los vehículos con energías alternativas es un hecho de gran 

relevancia para reducir la dependencia de los productos derivados del petróleo y la 

contaminación que con ellos se produce. Además, desde la Unión Europea se están tomando 

medidas para promover la movilidad de bajas emisiones y promocionar el uso de combustibles 

alternativos. En el ámbito nacional, España necesita abrir nuevas vías de diversificación 

tecnológica e industrial dentro de un sector clave en su actividad que depende de empresas 

multinacionales. Por último, desde la perspectiva regional, Castilla y León se debe encargar 

de la adecuación del territorio para impulsar la correcta implantación de este tipo de vehículos 

dentro de la región. 

La incorporación a la política económica regional del Plan de Acción Regional de Vehículos 

de Energías Alternativas en Castilla y León y que se ha desarrollado dentro del marco del 

Proyecto PROMETEUS (PROMotion of E-mobiliTy in EU regionS) de la Unión Europea, se 

diseña en un esquema paralelo a la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías 

Alternativas (VEA) en España (2014-2020) [2]. El uso de este esquema se debe al diseño de 

los ejes sobre los que se estructura este plan de acción, siendo estos industria, infraestructura 

y mercado, los cuales tienen una dimensión que en muchos casos excede el ámbito y 

competencia autonómica para aterrizar en una dimensión nacional e incluso internacional, de 

ahí la necesidad de adoptar estrategias con estructuras coherentes y similares. En este 

documento también se ha tenido en cuenta la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla 

y León EEE-CyL-2020 [3] en la línea de alcanzar el cumplimiento de los objetivos marcados 

en la Estrategia Europa 2020. 

Los tres ejes sobre los que se desarrolla el Plan de Acción articulan una serie de medidas que 

contribuirán a la consecución de un conjunto de objetivos cuyo fin es impulsar el crecimiento, 

liderazgo y futuro de Castilla y León en el sector de la automoción. 
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El Plan de Acción Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León tiene 

como objetivo impulsar el uso de vehículos con energías alternativas y desarrollar la 

infraestructura necesaria que de soporte a estos vehículos. Se trataría en definitiva de 

conseguir que Castilla y León se convierta en una de las regiones de referencia tecnológica a 

nivel nacional en el sector de las energías alternativas en su triple vertiente: vehículos, 

componentes e infraestructura de recarga/suministro. 

Dentro de los objetivos de mercado, para 2021 se pretende alcanzar un parque de al menos 

1.500 vehículos eléctricos, 20 de gas natural licuado, 150 de gas natural comprimido, 1.500 

de gas licuado del petróleo y 10 de hidrógeno. 

En cuanto al eje de infraestructuras, las medidas diseñadas deberán procurar el desarrollo de 

una red de infraestructuras de recarga de al menos 100 puntos de recarga en la vía pública, 

200 puntos de recarga públicos-restringidos, 500 puntos de recarga en domicilios particulares, 

15 puntos de recarga rápida, 1 estación de repostaje de GNL, 1 estación de repostaje de 

GNL/GNC, 1 estación de repostaje de GNC, 50 estaciones de repostaje de GLP y 1 

hidrogenera. 

 

 

1.2. OPORTUNIDADES INDUSTRIAL, TECNOLÓGICA, 

ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL 

El impulso de los vehículos con energías alternativas para Castilla y León supone una 

oportunidad industrial, tecnológica, económica y medioambiental. 

Entre las oportunidades en el ámbito industrial y tecnológico que supone el impulso de los 

vehículos con energías alternativas se encuentran: 

  Posicionar la industria de la automoción de Castilla y León y su equipamiento industrial 

como referencia en una alternativa tecnológica clave para el futuro del sector. Con ello, 

se va a establecer un mercado que permitirá a los fabricantes el cumplimiento de sus 

objetivos de emisiones de CO2. 

 Integrar dentro de las cadenas de producción nuevos componentes y módulos para la 

producción de vehículos, infraestructuras de recarga e infraestructuras inteligentes de 

transporte. 

 Mantener una posición destacada en la producción de vehículos. 
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Por otra parte, en el ámbito económico el impulso de los vehículos con energías alternativas 

supone las siguientes oportunidades: 

 Promueve la mejora de la balanza comercial disminuyendo las importaciones de 

petróleo, y reduciendo las incertidumbres generadas por las fluctuaciones de precios 

de los mercados y la dependencia de terceros países. 

 Permite aplanar la curva de la demanda eléctrica gestionando la recarga de los 

vehículos eléctricos en horas valle nocturnas, generando una mejora en la 

amortización financiera de las inversiones realizadas en infraestructura y una 

disminución del coste de la electricidad. 

 Desarrollo de infraestructura inteligente, que permita un uso óptimo de la misma. Las 

recargas se convierten en uno de los puntos claves en el uso de vehículos con 

energías alternativas, conseguir una buena red y una tecnología que asegure el uso 

óptimo, se considera clave en el éxito. 

Por último, en el ámbito ambiental el impulso de los vehículos con energías alternativas 

supone las siguientes oportunidades: 

 Ofrece soluciones para disminuir las emisiones de contaminantes, fundamentalmente 

en las ciudades, ayudando a las administraciones locales en las actuaciones que se 

están llevando a cabo para mejorar la calidad del aire. 

 Contribuye a la disminución de las emisiones, incluyendo las de CO2, del sector del 

transporte de forma que se puedan alcanzar los objetivos establecidos por Europa. 
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CAPÍTULO 2. MARCO DE ACTUACIÓN. 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Para el estudio del estado actual de las diferentes energías alternativas tanto para los 

vehículos como para sus infraestructuras, se han observado ciertas características que se 

exponen en forma de análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), 

Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia. 

El análisis DAFO está organizado en función de los factores internos y externos: 

 Factores internos. Los factores internos están relacionados con el estado interno de 

una energía alternativa determinada y su infraestructura. Dentro de esta clasificación 

encontramos las fortalezas y debilidades. 

o Fortalezas. Las fortalezas son los aspectos propios que hay que potenciar. 

o Debilidades. Las debilidades son las carencias y aquellos aspectos que deben 

ser mejorados. 

 Factores externos. Los factores externos son aquellos que son ajenos a una energía 

alternativa determinada y su infraestructura. Estos no se pueden controlar por lo que 

hay que adaptarse a ellos. Dentro de este apartado encontramos las oportunidades y 

amenazas. 
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o Oportunidades. Las oportunidades son las características de dicha energía 

alternativa que en contraposición con otros combustibles deben ser 

aprovechadas. 

o Amenazas. Las amenazas son los factores negativos, por lo que llegado al 

caso puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearlas. 

Por otra parte, se ha visto interesante la realización del análisis CAME: “Corregir, Afrontar, 

Mantener y Explotar”. Mientras que el análisis DAFO se utiliza para hacer un análisis inicial 

de la situación, el análisis CAME se utiliza para definir las acciones a tomar a partir de los 

resultados del DAFO. 

A continuación, se van a realizar ambos análisis en función de las diferentes fuentes de 

energía alternativas: electricidad, GLP, GNV, biocombustibles e hidrógeno. 

 

 

2.1.1. ELECTRICIDAD 

2.1.1.1. ANÁLISIS DAFO 

En este apartado se realiza el análisis DAFO de la electricidad como energía alternativa en el 

transporte, los vehículos eléctricos y su infraestructura de suministro. 

 

Entre las debilidades se pueden destacar: 

 Menor autonomía. 

Los vehículos eléctricos ofrecen una menor autonomía entre cada recarga en 

comparación con los vehículos de similar coste con tecnologías diésel, gasolina, GLP o 

GNV. 

 Elevado precio de adquisición. 

Al ser una tecnología que no realiza fabricaciones en grandes series, el precio de 

adquisición de este tipo de vehículos, en vehículos de gama similar, es superior al de su 

equivalente en gasolina o diésel. 

 No todas las ciudades tienen plan de acción contra la contaminación. 

La falta de planes de acción contra la contaminación en las ciudades hace que los 

ciudadanos no se planteen sustituir su vehículo por uno eléctrico. 
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 Falta de formación en los profesionales, ITV y sus técnicos. 

Actualmente, la mayoría de los talleres, especialmente los desvinculados de las marcas, 

carecen de profesionales con formación relativa a vehículos eléctricos. 

 

Entre las amenazas se pueden destacar: 

 Infraestructura de recarga insuficiente. 

La escasa infraestructura de recarga disponible en Castilla y León supone un hándicap a 

la hora de generalizarse la venta del vehículo eléctrico, los usuarios, acostumbrados al 

uso de estaciones de servicio para recargas en sus desplazamientos, ven como una 

incertidumbre el no disponer de una red extensa de puntos de recarga. 

A la Junta de Castilla y León [1] le consta la existencia de unos 200 puntos de carga en 

Castilla y León. 

 Falta de empresas dedicadas al reciclaje y/o gestión de baterías. 

La industria del automóvil de combustión tiene asociada de forma general fábricas de 

motores o componentes de motores, al ser motores con muchas piezas y gran 

complejidad, lo que le sitúa en uno de los elementos estratégicos en el proceso de 

fabricación. En el caso del vehículo eléctrico, el motor deja de ser un elemento complejo 

y de alto interés estratégico, para pasar a serlo la batería. Además de la fabricación y 

ensamblaje de baterías, también se considera de alto interés estratégico el segundo uso 

o reciclaje de las mismas [4]. En Castilla y León el número de empresas dedicadas al 

reciclaje y/o gestión de las baterías de ion-litio usadas es muy bajo, de hecho, en la Unión 

Europea tan solo se reciclan el 5% de las baterías de litio que salen al mercado. 

 Falta de equipos de investigación en almacenamiento en baterías. 

La existencia de una tecnología de almacenamiento basada en ion-litio, que se está 

asentando pero que muestra grandes necesidades de mejora, ha hecho que en estos 

momentos existan muchas líneas de investigación abiertas a nivel mundial, mejorando o 

desarrollando nuevas tecnologías de almacenamiento. Estas tecnologías prometedoras 

están en un momento en el que la investigación y el desarrollo es crítico para posicionarse 

a nivel regional con tecnología básica, sin embargo la falta de equipos de investigación 

fuertes hacen necesaria fomentar estas líneas en centros tecnológicos y universidades. 

 Escasa conciencia ecológica. 

La creciente aceptación de valores medioambientales por parte de los ciudadanos no 

encuentra correspondencia en el desarrollo de prácticas y estilos de vida sostenibles. 
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 Resistencia al cambio de los compradores. 

Los compradores se resisten a adquirir vehículos eléctricos debido al elevado precio de 

estos, a la falta de infraestructura y a la necesidad de cambiar sus hábitos a la hora de 

repostar. 

 Producto sustitutivo: vehículos híbridos. 

Los ciudadanos más concienciados con el medioambiente ven en los vehículos híbridos 

una forma de reducir la contaminación pero teniendo la seguridad de un motor de 

combustión como el que disponían en sus coches previos. 

 

Entre las fortalezas se pueden destacar: 

 Alta eficiencia. 

A diferencia del motor de combustión tradicional, el vehículo eléctrico posee una alta 

eficiencia. Un motor eléctrico con un buen diseño y unos materiales que apenas absorban 

energía de ese fuerte campo magnético generado en su interior, puede superar el 95% de 

rendimiento, frente a tasa de entre 25-40% en motores de combustión. Además la 

posibilidad de implementar fácilmente recuperación de energía, hacen que el vehículo 

eléctrico mejore todavía los niveles de eficiencia. 

 Menor complejidad en el grupo motor y respuesta inmediata de par. 

Frente a los vehículos de combustión que el par máximo se alcanza a revoluciones altas, 

en el vehículo eléctrico el par máximo se produce a partir del primer momento, pues el 

paso de corriente es continuo y uniforme. 

 Recarga en casa. 

Sin duda una de las grandes ventajas está en la posibilidad de instalar la recarga en casa, 

de forma que se pueda realizar la recarga mientras el vehículo está aparcado, pudiendo 

planificar horarios de recarga con menor coste energético. 

 Mejora de la calidad del aire. 

El vehículo eléctrico puro no emite gases contaminantes ni gases de efecto invernadero a 

nivel local. Además, al no estar basado en un motor de combustión interna no provoca 

una elevación de la temperatura. 

 Reducción del ruido en las ciudades. 

A bajas velocidades o parado, donde la importancia del ruido del motor es determinante, 

el vehículo eléctrico no produce prácticamente contaminación acústica. Esta característica 

hace que sea ideal para su uso en ciudad. 
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 Situación estratégica de Castilla y León. 

Castilla y León cuenta con una excelente ubicación. Limita con otras 9 regiones españolas 

y con Portugal, siendo un área estratégica para el comercio entre el sur de Europa y el 

resto del continente. 

 

Entre las oportunidades se pueden destacar: 

 Precio del combustible. 

En el momento actual el precio por kilómetro que supone la electricidad como combustible 

es inferior al precio por kilómetro de los combustibles tradicionales. Además las cargas 

fiscales y las oscilaciones del precio de los combustibles derivados del petróleo son 

mayores y están dirigidas por la demanda de un mercado internacional, frente al eléctrico 

con producción mayoritariamente nacional. Al realizar la recarga en casa se pueden 

negociar tarifas especiales para recargar en horas de menor coste. 

 Ventajas económicas. 

Con el fin de fomentar el uso de vehículos eléctricos, las instituciones locales, regionales 

y nacionales fijan de forma general ventajas económicas directamente aplicables en la 

reducción de impuestos y de las tasas de matriculación y circulación o en el aparcamiento. 

Además, en determinadas ciudades como León existe una red de recarga pública gratuita. 

 Ventajas de circulación. 

Las medidas tomadas en accesos a determinadas ciudades, en las que existe carril bus-

VAO de forma general suelen recoger que los vehículos eléctricos poseen ciertas ventajas 

de circulación en estos carriles con respecto al resto de vehículos. Algunas de estas 

ventajas son el libre acceso a zonas restringidas, la circulación por el carril bus-VAO, etc. 

 Uso de energías renovables. 

En el vehículo eléctrico las emisiones locales son nulas, conseguir que las emisiones 

totales sean nulas pasa por conseguir energía procedente de fuentes de energía de origen 

renovables, que no implica cambiar de vehículo. Por tanto, para conseguir que las 

emisiones totales sean nulas, la recarga de las baterías se debería de hacer con 

electricidad producida mediante energías renovables. 

Castilla y León dispone de una gran capacidad de generación de electricidad renovable 

que se podría aprovechar de manera eficiente para recargar las baterías de los diferentes 

vehículos eléctricos en las horas valle. 

 Reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. 

Cambiar la dependencia de los combustibles fósiles pasa por usar medios de transporte 

que permitan usar diferentes fuentes de generación energética, los vehículos eléctricos 
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permiten la utilización de más electricidad procedente de diferentes fuentes, entre ellas las 

energías renovables, por tanto conllevará una importante reducción de la dependencia de 

los combustibles fósiles. 

 Implantación obligatoria de infraestructura de recarga. 

La implantación obligatoria de infraestructura de recarga en los edificios nuevos o en 

construcciones con determinados grados de rehabilitación contribuirá al fomento del 

vehículo eléctrico, pero además podrá ser tractor de otros modelos de negocio cercanos 

o que usen infraestructuras compatibles. 

 Centros de investigación trabajando en movilidad eléctrica. 

Actualmente, en Castilla y León hay centros de investigación y universidades que están 

trabajando para mejorar la movilidad eléctrica. Esto supondrá una oportunidad para 

integrar soluciones de estos equipos de investigación que podrán exportarse a otras 

comunidades cercanas. 

 Campaña de apoyo y ayudas del Estado. 

El Estado está fomentando el vehículo eléctrico mediante campañas de apoyo y la 

creación de ayudas económicas para la adquisición tanto de vehículos como de puntos 

de carga. 

 Políticas Europeas a favor de vehículo eléctrico y en contra de la contaminación. 

Las políticas de la Unión Europea tienen por objeto reducir la exposición a la 

contaminación atmosférica reduciendo las emisiones y fijando límites y valores objetivos 

de calidad del aire. 
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En la siguiente imagen, Ilustración 2, se muestra el resumen del análisis DAFO para la 

electricidad. 

 

Ilustración 2. Análisis DAFO: Electricidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.1.2. ANÁLISIS CAME 

En este apartado se van exponer las diferentes opciones para corregir las debilidades, afrontar 

las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades que presenta la 

electricidad como energía alternativa en el transporte. 

 

CORREGIR LAS DEBILIDADES 

 Menor autonomía  Promover los proyectos de investigación relacionados con las 

baterías, de forma que se consiga aumentar su autonomía o la introducción de nuevos 

materiales que puedan reemplazar los minerales y materias primas críticas con el 

objetivo de poder reducir la dependencia de Europa de las importaciones de estos 

materiales. 

DEBILIDADES
• Menor autonomía
• Elevado precio de adquisición
• No todas las ciudades tienen planes 

de acción contra la contaminación
• Falta de formación en los 

profesionales, ITV y sus técnicos

NEGATIVO

IN
TE

R
N

O

AMENAZAS
• Infraestructura de recarga insuficiente
• Falta de empresas dedicadas al 

reciclaje y/o gestión de baterías
• Falta de equipos de investigación en 

almacenamiento en baterías
• Escasa conciencia ecológica
• Resistencia al cambio de los 

compradores
• Producto sustitutivo: vehículos 

híbridos

FORTALEZAS
• Alta eficiencia
• Menor complejidad en el grupo motor y 

respuesta inmediata de par
• Recarga en casa
• Mejora de la calidad del aire
• Reducción de ruido en las ciudades
• Situación estratégica de Castilla y León

OPORTUNIDADES
• Precio del combustible
• Ventajas económicas
• Ventajas de circulación
• Uso de energías renovables
• Reducción de la dependencia de los 

combustibles fósiles
• Implantación obligatoria de infraestructura de 

recarga
• Centros de investigación trabajando en 

movilidad eléctrica
• Campaña de apoyo y ayudas del Estado 
• Políticas Europeas a favor del vehículo eléctrico  

y en contra de la contaminación

EX
TE

R
N

O

POSITIVO

DAFO ELECTRICIDAD
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 Elevado precio de adquisición  Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos 

mediante jornadas divulgativas, la imposición de medidas restrictivas en los núcleos 

urbanos y ayudas económicas. 

 No todas las ciudades tienen plan de acción contra la contaminación  Impulsar y 

colaborar con las autoridades de planificación de la movilidad en Castilla y León para 

que superen las barreras que impiden o dificultan la implementación de los Planes de 

Movilidad Sostenible. 

 Falta de formación en los profesionales, ITV y sus técnicos  Mejorar la cualificación 

de los Recursos Humanos mediante la integración del conocimiento de las tecnologías 

aplicables a los vehículos de energías alternativas en los planes de estudios 

existentes. 

 

AFRONTAR LAS AMENAZAS 

 Infraestructura de recarga insuficiente  Potenciar la recarga rápida para permitir la 

realización de viajes de media y larga distancia más allá de los ámbitos urbanos y 

metropolitanos. Realización de un estudio de la red óptima de recarga rápida para 

cubrir la máxima movilidad eléctrica en la Región. 

 Falta de empresas dedicadas al reciclaje y/o gestión de baterías  Facilitar la 

implantación de empresas que ofrezcan servicios relacionados con la gestión 

medioambiental y reciclaje de baterías. Priorizar implantaciones de este tipo de 

empresas en poblaciones rurales que permita hacer que resurja el empleo en zonas 

con riesgo de despoblación. 

 Falta de equipos de investigación en almacenamiento en baterías  Fomentar el 

desarrollo del sector, con nuevos elementos de innovación y sistemas que mejoren la 

productividad de las empresas. Apoyar la colaboración entre empresas e 

investigadores a lo largo de las cadenas de valor en toda la UE. Promover la 

complementariedad de la financiación regional para la innovación en esta área 

específica de especialización inteligente. 

 Escasa conciencia ecológica  Jornadas de difusión para concienciar a los 

ciudadanos a ser más ecológicos e implantación de medidas restrictivas que les 

obliguen a ello. 

 Resistencia al cambio de los compradores  Establecer un diálogo e intercambiar y 

confrontar percepciones y opiniones. Diseminar información sobre los efectos positivos 

que ofrecen los vehículos eléctricos. Desarrollar una plataforma de información en 

Internet para facilitar la comunicación. Reducir la incertidumbre e inseguridad con 
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respecto a las limitaciones de autonomía, mediante la potenciación de la 

infraestructura de recarga de rápida. 

 Producto sustitutivo: vehículos híbridos  Restringir más las regulaciones que fijan el 

Gobierno y la Unión Europea en cuanto a las emisiones de CO2 de los vehículos. 

 

MANTENER LAS FORTALEZAS 

 Alta eficiencia  Apoyar la investigación en la mejora de los motores eléctricos. 

 Menor complejidad en el grupo motor y respuesta inmediata de par  Fomentar el 

desarrollo y la investigación de los motores eléctricos. 

 Recarga en casa  Proporcionar la información necesaria y asesorar sobre la 

instalación de puntos de recarga. 

 Mejora de la calidad del aire  Promover el uso del vehículo eléctrico. Impulsar el uso 

de las energías renovables en toda la cadena de energía. 

 Reducción de ruido en las ciudades  Impulsar el uso del vehículo eléctrico. 

 Situación estratégica de Castilla y León  Gestionar la conservación integral de las 

infraestructuras viarias. 

 

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

 Precio del combustible  Ampliar la red de puntos de carga, simplificar los trámites 

administrativos y ofrecer asesoramiento para hacer más accesible a las empresas y 

autónomos la instalación y la comercialización de la recarga. 

 Ventajas económicas  Fomentar la adquisición de este tipo de vehículos mediante 

la implantación de ventajas económicas en todas las localidades de la Comunidad. 

 Ventajas de circulación  Establecer restricciones de circulación de los vehículos más 

contaminantes. 

 Uso de energías renovables  Impulsar el uso de energías renovables en toda la 

cadena de energía. 

 Reducción de la dependencia de los combustibles fósiles  Restringir más las 

regulaciones que fijan el Gobierno y la Unión Europea en cuanto a las emisiones de 

CO2 de los vehículos. 

 Implantación obligatoria de infraestructura de recarga  Obligar la adaptación de 

todos los garajes comunitarios al vehículo eléctrico. 

 Centros de investigación trabajando en movilidad eléctrica  Fomento de la 

investigación para que tanto el vehículo eléctrico como su infraestructura sean cada 

vez más eficientes. 
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 Campaña de apoyo y ayudas del Estado  Apoyar el vehículo eléctrico mediante 

campañas informativas y de difusión además de seguir fomentando la adquisición de 

vehículos eléctricos mediante ayudas económicas. 

 Políticas europeas a favor de vehículo eléctrico y en contra de la contaminación  

Políticas más restrictivas para evitar la circulación de los coches más contaminantes. 

 

2.1.2. GLP O AUTOGÁS 

2.1.2.1. ANÁLISIS DAFO 

En este apartado se realiza el análisis DAFO del GLP (Gas Licuado de Petróleo) o Autogás 

como energía alternativa en el transporte, los vehículos que emplean esta energía y su 

infraestructura de suministro. 

 

Entre las debilidades se pueden destacar: 

 Mayor consumo. 

El GLP tiene menos densidad que la gasolina, por lo que para un mismo volumen de 

combustible el consumo es mayor. 

 Elevado precio de adquisición. 

El precio de adquisición de este tipo de vehículos es superior al de su equivalente en 

gasolina o diésel. 

 Aumento de peso y del número de componentes. 

Al tener un segundo depósito, el vehículo aumenta de peso. Además, tiene una mayor 

probabilidad de averías debido al aumento del número de componentes. 

 

Entre las amenazas se pueden destacar: 

 Incompatibilidad entre surtidores. 

Debido a que los surtidores no están estandarizados, si se realiza un viaje a otro país hay 

que equiparse con conversores. 

 Poca oferta de vehículos. 

Teniendo en cuenta que son vehículos poco demandados, los fabricantes no disponen de 

una amplia gama. 
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 Cambiar el comportamiento del consumidor. 

Es necesario concienciar a los consumidores de las ventajas que ofrecen los vehículos de 

energías alternativas para su mayor integración en el parque móvil. 

 

Entre las fortalezas se pueden destacar: 

 Gran autonomía. 

Combinando el depósito de GLP y el de gasolina se puede conseguir una autonomía de 

hasta 1.200 km. 

 Mayor vida útil del motor. 

La combustión del GLP no deja residuos y es más limpia y completa que la de la gasolina. 

 Reducción del ruido. 

Debido al mayor octanaje del aceite, el movimiento es más suave y se evitan vibraciones, 

por lo que se reduce el ruido. 

 Menores emisiones. 

Debido a su composición simple y a la combustión gaseosa, se quema casi sin emisiones 

de partículas y las emisiones de hidrocarburos y monóxido de carbono son más bajas. Por 

ello, emite menos NOX que la gasolina y mucho menos que el gasóleo. 

 Situación estratégica de Castilla y León. 

La situación estratégica de Castilla y León como zona de paso y confluencia de los ejes 

de comunicaciones con el norte, centro y sur de España, así como con Portugal y el resto 

de Europa.  

 Recarga rápida. 

Recargar el depósito de un vehículo de GLP es un proceso rápido, similar al que se realiza 

con los combustibles fósiles tradicionales. 

 

Entre las oportunidades se pueden destacar: 

 Precio del combustible. 

El GLP tiene un menor coste como combustible en comparación de los combustibles 

tradicionales. 

 Red de suministro. 

Existen puntos de recarga en muchas estaciones de servicio tanto en España como en el 

resto de Europa. Según los datos proporcionados por Repsol [5], en España hay un total 

de 381 estaciones de recarga, de las cuales 29 se encuentran dentro de Castilla y León. 
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En la siguiente imagen, Ilustración 3, se muestra el resumen del análisis DAFO para el GLP. 

 

Ilustración 3. Análisis DAFO: GLP. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.2.2. ANÁLISIS CAME 

En este apartado se van exponer las diferentes opciones para corregir las debilidades, afrontar 

las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades que presenta el GLP como 

energía alternativa en el transporte. 

 

CORREGIR LAS DEBILIDADES 

 Mayor consumo  Favorecer la investigación para mejorar la eficiencia de los motores 

alimentados por GLP. 

 Elevado precio de adquisición  Fomento de la adquisición de vehículos que 

funcionen con GLP mediante jornadas divulgativas, la imposición de medidas 

restrictivas de los vehículos más contaminantes en los núcleos urbanos y ayudas 

económicas. 

 Aumento de peso y del número de componentes  Estimular la investigación para la 

implantación de nuevos materiales más ligeros y reducir el número de componentes. 

 

 

DEBILIDADES
• Mayor consumo
• Elevado precio de adquisición
• Aumento de peso y del número 

de componentes

NEGATIVO

IN
TE

R
N

O

AMENAZAS
• Incompatibilidad entre surtidores
• Poca oferta de vehículos
• Cambiar el comportamiento del 

consumidor

FORTALEZAS
• Gran autonomía
• Mayor vida útil del motor
• Reducción del ruido
• Menores emisiones
• Situación estratégica de Castilla y 

León
• Recarga rápida 

OPORTUNIDADES
• Precio del combustible
• Red de suministro

EX
TE

R
N

O

POSITIVO

DAFO GLP
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AFRONTAR LAS AMENAZAS 

 Incompatibilidad entre surtidores  Estandarización de los surtidores. 

 Poca oferta de vehículos  Potenciar la fabricación de vehículos GLP adaptados 

desde fábrica para garantizar los componentes instalados en los mismos. 

 Cambiar el comportamiento del consumidor  Jornadas de difusión para concienciar 

a los consumidores para adquirir vehículos de energías alternativas. 

 

MANTENER LAS FORTALEZAS 

 Gran autonomía  Promover el uso de este tipo de vehículos para viajes de larga 

distancia. 

 Mayor vida útil del motor  Fomentar el uso de este tipo de vehículos debido a que 

sus motores ofrecen una mayor durabilidad que los de combustión. 

 Reducción del ruido  Favorecer la investigación cuyo objetivo sea reducir la 

contaminación acústica. 

 Menores emisiones  Impulsar el uso del GLP frente a los vehículos de combustión 

tradicionales debido a que emite menos NOX que la gasolina y mucho menos que el 

gasóleo. 

 Situación estratégica de Castilla y León Gestionar la conservación integral de las 

infraestructuras viarias. 

 Recarga rápida  Asesorar a las empresas que quieran instalar estaciones de 

repostaje. 

 

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

 Precio del combustible  Potenciar su uso mediante la instalación de un número 

adecuado de surtidores por toda la Comunidad. 

 Red de suministro  Promover las instalación de estaciones de servicios polivalentes 

que ofrezcan además surtidores de GLP. 
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2.1.3. GNV 

2.1.3.1. ANÁLISIS DAFO 

En este apartado se realiza el análisis DAFO del GNV (Gas Natural Vehicular), en sus dos 

variantes: GNC y GNL, como energía alternativa en el transporte, los vehículos que emplean 

esta energía y su infraestructura de suministro. 

 

Entre las debilidades se pueden destacar: 

 Elevado precio de adquisición. 

El precio de adquisición de este tipo de vehículos es superior al de los vehículos que 

emplean combustibles tradicionales. 

 Aumento de peso y reducción de espacio en el maletero. 

Al tener un segundo depósito ubicado en el maletero, el vehículo aumenta de peso y se 

reduce el espacio útil en el maletero. 

 Pruebas anuales. 

Debido a la elevada presión de los tanques de almacenamiento, los depósitos y conductos 

requieren verificar su estado anualmente. 

 No todas las ciudades tienen plan de acción contra la contaminación. 

La falta de planes de acción contra la contaminación en las ciudades hace que los 

ciudadanos no se planteen sustituir su vehículo por uno de energías alternativas. 

 Falta de formación en los profesionales, ITV y sus técnicos. 

Actualmente, la mayoría de los talleres, especialmente los desvinculados de las marcas, 

carecen de profesionales con formación relativa a cómo reparar vehículos de energías 

alternativas. 

 

Entre las amenazas se pueden destacar: 

 Gran coste de las instalaciones de recarga. 

 Infraestructura de recarga insuficiente. 

Según los datos proporcionados por la aplicación “Geoportal Gasolineras” [6], incluida en 

la página web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el día 21 de agosto de 

2018 en Castilla y León había una estación de GNC y dos de GNL ubicadas en la provincia 

de Burgos. 
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 Poca oferta de vehículos. 

Teniendo en cuenta que son vehículos poco demandados, los fabricantes no disponen de 

una amplia gama. 

 Desconocimiento de la tecnología. 

La falta de conocimiento sobre las ventajas que supone el uso de GNV como combustible 

hace que no se aumente el uso del mismo. 

 

Entre las fortalezas se pueden destacar: 

 Reducción de emisiones. 

El GNV tiene un nivel menor de emisiones contaminantes respecto a los combustibles 

tradicionales. La reducción de emisiones contaminantes se produce tanto en CO2 como 

en óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y en partículas. 

Este es un factor muy importante dado que, en ciertas ciudades de la Comunidad como 

Valladolid, el cierre del centro de la ciudad se realiza con frecuencia. 

 Reducción del ruido y las vibraciones. 

Esto se debe a que el motor funciona a un menor número de revoluciones por minuto que 

uno de gasolina. 

 Larga vida útil. 

Debido a lo explicado en el punto anterior, los vehículos a gas sufren un menor desgaste. 

 Gran autonomía. 

Combinando los dos depósitos se puede conseguir una autonomía de hasta 1.200 km en 

turismos con GNC, hasta 500 km en camiones y autobuses urbanos con GNC y hasta 

1.500 km en el caso de camiones con GNL. 

 Situación geográfica de Castilla y León privilegiada. 

Castilla y León limita con otras 9 regiones españolas y con Portugal, siendo un área 

estratégica para el comercio entre el sur de Europa y el resto del continente. Su cercanía 

a diversos puertos marítimos favorece además la distribución mundial de mercancías 

desde la región. 

 Recarga rápida. 

Recargar el depósito de un vehículo de GNV es un proceso rápido, similar al que se realiza 

con los combustibles fósiles tradicionales. 

 Red de transporte y distribución de gas. 

Castilla y León dispone de una red de transporte y distribución de gas consolidada. 
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 Seguridad de almacenamiento, suministro y consumo. 

Debido a que se dispone de una red consolidada, se sabe que su almacenamiento, 

distribución y consumo se pueden realizar de forma segura. 

 

Entre las oportunidades se pueden destacar: 

 Precio del combustible. 

El GNV, en sus dos versiones, tiene un menor coste como combustible en comparación 

con los combustibles fósiles tradicionales. 

 Políticas de regulación de emisiones. 

Las políticas de la Unión Europea tienen por objeto reducir la exposición a la 

contaminación atmosférica reduciendo las emisiones y fijando límites y valores objetivos 

de calidad del aire. 

 Subvenciones y ayudas directas. 

Durante el año 2018 han estado vigentes numerosas ayudas y subvenciones para la 

compra y transformación de vehículos a gas natural y la instalación de estaciones de 

recarga de gas natural vehicular. 

En la siguiente imagen, Ilustración 4, se muestra el resumen del análisis DAFO para el GNV. 

 

Ilustración 4. DAFO: GNV. Fuente: Elaboración propia. 

DEBILIDADES
• Elevado precio de adquisición
• Aumento de peso y reducción de espacio 

en el maletero
• Pruebas anuales
• No todas las ciudades tienen plan de 

acción contra la contaminación
• Falta de formación en los profesionales, 

ITV y sus técnicos.

NEGATIVO

IN
TE

R
N

O

AMENAZAS
• Gran coste de las instalaciones de recarga
• Infraestructura de recarga insuficiente
• Poca oferta de vehículos
• Desconocimiento de la tecnología

FORTALEZAS
• Reducción de emisiones
• Reducción del ruido y las vibraciones
• Larga vida útil
• Gran autonomía
• Situación geográfica de Castilla y León 

privilegiada.
• Recarga rápida
• Red de transporte y distribución de gas
• Seguridad de almacenamiento, suministro y 

consumo

OPORTUNIDADES
• Precio del combustible
• Políticas de regulación de emisiones
• Subvenciones y ayudas directasEX

TE
R

N
O

POSITIVO

DAFO GNV
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2.1.3.2. ANÁLISIS CAME 

En este apartado se van exponer las diferentes opciones para corregir las debilidades, afrontar 

las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades que presenta el GNV 

como energía alternativa en el transporte. 

 

CORREGIR LAS DEBILIDADES 

 Elevado precio de adquisición  Fomento de la adquisición de vehículos GNV 

mediante jornadas divulgativas, la imposición de medidas restrictivas de los vehículos 

más contaminantes en los núcleos urbanos y ayudas económicas. 

 Aumento de peso y reducción de espacio en el maletero  Investigación en nuevos 

materiales que permitan reducir el peso y un mejor aprovechamiento del maletero. 

 Pruebas anuales  Concienciar a los usuarios de la necesidad de realizar pruebas 

anuales como parte del mantenimiento del vehículo. 

 No todas las ciudades tienen plan de acción contra la contaminación  Impulsar y 

colaborar con las autoridades de planificación de la movilidad en Castilla y León para 

que superen las barreras que impiden o dificultan la implementación de los Planes de 

Movilidad Sostenible. 

 Falta de formación en los profesionales, ITV y sus técnicos  Mejorar la cualificación 

de los Recursos Humanos mediante la integración del conocimiento de las tecnologías 

aplicables a los vehículos de energías alternativas en los planes de estudios 

existentes. 

 

AFRONTAR LAS AMENAZAS 

 Gran coste de las instalaciones de recarga  Impulsar la investigación para hacer las 

instalaciones de recarga más seguras y reducir los costes de estas instalaciones. 

 Infraestructura de recarga insuficiente  Promover las instalación de estaciones de 

servicios polivalentes que ofrezcan además surtidores de GNV. 

 Poca oferta de vehículos  Potenciar la demanda para que se amplíe la oferta de 

vehículos. 

 Desconocimiento de la tecnología  Jornadas de difusión para dar a conocer el GNV 

como combustible alternativo. Desarrollar una plataforma de información en Internet 

para facilitar la comunicación. 
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MANTENER LAS FORTALEZAS 

 Reducción de emisiones  Fomentar el uso del GNV para lograr cumplir los objetivos 

establecidos por Europa. 

 Reducción del ruido y las vibraciones  Favorecer la investigación cuyo objetivo sea 

reducir la contaminación acústica. 

 Larga vida útil  Fomentar el uso de este tipo de vehículos debido a que sus motores 

ofrecen una mayor durabilidad que los de combustión. 

 Gran autonomía  Apoyar la investigación en la mejora de los motores GNV además 

de fomentar el uso. 

 Situación geográfica de Castilla y León privilegiada  Gestionar la conservación 

integral de las infraestructuras viarias. 

 Recarga rápida  Asesorar a las empresas que quieran instalar estaciones de 

repostaje. 

 Red de transporte y distribución de gas  Garantizar el suministro aprovechando las 

ventajas que ofrece el GNV por su capacidad de almacenamiento. 

 Seguridad de almacenamiento, suministro y consumo  Implementar las medidas de 

seguridad, regulatorias y legales que sean necesarias para el correcto funcionamiento 

de la red. 

 

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

 Precio del combustible  Fomentar su uso mediante la instalación de un número 

adecuado de surtidores por todo el territorio de la Comunidad. 

 Políticas de regulación de emisiones  Políticas más restrictivas para evitar la 

circulación de los coches más contaminantes.  

 Subvenciones y ayudas directas  Propagar campañas informativas y de difusión de 

las ayudas económicas para fomentar el uso de los vehículos que funcionen con GNV. 

 

2.1.4. BIOCOMBUSTIBLES 

Se van a tener en cuenta los mismos biocombustibles que los establecidos en la Estrategia 

de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España (2014-2020) [2], siendo 

estos los que se describen a continuación: 

 Biodiésel. Se puede emplear como sustituto del gasóleo debido a la similitud entre 

sus propiedades. Sin embargo, debido a las limitaciones establecidas por los 

fabricantes, debe mezclarse en distintas proporciones para su uso en motores. La 
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mezcla más habitual es la conocida como B5 en la que se incluye un 5% de biodiésel 

y un 95% de gasóleo. 

 Bioetanol. Es un alcohol que se produce a partir de la fermentación de los azúcares 

presentes en la remolacha, determinados cereales o en la caña de azúcar. Se puede 

emplear mezclado con gasolina en una proporción 5% bioetanol y 95% gasolina, sin 

necesidad de realizar ninguna modificación en el motor. 

 Biocarburantes de segunda generación. Se obtienen a partir de la biomasa 

utilizando la tecnología de producción “biomasa a líquido” o BTL. Entre ellos se 

incluyen: Bio-hidrógeno, Bio-dimetil éter (bio-DME) o Biometanol. 

 Biogás/biometano. Tiene la misma composición que el metano, situándose como 

alternativa bio del gas natural. Además, se puede mezclar en cualquier porcentaje. 

 

2.1.4.1. ANÁLISIS DAFO 

En este apartado se realiza el análisis DAFO de los biocombustibles como energía alternativa 

en el transporte, los vehículos que emplean esta energía y su infraestructura de suministro. 

 

Entre las debilidades se pueden destacar: 

 Uso de sistemas adicionales. 

Los biocombustibles no reducen por sí solos las emisiones de óxidos de nitrógeno, por lo 

que se necesitan sistemas adicionales de reducción catalítica selectiva. 

Entre las amenazas se pueden destacar: 

 Surtidores insuficientes. 

Según los datos proporcionados por la aplicación “Geoportal Gasolineras” [6], incluida en 

la página web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el día 21 de agosto de 

2018 en Castilla y León no hay ninguna estación de bioetanol y hay tres de biodiésel 

ubicadas en Ávila, Palencia y Valladolid. 

 Falta de instalaciones con capacidad para producir la cantidad suficiente de 

combustible. 

Entre las fortalezas se pueden destacar: 

 Compatibilidad con los vehículos disponibles en el mercado. 

Los biocombustibles utilizan los mismos motores de combustión interna que funcionan con 

diésel y gasolina, por lo que no requieren la introducción de nuevas tecnologías en 

vehículos cuando se utilizan mezclados en bajas proporciones con gasóleos o gasolinas. 
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 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

El uso de biocombustibles reduce notablemente las emisiones de gases de efecto 

invernadero del transporte, así como la contaminación local gracias a sus menores 

emisiones de óxidos de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos inquemados y 

partículas. 

 Alta biodegradabilidad. 

Los biocombustibles son altamente biodegradables, por lo que ante un vertido accidental 

se eliminan de manera natural en un plazo medio de 21 días, siendo reducida su toxicidad 

y peligrosidad para el medio ambiente. 

 

Entre las oportunidades se pueden destacar: 

 Distribución. 

Todo el gasóleo habitual de automoción que se vende en España contiene hasta un 7% 

de biodiésel en volumen, por lo que siempre que se reposta gasóleo se está consumiendo 

biodiésel. 

Todas las gasolinas habituales de automoción que se venden en España contienen hasta 

un 5% de bioetanol en volumen, por lo que siempre que se reposta gasolina se está 

consumiendo bioetanol. 

 Compatibilidad con los sistemas de distribución de los carburantes derivados 

del petróleo. 

Debido a que la distribución se realiza mediante las mismas instalaciones logísticas y de 

comercialización empleadas para los combustibles tradicionales, no requieren la 

construcción de nuevas infraestructuras para su distribución y suministro. 

 Aprovechamiento de residuos potencialmente contaminantes. 

Los biocombustibles se pueden fabricar a partir de materias primas residuales como, por 

ejemplo, los aceites de cocina usados y las grasas residuales, lo que permite su 

aprovechamiento y evita su vertido al medio ambiente. 

 Uso de los excedentes de la producción agrícola. 

 Existencia de centros de investigación trabajando en esta línea dentro de 

Castilla y León. 

Un ejemplo de estos centros es el de Biocombustibles y Bioproductos del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) [7], participa en el proyecto europeo 

Waste2Fuels, que tiene como objetivo la producción sostenible de biocombustibles de 

segunda generación a partir de los residuos producidos por la industria agroalimentaria. 
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Por otra parte, el centro tecnológico Cartif [8] participa como coordinador en el proyecto 

Biometrans. Este ha desarrollado una tecnología propia de limpieza de biogás y en la 

actualidad se encuentra colaborando con un equipo investigador de la India en el 

desarrollo de un contactor de membranas con el que se espera obtener biometano con un 

99% de CH4. 

En la siguiente imagen, Ilustración 5, se muestra el resumen del análisis DAFO para los 

biocombustibles. 

 

Ilustración 5. Análisis DAFO: Biocombustibles. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.4.2. ANÁLISIS CAME 

En este apartado se van exponer las diferentes opciones para corregir las debilidades, afrontar 

las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades que presentan los 

biocombustibles como energía alternativa en el transporte. 

 

CORREGIR LAS DEBILIDADES 

 Uso de sistemas adicionales  Promover la investigación en nuevos catalizadores 

que permitan reducir las emisiones. 
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AFRONTAR LAS AMENAZAS 

 Surtidores insuficientes  Fomentar las instalación de estaciones de servicios 

polivalentes que ofrezcan además surtidores de biocombustibles. 

 Falta de instalaciones con capacidad para producir la cantidad suficiente de 

combustible  Potenciar los sistemas de almacenamiento energético dinámico que 

puedan adaptarse a la generación variable. 

 

MANTENER LAS FORTALEZAS 

 Compatibilidad con los vehículos disponibles en el mercado  Fomentar la 

investigación para que los biocombustibles tengan una mayor capacidad energética. 

 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  Promover la investigación 

para que el proceso de producción y el desarrollo de los materiales que producirán la 

biomasa destinada a los biocombustibles sea más eficiente. 

 Alta biodegradabilidad  Impulsar la utilización de materiales de deshecho, como el 

reciclaje del aceite de cocina usado, para su conversión en biodiesel. 

 

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

 Distribución  Aprovechar que los biocombustibles poseen un alto poder lubricante y 

protegen el motor reduciendo su desgaste para fomentar un mayor uso de 

biocombustibles.  

 Compatibilidad con los sistemas de distribución de los carburantes derivados del 

petróleo  Aumentar el uso de biocombustibles mediante el aprovechamiento de los 

sistemas de distribución existentes. 

 Aprovechamiento de residuos potencialmente contaminantes  Dar una segunda vida 

a los residuos contaminantes y reducir la contaminación que estos podrían producir. 

 Uso de los excedentes de la producción agrícola  Aprovechar los excedentes 

agrícolas para producir biocombustibles en lugar de desecharlos. 

 Existencia de centros de investigación trabajando en esta línea dentro de Castilla y 

León  Fomentar la investigación en los centros de investigación donde uno de los 

principales objetivos sea el desarrollo agrícola y rural. 
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2.1.5. HIDRÓGENO 

El hidrógeno como vector energético en la automoción tiene dos aplicaciones fundamentales: 

las pilas de combustible y los motores de combustión interna alternativos. Se prevé que se 

impondrán las pilas de combustible frente a los motores de combustión interna alimentados 

con hidrógeno por su mayor eficiencia, ya que es un motor eléctrico el que propulsa estos 

vehículos alimentado por la energía eléctrica obtenida de la Pila de Combustible. 

 

2.1.5.1. ANÁLISIS DAFO 

En este apartado se realiza el análisis DAFO del hidrógeno como energía alternativa en el 

transporte, los vehículos que emplean esta energía y su infraestructura de suministro. 

 

Entre las debilidades se pueden destacar: 

 Producción de contaminantes. 

Debido a que el hidrógeno no es un componente que se encuentre por sí solo en la 

naturaleza, hay que realizar un proceso de obtención que no está exento de emisiones 

contaminantes, las cuales varían en función del origen de su producción. 

 Precio según el proceso productivo. 

El precio de venta del hidrógeno varía mucho en función del proceso productivo que se 

emplee para su obtención. 

 Elevado coste de la tecnología. 

Debido a que son vehículos con alta eficiencia requieren una tecnología muy avanzada. 

 Elevado coste de la pila de combustible. 

 No todas las ciudades tienen plan de acción contra la contaminación. 

La falta de planes de acción contra la contaminación en las ciudades hace que los 

ciudadanos no se planteen sustituir sus vehículos. 

 Falta de formación en los profesionales, ITV y sus técnicos. 

Actualmente, la mayoría de los talleres, especialmente los desvinculados de las marcas, 

carecen de profesionales con formación relativa a vehículos de energías alternativas. 
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Entre las amenazas se pueden destacar: 

 Surtidores inexistentes en Castilla y León. 

 Falta de grupos consolidados de I+D en Castilla y León. 

 Falta de regulación. 

La producción de hidrógeno como vector energético para su uso en pilas de combustible 

no está reconocida en ningún estado miembro de la UE. Una de las barreras para el 

desarrollo y entrada en el mercado de esta tecnología es que los nuevos usos del 

hidrógeno no se encuentran incluidos en la legislación actual. 

 Impedimentos para la construcción de infraestructuras. 

En España, la producción de hidrógeno está considerada como una actividad industrial. 

Esta consideración restringe este tipo de infraestructura a ser construidas en suelo 

calificado como industrial, limitando así su implementación en otras ubicaciones como son 

las estaciones de servicio ya existentes. 

 Falta de distinción entre los diferentes métodos de producción. 

Los órganos ambientales no tienen en cuenta las diferencias en los diversos tipos de 

producción de hidrógeno o sus aplicaciones, causando en ocasiones restricciones y 

estudios ambientales desmedidos. 

 Restricciones de seguridad. 

Es necesario evaluar en cada caso la seguridad del hidrógeno en función de los elementos 

que se encuentren a su alrededor, ya que las restricciones actuales prohíben almacenar 

hidrógeno en la mayoría de las estaciones de servicio existentes. 

 Ausencia de un marco jurídico propio para las hidrogeneras. 

Las administraciones competentes tratan una potencial hidrogenera como un conjunto de 

instalaciones independientes para la producción de hidrógeno, el almacenamiento de 

productos químicos y el repostaje, lo que supone un incremento de costes, requisitos y 

prohibiciones innecesarios. 

 Existencia de un problema de certificación de la calidad del hidrógeno. 

Se necesitan 8 equipos de medición distintos para establecer la concentración de los 14 

contaminantes especificados por la ISO. Sin embargo, ningún laboratorio de España y 

pocos en el mundo son capaces de certificar la calidad del hidrógeno según la ISO 14687-

2 de obligado cumplimiento del 18 2017. 

 Necesidad de eliminar las barreras de producción in situ de las hidrogeneras. 
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Entre las fortalezas se pueden destacar: 

 Tiempo de repostaje. 

El hidrógeno se sirve como la gasolina por lo que los vehículos se recargan en minutos. 

 Gran autonomía. 

Un turismo es capaz de almacenar el combustible suficiente para recorrer entre 500 y 600 

kilómetros. 

 Cero emisiones de tanque a rueda. 

El vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV) presenta unas emisiones 

contaminantes nulas durante su utilización dado que solamente emite vapor de agua y 

calor. 

 Eficiencia. 

Las células de combustible de hidrógeno son más eficientes que los motores de 

combustión interna disponibles en los vehículos convencionales. Una mejor eficiencia 

supone la necesidad de menos combustible. 

 Consumo de energía del entorno regional por parte de las hidrogeneras. 

Una hidrogenera es capaz de estabilizar la red variando la energía consumida. Además, 

evita la etapa de transporte así como la demanda energética exterior. 

 Generación de riqueza en el entorno regional. 

La construcción de hidrogeneras y la producción de hidrógeno dentro de Castilla y León 

supondrían la creación de nuevos empleos, aumentando la riqueza de la zona. 

 Gran parque eólico en Castilla y León. 

Castilla y León dispone de un gran parque eólico cuya energía podría ser aprovechada 

para la producción de hidrógeno. 

 

Entre las oportunidades se pueden destacar: 

 Empleo de energías renovables. 

España presenta un gran potencial de producción de hidrógeno por electrolisis a partir de 

renovables. Dado que en Castilla y León se dispone de gran cantidad de renovables, sería 

un punto a favor para que empresas productoras de hidrógeno ubiquen sus plantas en 

nuestra Comunidad. 
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 Transición hacia una sociedad baja en CO2. 

El empleo de vehículos que funcionen mediante hidrógeno supone la reducción de las 

emisiones de contaminantes, con lo que contribuyen a alcanzar los objetivos establecidos 

por Europa. 

 Oportunidades en transporte y energía. 

El empleo del hidrógeno de combustible genera la necesidad de transportar y distribuir 

ese hidrógeno, producir hidrógeno y de emplear almacenamiento estacionario, pilas de 

combustible, gaseoductos,… 

 Potenciación del sector industrial y tecnológico. 

El empleo del hidrógeno de combustible supondría la creación de nuevas industrias 

relacionadas con este sector y la potenciación de una tecnología que actualmente apenas 

se utiliza. 

En la siguiente imagen, Ilustración 6, se muestra el resumen del análisis DAFO para el 

hidrógeno. 

 

Ilustración 6. DAFO: Hidrógeno. Fuente: Elaboración propia. 

DEBILIDADES
• Producción de contaminantes.
• Precio según el proceso productivo.
• Elevado coste de la tecnología.
• Elevado coste de la pila de combustible.
• No todas las ciudades tienen plan de acción contra la 

contaminación.
• Falta de formación en los profesionales, ITV y sus 

técnicos.

NEGATIVO

IN
TE

R
N

O

AMENAZAS
• Surtidores inexistentes en Castilla y León.
• Falta de grupos consolidados de I+D en Castilla y León.
• Falta de regulación.
• Impedimentos para la construcción de 

infraestructuras.
• Falta de distinción entre los diferentes métodos de 

producción. 
• Restricciones de seguridad.
• Ausencia de un marco jurídico propio para las 

hidrogeneras.
• Existencia de un problema de certificación de la 

calidad del hidrógeno.
• Necesidad de eliminar las barreras de producción in 

situ de las hidrogeneras.

FORTALEZAS
• Tiempo de repostaje.
• Gran autonomía.
• Cero emisiones de tanque a rueda.
• Eficiencia.
• Consumo de energía del entorno regional por 

parte de las hidrogeneras.
• Generación de riqueza en el entorno regional.
• Gran parque eólico en Castilla y León.

OPORTUNIDADES
• Empleo de energías renovables.
• Transición hacia una sociedad baja en CO2.
• Oportunidades en transporte y energía.
• Potenciación del sector industrial y 

tecnológico.

EX
TE

R
N

O

POSITIVO

DAFO HIDRÓGENO
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2.1.5.2. ANÁLISIS CAME 

En este apartado se van exponer las diferentes opciones para corregir las debilidades, afrontar 

las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades que presenta el hidrógeno 

como energía alternativa en el transporte. 

 

CORREGIR LAS DEBILIDADES 

 Producción de contaminantes  Fomentar los procesos productivos que produzcan 

menos contaminantes. 

 Precio según el proceso productivo  Impulsar los procesos productivos más 

económicos. 

 Elevado coste de la tecnología  Promover la investigación en esta tecnología para 

conseguir una mayor eficiencia en los procesos y en los materiales. 

 Elevado coste de la pila de combustible  Programas de financiación para 

investigación en esta tecnología y conseguir emplear materiales más baratos. 

 No todas las ciudades tienen plan de acción contra la contaminación  Fomentar la 

realización de estos planes desde los gobiernos locales. 

 Falta de formación en los profesionales, ITV y sus técnicos  Mejorar la cualificación 

de los Recursos Humanos mediante la integración del conocimiento de las tecnologías 

aplicables a los vehículos de energías alternativas en los planes de estudios 

existentes. 

 

AFRONTAR LAS AMENAZAS 

 Surtidores inexistentes en Castilla y León  Eliminar las barreras de producción in situ 

en estaciones de servicio existentes debido al hecho de que la producción de 

hidrógeno se considere una actividad industrial de producción química sin importar el 

método de producción. 

 Falta de grupos consolidados de I+D en Castilla y León  Fomentar la formación de 

grupos de investigación. 

 Falta de regulación  Desarrollar legislación específica para hidrogeneras, 

estableciendo requisitos técnicos a nivel nacional, limitando la incertidumbre de la 

administración y delimitando los permisos necesarios para su construcción y gestión. 

 Impedimentos para la construcción de infraestructuras  Adaptar las reglas y las 

prácticas administrativas para promover métodos libres de emisiones para la 

producción de hidrógeno. 
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 Falta de distinción entre los diferentes métodos de producción  Establecer 

procedimientos simplificados para producción de hidrógeno en pequeña escala y para 

procesos libres de emisiones, por medio de límites claros que diferencien entre 

actividad doméstica, pequeña e industrial. 

 Restricciones de seguridad  Diseñar guías para la gestión ambiental y de permisos 

para la administración y los proyectistas. 

 Ausencia de un marco jurídico propio para las hidrogeneras  Desarrollar legislación 

específica para hidrogeneras, estableciendo requisitos técnicos a nivel nacional, 

limitando la incertidumbre de la administración y delimitando los permisos necesarios 

para su construcción y gestión. 

 Existencia de un problema de certificación de la calidad del hidrógeno  Incrementar 

y asegurar cierta financiación pública para la adaptación de los laboratorios existentes 

de los equipos de medición necesarios. 

 Necesidad de eliminar las barreras de producción in situ de las hidrogeneras  

Eliminar la consideración de que la producción del hidrógeno es una actividad 

industrial química sin importar la fuente de producción o su fin. 

 

MANTENER LAS FORTALEZAS 

 Tiempo de repostaje  Fomentar el uso del hidrógeno tanto en turismos como en 

vehículos pesados por su elevada disponibilidad, autonomía y corto repostaje. 

 Gran autonomía  Impulsar el desarrollo de la infraestructura para permitir repostaje 

rápido similar a los camiones diésel tradicionales para permitir mantener las rutas de 

transporte de largo recorrido. 

 Cero emisiones de tanque a rueda  Promover la movilidad sostenible con hidrógeno 

a través de incentivos para vehículos e infraestructura. Incrementar las restricciones 

que afectan a los vehículos propulsados por combustibles fósiles. 

 Eficiencia  Fomentar el hidrógeno como tecnología prometedora para los vehículos 

pesados ya que presenta una elevada demanda de energía por kilómetro recorrido. 

 Consumo de energía del entorno regional por parte de las hidrogeneras  Considerar 

la exigencia de que una fracción mínima del hidrógeno suministrado en las 

hidrogeneras sea de origen renovable para aprovechar la energía proveniente de las 

fuentes renovables disponible en Castilla y León. 

 Generación de riqueza en el entorno regional  Utilización de fuentes renovables 

locales, en los métodos de producción del hidrógeno, para favorecer la creación de 

riqueza en el área regional de influencia, evitando así la dependencia energética 

externa basada en combustibles fósiles. 
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 Gran parque eólico en Castilla y León  Fomentar el uso del hidrógeno como 

combustible para aprovechar la energía generada en los parques eólicos existentes. 

 

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

 Empleo de energías renovables  Apoyar la integración de fuentes renovables en el 

sector de la energía con el fin de lograr una transición energética profunda que sea 

limpia, segura y de bajas emisiones. El hidrógeno, como almacenamiento de energía 

y vector energético, es esencial para apoyar este objetivo. 

 Transición hacia una sociedad baja en CO2  Promover un sector industrial con altos 

estándares medioambientales, que utiliza materias primas renovables y que minimice 

el uso de materiales o elimine los que no sean respetuosos con el medio ambiente. 

 Oportunidades en transporte y energía  Fomentar el uso del hidrógeno como 

combustible para generar nuevas necesidades como el transporte, la producción o el 

almacenamiento de hidrógeno. 

 Potenciación del sector industrial y tecnológico  Construir una ventaja competitiva 

mediante el desarrollo y la combinación de investigación e innovación. 

 

2.2. MARCO INDUSTRIAL 

Según el informe anual de 2017 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones (ANFAC) [9], el total de vehículos producidos en Europa ha sido 22.161.107, siendo 

los principales países de fabricación: Alemania (5.645.581 vehículos), España (2.848.335 

vehículos) y Francia (2.227.000 vehículos). 

Por otra parte, unos 13,3 millones de europeos, o el 6,1% de la población ocupada de la Unión 

Europea, trabaja en el sector del automóvil, según la Asociación Europea de Fabricantes de 

Automóviles (ACEA) [10]. 

Según la Agenda Sectorial de la Industria de Automoción de 2017 [11], publicada por el 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la actividad industrial del sector de la 

automoción en España en cuanto a fabricantes de vehículos, representa una ocupación de 

más de 67.000 empleos directos, a los que se deben sumar los fabricantes de equipos y 

componentes con una ocupación de 212.000 empleos. 

Según el informe anual de 2017 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones (ANFAC) [9], en España hay 9 empresas instaladas (Ford, Iveco, Mercedes, 

Nissan, Opel, PSA, Renault, Seat y Volkswagen) que cuentan con 17 centros de fabricación 
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en 10 comunidades autónomas y en las que se producen 2.848.335 vehículos, de los cuales 

2.243.220 son turismos y 605.115 son vehículos industriales (incluidos todoterrenos). 

En particular, la actividad del sector dentro de Castilla y León representa el 15% del valor 

añadido bruto industrial de la región y el 25% del PIB industrial, ocupando a 35.000 

trabajadores. Castilla y León produce alrededor del 15% de los vehículos fabricados en 

España y exporta el 85% de la producción, lo que supone el 40% del total de las exportaciones 

de la región. 

En la siguiente tabla, Ilustración 7, se muestra el número de trabajadores junto con los 

modelos que se producen en las fábricas de Castilla y León. 

 

Ilustración 7. Número de trabajadores y modelos que producen las fábricas en Castilla y León. Fuente: 

Datos de los fabricantes, elaboración propia. 

Utilizando los datos de la tabla (Ilustración 7), se ha realizado el gráfico mostrado en la 

Ilustración 8, en el que se puede observar que Valladolid es la provincia con mayor número 

de empleados dentro del sector de la automoción. 

 

Ilustración 8. Empleados por provincia en Castilla y León. Fuente: Datos de los fabricantes, elaboración 

propia. 

PROVINCIA EMPLEADOS FABRICANTE MODELOS FABRICADOS
Ávila 480 Nissan NT 400 

Mégane IV

Kadjar

Captur

Twizy 

948 Iveco Iveco Daily 

Palencia 3200 Renault

3900 Renault 
Valladolid
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Hay que destacar la importancia de promover esta industria ya que en Castilla y León sólo se 

han producido vehículos con energías alternativas, en particular de vehículos eléctricos, en la 

fábrica de Renault ubicada en Valladolid. 

El comienzo de la producción del Renault Twizy en 2011, hizo que Castilla y León se 

convirtiera en la primera región en electrificar e industrializar un vehículo de forma masiva. 

Este vehículo se ha fabricado en la factoría de Valladolid en sus dos versiones: Twizy 45 y 

Twizy 80. Consultando los proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT) [12] 

sobre las matriculaciones acumuladas de ambas versiones del Twizy, se sabe que a lo largo 

del año 2017 se acumularon un total de 107 unidades y 62 unidades hasta junio de 2018. 

En octubre de 2018, Renault anunció la fabricación de las versiones híbridas de los modelos 

Mégane y Captur, que se van a ensamblar en exclusiva en Renault España. También se ha 

decidido fabricar las baterías de estos dentro de las instalaciones de Renault España. Para 

que este nuevo objetivo sea posible, se va a reconvertir la instalación existente en otra de 

fabricación y ensamblaje de baterías, lo que provoca la salida del Twizy. 

A pesar de no contar con tantos usuarios como los coches, las motocicletas y las bicicletas 

eléctricas también forman una parte importante a la hora de contribuir en la reducción de 

gases de efecto invernadero. Según los datos proporcionados por la DGT [12], en España se 

matricularon un total de 2.570 motos eléctricas en 2017 y 1.394 hasta junio de 2018. 

A nivel nacional, el moto sharing, que ha surgido tras el éxito del car sharing, está acumulando 

un gran número de usuarios en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, aunque 

está empezando a ganar importancia en otras ciudades más pequeñas como Valencia o 

Zaragoza. 

Además, algunas empresas como Correos han incorporado motos eléctricas en su flota de 

vehículos de reparto, afirmando que su uso supone un gran ahorro en comparación con las 

de combustión que tienen en flota. De las 200 motos eléctricas que incorporaron a sus flotas 

en junio de 2017, 6 se encuentran en León y otras 6 en Valladolid. 

Viendo que el sector de las motos eléctricas está en crecimiento, en Castilla y León se debería 

fomentar su uso tanto para tareas de reparto como para los desplazamientos dentro de las 

zonas consideradas de especial interés turístico. Además, sería interesante conseguir que 

algún fabricante se estableciera dentro de la Comunidad, ya que a nivel nacional ya existen 

algunos como Going Green. 

Castilla y León está presente en la fabricación de bicis eléctricas con empresas como 

CicloTEK, ubicada en Valladolid. Para fomentar el uso de estas se debería establecer una red 

carriles bici que conectase los puntos más concurridos de las ciudades de forma que tareas 

cotidianas como acudir al trabajo pudieran realizarse en bici. 
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Por último, hay que destacar la importancia que están ganando los desplazamientos 

realizados a través de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como son los monopatines 

eléctricos, hoverboard, monociclos, diciclos y segway, ya que suponen una alternativa con la 

que desplazarse por la ciudad sin grandes esfuerzos y sin contaminar, ya que son eléctricos. 

 

2.3. MARCO ENERGÉTICO 

Para establecer la influencia que tiene el sector del transporte en el consumo de los productos 

derivados del petróleo se ha consultado los datos publicados por la Corporación de Reservas 

Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) [13] y se ha elaborado la gráfica mostrada 

en la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9. Consumo de productos petrolíferos en España (2016). Fuente: "CORES" [13], elaboración 

propia. 

Con los datos disponibles, se ha calculado que el sector del transporte en España supone el 

99,14% del consumo de gasolinas, el 78,17% del consumo de gasóleos y el 9,35% del 

consumo de fuelóleos. Estos valores hacen ver la importancia de emplear otras fuentes de 

energía para poder reducir la contaminación provocada por este sector y, con ello, la 

necesidad de fomentar el uso de vehículos de energías alternativas. 

La elaboración del Plan de Acción Regional de Vehículos de Energías Alternativas (VEACYL) 

tendrá como consecuencia directa la mejora del nivel de dependencia energética de Castilla 

y León y, en consecuencia, su balanza comercial. 
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En la siguiente imagen, Ilustración 10, se muestra el consumo de energía final de las 

diferentes fuentes de energía dentro de Castilla y León extraído del resumen anual de 2017 

sobre la estadística energética en Castilla y León del EREN [14]. En ella, se puede observar 

que más de la mitad del consumo de energía pertenece a productos derivados del petróleo, 

una cifra que se debería reducir lo antes posible. 

 

Ilustración 10. Participación en el consumo de energía final por fuente de energía en Castilla y León 

(2017). Fuente: “EREN” [14], elaboración propia. 

Mediante la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León (EEE-CyL-2020) [3], se 

pretende reducir más de un 32,45% el consumo de energía y el 30,24% las emisiones de CO2 

en Castilla y León hasta el año 2020 en comparación con los niveles previstos. 

En la siguiente imagen, Ilustración 11, se muestra la Estrategia de Eficiencia Energética de 

Castilla y León 2020 [3] por escenarios en ktep/año. 
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Ilustración 11. Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2020. Fuente: “EREN” [14]. 

Respecto al sector transporte la mayor parte del consumo energético proviene de los 

vehículos turismos junto con los de transporte de mercancías, por lo que para mejorar la 

dependencia energética actual habría que centrarse sobre todo en los vehículos turismos, 

comerciales, autobuses y camiones. 

Con los datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT) [12], actualizados el 

12 de julio de 2018, se han obtenido los gráficos mostrados en la Ilustración 12 y en la 

Ilustración 13. En ellos se puede apreciar que los vehículos con más matriculaciones son los 

turismos y que la mayor parte de los vehículos matriculados siguen siendo de gasolina, 

seguidos de los de diésel. 

 

Ilustración 12. Matriculaciones por tipo de vehículo en Castilla y León en 2017. Fuente: "DGT" [12], 

elaboración propia. 
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Ilustración 13. Vehículos según el combustible en Castilla y León en 2018. Fuente: "DGT" [12], 

elaboración propia. 

 

Por último, hay que destacar la importancia de la generación de electricidad a través de 

fuentes de energía renovables dentro de Castilla y León. Según el Anuario Estadístico de 

Castilla y León de 2017 [15] se sabe que en Castilla y León se produce el 26,21%, el 24,47% 

y el 6,45% de la energía hidráulica, eólica y solar nacional, respectivamente. 

En la siguiente imagen, Ilustración 14, se puede ver que una parte importante de la energía 

renovable en España se produce en nuestra Comunidad, por lo que es importante promover 

los vehículos de energías alternativas para su aprovechamiento. 
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Ilustración 14. Producción bruta de energía por tipo (2016). Fuente: “EREN” [14], elaboración propia. 

 

2.4. MARCO MEDIOAMBIENTAL 

2.4.1. PARQUE DE VEHÍCULOS 

Según los datos proporcionados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles 

(ACEA) [10], en 2015 el parque europeo de vehículos estaba compuesto por 289.856.566 

vehículos, de los cuales 252.043.348 son turismos y 724.857 son autobuses. Por otra parte, 

en 2017 el parque europeo estimado de vehículos eléctricos, según los datos proporcionados 

por la DGT [12], estaba compuesto por 1.192.914 vehículos. Para realizar el cálculo total se 

han incluido los vehículos eléctricos de batería (BEV), los vehículos eléctricos con autonomía 

extendida (REEV) y los vehículos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de más 

de 40 km. 

Según los datos proporcionados por la DGT [12], el parque nacional de vehículos hasta julio 

de 2018 estaba compuesto por 69.215.657 vehículos, de los cuales 48.063.123 son turismos, 

10.030.601 son camiones y furgonetas, 130.506 son autobuses y 449.961 son tractores 

industriales. 

Según los datos proporcionados por la DGT [12], al comienzo de 2018 el parque de vehículos 

de Castilla y León estaba compuesto por 1.804.172 vehículos, de los cuales 1.309.137 son 

turismos, 276.285 son camiones y furgonetas, 3.476 son autobuses y 17.147 son tractores 

industriales. En la Ilustración 15 y en la Ilustración 16 se muestra el número de matriculaciones 

de turismos en Castilla y León a lo largo de 2017 y 2018, respectivamente. 
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Ilustración 15. Matriculación de turismos en Castilla y León en 2017. Datos: “DGT” [12], elaboración 

propia. 

 

Ilustración 16. Matriculación de turismos en Castilla y León en 2018. Datos: “DGT” [12], elaboración 

propia. 

Según los datos proporcionados por la DGT [12], en mayo de 2018 el parque automovilístico 

de vehículos eléctricos en España estaba compuesto por un total de 37.477 vehículos, de los 

cuales 694 pertenecen a Castilla y León. Para realizar el cálculo total se han incluido los BEV, 

los REEV y los PHEV con una autonomía de más de 40 km. 
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2.4.2. EMISIONES 2018 

El Plan de Acción Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 

(VEACYL) va a contribuir de forma muy positiva en el cumplimiento de los compromisos sobre 

reducción de emisiones de CO2, así como en la mejora de la calidad del aire de las ciudades. 

La UE aprobó en 2008 el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020 [16], 

estableciendo como objetivo la reducción un 20% de emisiones de gases de efecto 

invernadero con respecto los niveles de 1990. En 2014 el Consejo Europeo aprobó para 2030 

el objetivo de reducir el 40% de gases efecto invernadero. 

Los objetivos límites de emisiones de CO2, según el comunicado de prensa del 8 de noviembre 

de 2017, han establecido para los turismos una reducción del 15% para 2025 (95 g/km de 

CO2 hasta 80,75 g/km de CO2) y una reducción del 30% para 2030 (95 g/km de CO2 hasta 

66,5 g/km de CO2). Estos objetivos hacen que los fabricantes del mercado automovilístico 

trabajen en la introducción de vehículos que contribuyan a una movilidad sostenible. 

En los siguientes subapartados, se van a analizar los valores de los contaminantes más 

importantes provocados por el tráfico, cuya descripción se incluye en el Apéndice 2 y cuyos 

valores límites se muestran en la tabla de la Ilustración 17. Para ello, se ha escogido una 

estación de medida de cada provincia, cuya descripción se incluye en el Apéndice 3, siendo 

estas las siguientes: Ávila II, Burgos 4, León 4, Palencia 3, Salamanca 6, Segovia 2, Soria, 

Valladolid Sur y Zamora 2. 

Se considera que el empleo de vehículos de energías alternativas, especialmente el eléctrico, 

va a contribuir de forma positiva a la reducción de dichos contaminantes. Además, se convierte 

en una necesidad el fomento de dichos vehículos debido a que en algunas ciudades como 

Valladolid ya se ha tenido que cerrar el centro porque se han alcanzado los límites de 

seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) [17]. 
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Ilustración 17. Límites y umbrales de contaminación. Fuente: “RD 102/2011” [18]  y “OMS” [17]. 

 

2.4.2.1. OZONO TROPOSFÉRICO (O3) 

A partir de los datos obtenidos en la página de Medio Ambiente de Castilla y León [19], se ha 

obtenido la gráfica mostrada en la Ilustración 18. En ella se puede observar la evolución de 

los valores de ozono (O3) de enero a agosto de 2018 en las estaciones seleccionadas de cada 

provincia. 
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Ilustración 18. Evolución del O3 en Castilla y León (Enero-Agosto 2018). Fuente: “Medio Ambiente Castilla 

y León [19]”, elaboración propia. 

Siguiendo los valores mostrados en la tabla de la Ilustración 17, la OMS [17] establece un 

valor límite diario de 100 µg/m3. Para conocer si se han superado estos valores se ha 

analizado el conjunto de medidas diarias proporcionadas por las diferentes estaciones y se 

ha observado que se ha superado el valor límite en: 

 Ávila 

 

 Burgos 

 

 Palencia 

 

 

DÍA 30-mar 19-abr 06-may 15-may 17-may 18-may

 O3 (µg/m3) 101 107 102 101 111 101

DÍA 21-jun 22-jun 10-jul 13-jul 16-jul 28-ago

 O3 (µg/m3) 102 107 104 105 102 101

DÍA 11-abr 03-may 04-may 05-may 05-ago

 O3 (µg/m3) 103 115 117 122 116

DÍA 05-ago

 O3 (µg/m3) 108
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 Salamanca 

 

 Segovia 

 

 Valladolid 

 

 Zamora 

 

Por otra parte, el valor establecido por el Real Decreto 102/2011 [18] establece un valor límite 

de concentración de 120 µg/m3 de media diaria, el cual se ha superado el día 5 de mayo con 

una concentración de 122 µg/m3. 

 

2.4.2.2. DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

A través de la página de Medio Ambiente de Castilla y León [19], se han obtenido los valores 

de dióxido de nitrógeno (NO2) de enero a agosto de 2018 en las estaciones seleccionadas de 

cada provincia. 

Siguiendo los valores mostrados en la tabla de la Ilustración 17, la OMS [17] establece un 

valor límite anual de 40 µg/m3. Para conocer si se han superado estos valores se ha realizado 

la media del conjunto de medidas diarias proporcionadas por las diferentes estaciones y se 

ha observado que en ninguno de los casos se ha superado el valor límite. 

Por otra parte, el valor establecido por el Real Decreto 102/2011 [18] establece un valor límite 

de concentración de 40 µg/m3 de media anual, el cual tampoco se ha superado en ninguno 

de los casos. 

DÍA 30-mar 10-jul 11-jul

 O3 (µg/m3) 101 107 108

DÍA 30-mar 22-jun 12-jul 13-jul

 O3 (µg/m3) 102 102 102 101

DÍA 17-jul 26-jul 02-ago 03-ago

 O3 (µg/m3) 101 101 110 101

DÍA 10-jul 11-jul

 O3 (µg/m3) 107 102

DÍA 10-jul 11-jul

 O3 (µg/m3) 102 104
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2.4.2.3. DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) 

A partir de los datos obtenidos en la página de Medio Ambiente de Castilla y León [19], se ha 

obtenido la gráfica mostrada en la Ilustración 19. En ella se puede observar la evolución de 

los valores de dióxido de azufre (SO2) de enero a agosto de 2018 en las estaciones 

seleccionadas de cada provincia. 

 

Ilustración 19. Evolución del SO2 en Castilla y León (Enero-Agosto 2018). Fuente: “Medio Ambiente 

Castilla y León” [19], elaboración propia. 

Siguiendo los valores mostrados en la tabla de la Ilustración 17, la OMS [17] establece un 

valor límite diario de 20 µg/m3. Para conocer si se han superado estos valores se ha analizado 

el conjunto de medidas diarias proporcionadas por las diferentes estaciones y se ha 

observado que en ninguno de los casos se ha superado el valor límite. 

Por otra parte, el valor establecido por el Real Decreto 102/2011 [18] establece un valor límite 

de concentración de 125 µg/m3 de media diaria, el cual tampoco se ha superado en ninguno 

de los casos. 

 

2.4.2.4. MATERIAL PARTICULADO (PM10) 

A partir de los datos obtenidos en la página de Medio Ambiente de Castilla y León [19], se ha 

obtenido la gráfica mostrada en la Ilustración 20. En ella se puede observar la evolución de 

los valores del material particulado (PM10) de enero a agosto de 2018 en las estaciones 

seleccionadas de cada provincia. 
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Ilustración 20. Evolución del PM10 en Castilla y León (Enero-Agosto 2018). Fuente: “Medio Ambiente 

Castilla y León” [19], elaboración propia. 

Siguiendo los valores mostrados en la tabla de la Ilustración 17, la OMS [17] establece un 

valor límite diario de 50 µg/m3. Para conocer si se han superado estos valores se ha analizado 

el conjunto de medidas diarias proporcionadas por las diferentes estaciones y se ha 

observado que se ha superado el valor límite en: 

 Ávila 

 

 Burgos 

 

 León 

 

 Palencia 

 

 

DÍA 20-abr 21-abr 25-abr 03-ago 04-ago 06-ago

 O3 (µg/m3) 55 51 55 75 68 66

DÍA 06-ago

 O3 (µg/m3) 59

DÍA 24-abr 03-ago 06-ago

 O3 (µg/m3) 55 55 52

DÍA 24-abr 06-ago

 O3 (µg/m3) 52 59
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 Salamanca 

 

 Segovia 

 

 Zamora 

 

Por otra parte, el valor establecido por el Real Decreto 102/2011 [18] también establece un 

valor límite de concentración de 50 µg/m3 de media diaria, por lo que se ha superado el valor 

límite en los casos mencionados anteriormente. 

 

2.5. MARCO LEGISLATIVO 

Los vehículos que funcionan con energías alternativas son soluciones tecnológicas que van 

a contribuir al cumplimiento de los distintos compromisos exigidos por el marco legislativo y el 

entorno tanto nacional como internacional. 

En España, para acelerar el despliegue de infraestructuras que faciliten el uso de vehículos 

que empleen combustibles alternativos, según el mandato de la Unión Europea, se ha 

traspuesto la Directiva 2014/94/UE [20] a través de dos reales decretos, se ha publicado el 

Marco de Acción Nacional y se trabaja desde 2014 en la Estrategia de Impulso del Vehículo 

con Energías Alternativas (VEA) en España [2]. 

La trasposición al ordenamiento jurídico español de la directiva mencionada da lugar a los 

siguientes documentos legislativos: 

 Real Decreto 1074/2015 [21], de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas 

disposiciones en el sector eléctrico. 

 Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte [22], 14 de 

octubre de 2016, para el desarrollo del mercado e implantación de la infraestructura 

de suministro. 

 Real Decreto 639/2016 [23], de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de 

medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. 

DÍA 03-ago 04-ago 06-ago

 O3 (µg/m3) 77 67 75

DÍA 25-jun 03-ago 06-ago 07-ago

 O3 (µg/m3) 76 63 68 52

DÍA 03-ago 04-ago 06-ago

 O3 (µg/m3) 69 53 69
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Con el Real Decreto 1074/2015 [21] se adelanta la toma de ciertas medidas para la 

implantación de la infraestructura de recarga eléctrica como combustible alternativo que 

propone la Directiva 2014/94/UE [20] y el RD 639/2016 [23]. 

El contenido del RD 639/2016 [23] es muy similar al de la Directiva 2014/94/UE [20], aunque 

este incluye, en cuanto al suministro de electricidad para el transporte y en el apartado de 

especificaciones técnicas de los puntos de recarga destinados a vehículos eléctricos, la 

legislación española al efecto. 

También se dispone de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) 

en España (2014-2020) [2], que supone la ampliación de la anterior estrategia 2010-2014, que 

solo incluía vehículos eléctricos, extendiéndose al resto de tecnologías de combustibles 

alternativos. 

Por último, el 7 de octubre de 2018 ha entrado en vigor el Real Decreto-Ley 15/2018 [24], con 

el que: 

 Se deroga el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad 

de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética, 

excepto sus disposiciones adicionales, transitorias y finales. 

 Se capacita a las empresas distribuidoras a gestionar la infraestructura de recarga. 

 Se permite a cualquier consumidor prestar servicios de recarga energética, siempre 

que cumplan los requisitos que establezca el Gobierno. 

 Las instalaciones de recarga de vehículos deberán estar inscritas en un listado de 

puntos de recarga gestionado por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla correspondientes al emplazamiento de los puntos, que 

estará accesible para los ciudadanos por medios electrónicos. La información que 

conste en dichos listados deberá ser comunicada por las Comunidades Autónomas y 

las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla al Ministerio para la Transición Ecológica, 

para su adecuado seguimiento. 

A nivel regional, se encuentra la Estrategia Regional del Vehículo eléctrico en Castilla y León 

2011-2015 [25], la cual va a ser actualizada mediante la publicación del presente Plan de 

Acción. 
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CAPÍTULO 3. MEDIDAS DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

El Plan de Acción Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 

(VEACYL) está compuesta por un conjunto de medidas con las que se pretenden alcanzar los 

objetivos propuestos. Estas medidas se han dividido en tres ejes estratégicos de actuación: 

industrialización, infraestructuras y mercado. 

Los ejes mencionados deben estar enlazados mediante de un marco regulatorio estable, 

principalmente en cuanto a medidas fiscales, que permita garantizar la continuidad y 

estabilidad a las acciones emprendidas, de forma que se ofrezcan ciertas garantías a los 

impulsores de la industrialización, a los inversores en infraestructuras y al mercado. 

 

3.1. EJE ESTRATÉGICO: INDUSTRIALIZACIÓN 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

La integración de una movilidad basada en vehículos con energías alternativas tendrá efectos 

en la sociedad en Castilla y León, sin duda uno de los efectos directos más importantes será 

la necesidad de evolucionar los procesos productivos del sector de la automoción, además, 

de forma no tan directa, se generarán una serie de oportunidades en sectores industriales 

afectados de forma más indirecta como puede ser el sector de las TICs y la electrónica. Esta 

transición deberá ser lo más beneficiosa posible para Castilla y León. 

Con este eje estratégico lo que se pretende es incentivar y fomentar el impulso de la 

industrialización de vehículos impulsados por energías alternativas, fundamentalmente el 

vehículo eléctrico, con la finalidad de situar a la comunidad de Castilla y León a la vanguardia 

del impulso de estas tecnologías. 

El objetivo principal es facilitar el desarrollo y maximizar la industrialización de componentes 

y módulos específicos para los vehículos con energías alternativas y de la infraestructura 

energética asociada y establecer líneas de fabricación de estos en las plantas de producción 

de Castilla y León. 

En este contexto, ya se han lanzado iniciativas regionales importantes, destacar que el EREN 

[14] va a fomentar unos convenios de I+D con las universidades públicas de Castilla y León. 

Estos convenios incluyen diferentes líneas de actuación, una de estas actuaciones 

corresponde a I+D sobre el transporte sostenible. 
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Destacar que desde el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de 

Castilla y León se ofrecen diferentes tipos de ayudas [26], que contribuirán a la mejora de la 

competitividad industrial para los nuevos procesos de fabricación de  vehículos de energías 

alternativas: 

 Creación de empresas (2018). 

El objeto de estas ayudas es convocar la concesión de subvenciones, destinadas a 

financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores dentro del ámbito 

territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de promover la creación de 

empresas, así como la creación de puestos de trabajo por cuenta ajena y/o el autoempleo 

vinculados al mismo, y disposiciones específicas que la regulan en régimen de 

concurrencia no competitiva, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). 

Uno de los requisitos es que el proyecto tenga una cuantía entre 10.000 y 200.000 euros. 

 Proyectos de inversión en Pymes (2018). 

El objeto de esta ayuda es facilitar la financiación de los proyectos empresariales de 

inversión dentro del ámbito territorial de Castilla y León, con el fin de promover la creación 

de empresas y el desarrollo de la competitividad y la consolidación del tejido empresarial 

de las empresas existentes, mediante el fomento de la inversión, así como la creación de 

empleo vinculados a la misma y/o mantenimiento de puestos de trabajo. 

Uno de los requisitos es que el proyecto tenga una cuantía entre 30.000 y 1.500.000 euros. 

 Incentivos regionales. 

El objeto de esta ayuda es fomentar la actividad empresarial y orientar su localización 

hacia zonas previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación 

económica en el territorio nacional, repartir de forma más equilibrada las actividades 

económicas sobre el mismo y reforzar el potencial de desarrollo interno de las regiones. 

Uno de los requisitos es que el proyecto requiera una inversión superior a 900.000 euros. 

 Fomento de la innovación en Pymes. 

El objeto de esta ayuda es la concesión de subvenciones con destino a facilitar la 

financiación de los proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito 

tecnológico de las Pymes de Castilla y León, con el fin de mejorar su competitividad. 

Uno de los requisitos es que el proyecto tenga una cuantía entre 6.000 y 10.000 euros. 
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 Transferencia de conocimiento a Pymes. 

El objeto de esta ayuda es facilitar la financiación de los proyectos de transferencia de 

conocimiento de Organismos de Investigación a empresas con centros de trabajo en 

Castilla y León. 

La ayuda puede tener una cuantía de hasta el 50% de los costes subvencionables, 

dependiendo del tipo de servicio, con un máximo de 10.000 € por servicio o 20.000 € por 

obtención de prototipos. 

 Proyectos de I+D (2018). 

El objeto de esta ayuda es la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 

subvenciones con destino a facilitar la financiación de los proyectos de investigación 

industrial, desarrollo experimental y/o estudios de viabilidad, para la creación o mejora, 

desde el punto de vista tecnológico, de procesos productivos y/o productos concretos, 

realizados por empresas en centros de trabajo de Castilla y León. 

La cuantía mínima del proyecto es de 20.000 € para Pymes o de 200.000 € para MIDCPAS 

y la máxima de 700.000 €. Por otra parte, para los proyectos en colaboración, se establece 

un presupuesto máximo total de 1.000.000 €. 

 Incorporación de TIC en Pymes. 

El objeto de esta ayuda es la concesión de subvenciones con destino a facilitar la 

incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en las PYMES de 

Castilla y León, con la finalidad de mejorar su competitividad. 

Uno de los requisitos es que el proyecto tenga una cuantía mínima de 12.000 euros. 

 Proyectos de I+D en el sector TIC (2018). 

Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones con destino a facilitar la 

financiación de los proyectos de I+D que tengan como objeto el desarrollo de nuevos 

productos o nuevas funcionalidades de productos existentes, incluyendo en su caso el 

prototipo necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector TIC en centros de 

trabajo en Castilla y León, en especial los relacionados con Industria 4.0 y ciberseguridad. 

Uno de los requisitos es que el proyecto tenga una cuantía entre 20.000 y 350.000 euros. 

 Planes estratégicos de I+D (2018). 

Ayudas destinadas a facilitar la financiación de los planes estratégicos en materia de I+D 

que vayan a ser acometidos por empresas y se declaren de especial interés por la Junta 

de Castilla y León [1], planes que comprendan uno o varios proyectos de investigación 

industrial y/o desarrollo experimental con una duración máxima de tres años. 
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Uno de los requisitos es que el plan tenga una cuantía mínima igual o superior a 2.000.000 

euros. 

 Proyectos de I+D aplicada realizados por los centros tecnológicos. 

Esta convocatoria tiene como objeto convocar en régimen de concurrencia no competitiva, 

cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la financiación de 

proyectos de I+D de centros tecnológicos, en colaboración con empresas, con el objeto 

de impulsar la investigación y la transferencia de conocimiento. 

Las actuaciones objeto de ayuda, serán actividades primarias de carácter no económico 

consistentes en I+D independiente realizada por el centro tecnológico, para mejorar los 

conocimientos y la comprensión, en colaboración efectiva con empresas privadas, 

realizados en centros de trabajo de Castilla y León. 

 

3.1.2. MEDIDAS 

Desde la Junta de Castilla y León [1], se proponen una serie de medidas para fomentar el 

impulso de la industrialización de vehículos impulsados por energías alternativas: 

 

 Cooperación público-privada. 

El objetivo de esta medida es desarrollar un entorno en el que participen conjuntamente 

tanto entidades públicas como privadas para fomentar el uso y desarrollo de vehículos de 

energías alternativas. 

Se apoyará la investigación por parte de los Centros Tecnológicos y universidades 

disponibles en Castilla y León para que esta se posicione como lugar de referencia en 

cuanto a desarrollo de componentes y otros elementos relacionados con los vehículos de 

energías alternativas como módulos de baterías, pilas de combustible, reducción de 

emisiones en motores de GLP, GNC y GNL; soluciones tecnológicas específicas de 

monitorización o equipos para la infraestructura de recarga. Por su parte, las empresas 

asociadas servirán de demostrador mediante la incorporación de estas nuevas 

tecnologías en su cadena de producción. 

Se va a incentivar la participación en Iniciativas Tecnológicas Conjuntas para potenciar la 

colaboración de la industria con el sistema público de investigación, destacando los 

convenios que va a firmar el EREN [14] con las Universidades públicas de Castilla y León. 

Además, se van a promover las Asociaciones Público-Privadas en el ámbito europeo para 

impulsar los esfuerzos investigadores en el sector de la automoción. 
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 Potenciación industrial. 

Se pretende desarrollar y maximizar la industrialización de componentes electrónicos 

auxiliares y de la infraestructura energética asociada, de forma que se puedan establecer 

líneas de fabricación de estos dentro de las plantas disponibles en Castilla y León y que 

permita la creación de otras nuevas. 

En esta línea, se va a apostar por el desarrollo de empresas que pertenezcan al sector 

electrónico auxiliar. Con ello se pretende conseguir que tanto las empresas existentes 

como las nuevas se posicionen como empresas de referencia en el sector y que se 

encarguen de abastecer a los fabricantes de vehículos de energías alternativas a nivel 

nacional e, incluso, internacional. 

También se va a apostar por el desarrollo de empresas que se encarguen de la innovación, 

desarrollo y producción en el campo de la tecnología de baterías y otros sistemas de 

almacenamiento eléctrico. 

Actualmente, Castilla y León dispone de tres empresas que fabrican vehículos: Iveco en 

Valladolid, Nissan en Ávila y Renault en Palencia y Valladolid. Con el desarrollo de las 

empresas de componentes electrónicos auxiliares y de tecnologías de almacenamiento 

eléctrico se pretende facilitar que estas multinacionales se planteen la producción de 

modelos eléctricos incorporando nuevas líneas de producción dentro de las instalaciones 

disponibles y atraer a otras a establecer sus fábricas dentro de la Comunidad. 

Por otra parte, al ser un sector que no lleva demasiados años en el mercado no se ha 

considerado muy importante hasta ahora la gestión de los residuos generados por su 

parte. Por ello, se va a apostar por el desarrollo de empresas que gestionen todos esos 

residuos producidos. 

Finalmente, también se va a apostar por la tecnología basada en hidrógeno, tanto en 

generación como en almacenamiento y pila de combustible. 

 TIC’s para aumentar la conectividad. 

El objetivo de esta medida es potenciar la conectividad mediante el desarrollo de 

aplicaciones TIC, aplicables a los vehículos de energías alternativas, por parte de 

empresas de Castilla y León. Estas aplicaciones se van a encargar de la gestión de 

consumos, datos, etc. 

El uso de las TIC’s va a estar implicado en el campo industrial, en el desarrollo de la 

conducción autónoma, en la gestión eficiente y en la mejora de la experiencia de los 

usuarios. En el campo industrial se va a facilitar la mejora de la competitividad tanto a nivel 

interno como externo, con proveedores y clientes empresariales, en cuanto a la gestión 
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de la información y la gestión de procesos. Por otra parte, supone un valor añadido para 

los usuarios en cuanto al acceso a la información en tiempo real y la movilidad. 

Las TIC’s también van a estar presentes en las infraestructuras de recarga, 

comportándose como un soporte básico para que el uso de las infraestructuras se realice 

de la forma más eficiente posible. 

 Formación. 

El objetivo de esta medida es mejorar la cualificación de los Recursos Humanos mediante 

la integración del conocimiento de las tecnologías aplicables a los vehículos de energías 

alternativas en los planes de estudios existentes tanto en los institutos como en las 

universidades de Castilla y León. Además, se debería realizar un programa de formación 

ocupacional para formar a los trabajadores pertenecientes a las industrias de este sector. 

Para ello se van a emplear tres líneas de acción: 

o Enseñanzas de Formación Profesional Inicial (sistema educativo). 

Ajuste y adaptación de la oferta de ciclos de Formación Profesional a las 

necesidades de personal cualificado y de competencias profesionales del mercado 

de trabajo de Castilla y León, incorporando estas tecnologías a la formación 

reglada y a los programas de FP Dual. Refuerzo del conocimiento del profesorado 

de estas tecnologías, mediante la realización de acciones formativas específicas 

sobre aquellas. 

o Formación para el empleo. 

Con el desarrollo de los vehículos de energías alternativas se ha observado la 

necesidad de formar profesionales especializados en este ámbito, para lo cual se 

impartirán acciones formativas en especialidades formativas con los contenidos 

adecuados. Se fomentará la formación para el empleo en el marco del catálogo de 

especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) [27] en 

estas tecnologías. 

o Formación tecnológica. 

Se debería potenciar la formación interna que ofrecen las empresas a sus 

trabajadores en las nuevas tecnologías derivadas de los vehículos de energías 

alternativas. 
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3.2. EJE ESTRATÉGICO: INFRAESTRUCTURA 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

Con este eje estratégico lo que se pretende es favorecer una red de infraestructuras lo 

suficientemente relevante como para cubrir las necesidades que puedan generarse por la 

movilidad de los propios usuarios. 

Según el plan MOVALT, la inversión en infraestructura de recarga incentiva un mayor 

crecimiento del número de vehículos eléctricos en detrimento de los vehículos 

convencionales. Se estima un ahorro unitario de 0,85 tep/año por vehículo convencional 

sustituido de más de 10 años. 

Como ayuda a nivel nacional se encuentra el plan VEA (Vehículos de Energías Alternativas), 

que ofrece 16,6 millones de euros destinados a infraestructuras y cuya gestión va a ser llevada 

a cabo por Industria. De esta cantidad, 80.000 euros se van a destinar a sociedades, entidades 

públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del sector público estatal; 80.000 

euros a comunidades autónomas; 1,1 millones a entidades locales; 8,84 millones a empresas 

privadas y 6,5 millones a familias e instituciones sin ánimo de lucro. 

El estado actual de la infraestructura de recarga de vehículos de energías alternativas en 

Castilla y León es: 

 Electricidad. 

o 185 puntos de recarga. 

 Gas licuado del petróleo.  

o 42 estaciones de repostaje. 

 Gas natural vehicular. 

o 1 estación de repostaje de GNL en Rubena, Burgos. 

o 1 estación de repostaje mixta de GNL/GNC en Fontioso, Burgos. 

o 0 estaciones de repostaje de GNC. 

 Hidrógeno. 

o 0 hidrogeneras. 
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3.2.2. MEDIDAS 

Desde la Junta de Castilla y León [1], se proponen una serie de medidas para favorecer la red 

de infraestructuras existente: 

 Infraestructura de recarga. 

Siguiendo los objetivos de la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una 

infraestructura para los combustibles alternativos se pretende crear un número adecuado 

de puntos de recarga accesibles al público. 

Con el presente Plan de Acción, se pretende fomentar un despliegue de una red de puntos 

de carga por todo el territorio de la Comunidad, desde la actualidad hasta 2021, que 

incluya al menos 100 puntos de recarga en la vía pública, 200 puntos de recarga públicos-

restringidos, 500 puntos de recarga en domicilios particulares, 15 puntos de recarga 

rápida, 1 estación de GNL, 1 estación mixta de GNL/GNC, 1 estación de GNC, 50 

estaciones de GLP y 1 hidrogenera. 

 Interoperabilidad. 

Se van a dinamizar aquellas acciones orientadas a mejorar el intercambio y uso de 

información entre los diferentes sistemas (vehículo, punto de recarga, pago,…). 

El desarrollo de una red de recarga regional debe asegurar la máxima cobertura de 

usuarios de vehículo eléctrico. La existencia de diferentes modos de carga (y diferentes 

conectores), además de diferentes métodos de pago, hacen necesario el desarrollo de 

acciones dirigidas al fomento de la máxima interoperabilidad. 

Con esta medida se pretende facilitar el uso de la infraestructura, de forma que permita a 

cualquier usuario recargar y pagar en cualquier punto de carga público de forma sencilla, 

independientemente de quien lo esté operando. 

 Asesoría por parte de la Junta. 

Tras realizar una encuesta para medir el grado de conocimiento de los vehículos de 

energías alternativas y su infraestructura a 200 particulares, 50 ayuntamientos y 50 

empresas privadas de Castilla y León (Anexo 2), los resultados obtenidos indican un gran 

desconocimiento de los vehículos de energías alternativas, donde la mayor parte de los 

usuarios encuestados sólo conoce los vehículos eléctricos, teniendo claras las principales 

diferencias que existen entre los híbridos. Sin embargo, hay un gran desconocimiento 

sobre la infraestructura de carga, las ayudas y la legislación existente. Las conclusiones 

apuntan a que es fundamental reforzar ese conocimiento para que se pueda impulsar la 

compra de coches de vehículos alternativos. Por lo tanto, la Junta de Castilla y León [1] 

va a funcionar como un apoyo para proporcionar la información necesaria a todas aquellas 
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personas que estén interesadas en adquirir un vehículo de energías alternativas. A estas 

se les va a proporcionar la información acerca de ayudas para la adquisición de vehículos 

de energías alternativas, así como de la infraestructura existente y de la instalación de 

puntos de recarga en hogares en el caso de los vehículos eléctricos. Por otra parte, la 

Junta [1] va a proporcionar asesoría técnica de los reglamentos y directivas que afectan a 

las instalaciones (ITC-BT52, IP04, Centros de Transformación,….). 

 

3.3. EJE ESTRATÉGICO: MERCADO 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

Con este eje estratégico lo que se pretende es plantear posibles acciones para mejorar la 

demanda, consiguiendo así un mercado que favorezca las economías de escala y la oferta, 

permitiendo así la consolidación de la infraestructura e industrialización en Castilla y León. 

El objetivo es incentivar la adquisición de los vehículos con energías alternativas para que 

sean competitivos económicamente frente a un vehículo de combustión interna convencional, 

identificar y difundir las mejores prácticas articuladas por los ayuntamientos para favorecer la 

introducción de estas tecnologías en el ámbito de las ciudades, así como las de otros 

organismos públicos, y dar visibilidad y crear una imagen de las ventajas técnico‐económicas 

de los vehículos con energías alternativas. 

El estado actual de los vehículos de energías alternativas en Castilla y León es: 

 Electricidad. 

o 694 vehículos eléctricos. 

 Gas licuado del petróleo.  

o 1.053 vehículos de GLP. 

 Gas natural vehicular.  

o 8 vehículos de GNL. 

o 147 vehículos de GNC. 

 Hidrógeno. 

o 3 vehículos FCEV. 

Entre las principales barreras a las que se enfrenta el mercado de los vehículos de energías 

alternativas se encuentran: la diferencia en el coste de adquisición en comparación con los 

vehículos de motor térmico y combustibles derivados del petróleo, la falta de información por 

parte de los usuarios potenciales de estos vehículos y el escaso desarrollo de la 

infraestructura de recarga y suministro. 
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Como ayuda a nivel nacional se encuentra el plan VEA (Vehículos de Energías Alternativas), 

que incluye una partida de 66,6 millones de euros destinada a ayudas a la movilidad 

energéticamente eficiente y sostenible. Del total, 50 millones de euros van a estar gestionados 

por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) [28] para el beneficio de 

los usuarios particulares a través de los concesionarios. 

En algunos de los ayuntamientos de las capitales de provincia se han establecido una serie 

de medidas que benefician a aquellas personas que emplean vehículos menos 

contaminantes. Entre las medidas mencionadas se encuentran: 

 Ayuntamiento de Ávila [29]. Según la Ordenanza Número 2 sobre el Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica de 2018: 

o Durante los cinco primeros años desde la fecha de matriculación, gozarán de 

una bonificación del 75% los vehículos eléctricos y del 60% los vehículos 

híbridos enchufables. 

o Durante los cinco primeros años desde la fecha de matriculación, gozarán de 

una bonificación del 50% los turismos cuyas emisiones oficiales de CO2 no 

sean superiores a 100 g/km. 

 Ayuntamiento de Burgos [30]. Según la Ordenanza Número 504 reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, aprobada a 21 de octubre de 2016, 

se obtiene una bonificación: 

o Del 75% de la cuota, incrementada con el coeficiente 1,8375 a que se refiere 

en el artículo 5 de dicha ordenanza, a los vehículos autopropulsados mediante 

electricidad. 

o Del 65% de la cuota, incrementada con el coeficiente 1,8375 a que se refiere 

en el artículo 5 de dicha ordenanza, los vehículos híbridos durante los cuatro 

primeros años desde su matriculación o autorización para circular, los que 

utilicen GLP o GNC como carburante o cualquier otro carburante que produzca 

una carga contaminante mínima. 

 Ayuntamiento de León [31]. Según la Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2018 se obtiene una bonificación: 

o Sobre la cuota del Impuesto los vehículos eléctricos: 

 Del 75%, si el vehículo se matricula a nombre de una entidad pública, 

fundación o ente privado sin ánimo de lucro. 

 Del 50%, si el vehículo se matricula a nombre de particular, persona 

física o jurídica, o entidad del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de 

diciembre, General Tributaria. 
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o Del 50% sobre la cuota del Impuesto los vehículos híbridos, los vehículos 

propulsados mediante autogás o gas licuado del petróleo (GLP) y los vehículos 

propulsados mediante gas natural comprimido (GNC). 

 Ayuntamiento de Palencia [32]. Según la Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2018 se obtiene una bonificación del 75% a 

favor de los vehículos cuya energía motriz no genere escape de gases o residuos 

gaseosos de cualquier tipo, vehículos dotados de motor eléctrico, vehículos híbridos y 

de los que utilicen como carburante GLP o impulsados por autogás. 

 Ayuntamiento de Salamanca [33]. Según la Ordenanza Fiscal Número 2 sobre el 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2018 se obtiene una bonificación 

del 75% para los vehículos que pertenezcan a los vehículos considerados cero 

emisiones o ECO. 

 Ayuntamiento de Segovia [34]. Según la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2018 se obtiene una bonificación: 

o Del 75% de la cuota del impuesto durante los siete primeros años desde su 

primera matriculación los vehículos con motor eléctrico y los de motor eléctrico-

combustión, híbridos o bimodales.  

o Del 50% de la cuota del impuesto durante los cinco primeros años desde su 

primera matriculación los vehículos que se encuentren adaptados de fábrica o 

con posterioridad a su fabricación y así conste en la tarjeta de inspección 

técnica o registro público al efecto, para utilizar como carburante GLP, gas 

natural «GN» (comprimido o licuado) o biocombustibles (bioetanol, biodiésel y 

biogás). 

 Ayuntamiento de Valladolid [35]. Según la Ordenanza Fiscal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica aprobada el 22 de diciembre de 2017, 

se obtiene una reducción de la tarifa establecida en el artículo 5: 

o Del 75% para los vehículos dotados de motor eléctrico. 

o Del 50% para los vehículos dotados de motor híbrido, con excepción de 

aquellos que utilicen como combustible diésel. 

o Del 40% para los vehículos que utilicen GLP como carburante o un 

combustible, con excepción del diésel, con emisiones de hasta 120 g de 

CO2/km. 

Por otra parte, en algunos ayuntamientos hay excepciones de pago de las tasas de 

estacionamiento del servicio O.R.A. Como ejemplo de ello, en Ávila y en Palencia aquellos 

vehículos que estén dotados de un motor eléctrico no deben pagar dichas tasas. 
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3.3.2. MEDIDAS 

Desde la Junta de Castilla y León [1], se proponen una serie de medidas de carácter 

incentivador sobre la demanda de vehículos de energías alternativas: 

 Fomento de la demanda. 

En todas las regiones estudiadas en el Anexo 5, existen ayudas para la adquisición de 

vehículos de energías alternativas, de esta forma no solo se reducen las emisiones de 

CO2 y el ruido, sino que se proporciona un estímulo a la economía regional mediante el 

aumento de la demanda en la venta de vehículos de energías alternativas 

La Junta de Castilla y León [1], va a continuar con una línea de apoyo a la adquisición de 

vehículos sostenibles en coordinación con el Gobierno de España, pretende alinearse con 

los objetivos de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en 

España (2014-2020) [2]. 

A parte de la ayuda nacional del plan VEA, la Junta de Castilla y León [1] tiene previsto 

aplicar tanto la deducción autonómica en el tramo del IRPF, como la línea de ayudas por 

adquisición de vehículos de energías alternativas, sin que ninguna de estas dos líneas 

sean incompatibles con otras del Estado o las corporaciones locales. 

 Proyectos de movilidad compartida (Car Sharing). 

Para poder contribuir a la mejora de la movilidad en las zonas urbanas, la movilidad 

compartida o carsharing es una nueva modalidad de servicio que tiene como máxima la 

promoción de formas de desplazamiento más económicas y sostenibles. Esta alternativa 

supone una fórmula sostenible que permite reducir las emisiones de dióxido de carbono, 

además de descongestionar el tráfico. 

El objetivo de esta medida es apoyar la creación de planes de movilidad compartida para 

fomentar la incorporación de los vehículos que funcionen con energías alternativas 

mediante servicios de alquiler compartido de vehículos en ámbitos socialmente 

recomendados y estratégicamente promocionales como son cascos históricos, rutas 

turísticas de referencia o espacios naturales dentro de Castilla y León. 

Se pretende iniciar una serie de proyectos piloto que favorezcan a la utilización de este 

tipo de vehículos a la hora de realizar turismo. Además, se quiere propiciar la creación de 

empresas de explotación de este modelo de negocio en Castilla y León. 

En Castilla y León se dispone de muchos espacios naturales de especial interés turístico, 

por lo que esta medida permitiría fomentar un turismo realizado de forma sostenible. 
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Un ejemplo de movilidad compartida llevado a cabo es el proyecto MOVELETUR [36], el 

cual ha permitido que, desde el 1 de julio de 2018, aquellos turistas que visiten ciertos 

espacios protegidos como el Lago de Sanabria o los Arribes del Duero en Castilla y León 

puedan optar a un servicio gratuito de préstamo de vehículos eléctricos para hacer sus 

rutas. 

 Apoyos municipales a través de ordenanzas. 

Los ayuntamientos son los encargados de establecer el conjunto de medidas para 

fomentar el uso de los vehículos de energías alternativas a través de ordenanzas 

municipales. 

Por ello se propone la creación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con el 

objetivo de coordinar todas las actuaciones dirigidas hacia la movilidad sostenible. El eje 

central de estos está basado en una mejora de la gestión y el fomento de los medios de 

transporte más eficientes para conseguir mejoras sociales, ambientales y económicas. 

En cuanto a las medidas que se proponen para concienciar a la población de la reducción 

de la contaminación se encuentran: 

o Reducción de la velocidad en zonas urbanas. 

Disminuir la velocidad a la que se puede circular en áreas urbanas es una forma 

de conseguir una disminución de los impactos asociados al tráfico. 

Graz, en Austria, fue la primera ciudad europea en introducir una velocidad máxima 

de 30 km/h en toda la zona residencial. Viendo los efectos positivos logrados 

gracias a esta medida, desde 2007 se aplica en todo el país, lo que supone un 

referente de la gran utilidad de esta medida. 

o Peatonalización del centro de las ciudades. 

Con esta medida se pretende tanto reducir la contaminación en el centro de las 

ciudades como favorecer la movilidad de los viandantes. Se permitirá el tránsito de 

vehículos de cero emisiones para el transporte de mercancías, servicios y otras 

necesidades consideradas básicas, así como a las personas que vivan en el 

interior de la zona delimitada. 

Nuremberg, en Alemania, es una ciudad que ha peatonalizado su centro desde la 

década de los 70, cerrando al tráfico plazas y calles significativas del mismo, 

fundamentalmente para conseguir una mejora de la calidad del aire. Este proceso 

culminó en 1989, cerrando la zona al cruce de vehículos, permitiendo el acceso en 

algunas zonas a los residentes y creando rutas para la entrega de mercancías con 

restricciones horarias. 
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o Renovación de las flotas públicas con vehículos de energías alternativas. 

Esta medida se pretende adoptar para todos aquellos vehículos que recorran 

menos de 200 kilómetros diarios. Dicha medida permitirá reducir la contaminación 

producida por acciones diarias y servirá como ejemplo para empresas privadas y 

para concienciar a los ciudadanos del uso de este tipo de vehículos. 

o Bonificación sobre el impuesto de circulación (IVTM). 

Se va a seguir fomentando la reducción por parte de los ayuntamientos de Castilla 

y León de las tasas a aquellos vehículos que contribuyan a la movilidad sostenible. 

 Jornadas de difusión. 

Para saber el grado de conocimiento de vehículos de energías alternativas y su 

infraestructura se ha realizado una encuesta a una muestra representativa de la población 

de Castilla y León, con el fin de promover un conjunto de propuestas de actuación, 

concretas y bien delimitadas, para fomentar la introducción de los combustibles 

alternativos. Los resultados obtenidos indican un gran desconocimiento de la 

infraestructura de carga, las ayudas, la legislación existente y de los vehículos de energías 

alternativas, donde la mayor parte de los usuarios encuestados sólo conoce los vehículos 

eléctricos (Anexo 2). 

El objetivo de esta medida es difundir el concepto y las ventajas del uso de vehículos de 

energías alternativas para favorecer la incorporación de la movilidad sostenible en el uso 

diario. 

Se considera necesaria la puesta en marcha de una campaña informativa sobre los 

vehículos de energías alternativas y todas las posibilidades que ofrecen para concienciar 

al público de las ventajas de su uso. Además, se considera interesante la realización de 

jornadas de difusión en las que empresas o administraciones cuenten sus experiencias 

como usuarios de este tipo de vehículos. 

Por otra parte, se va a desarrollar una web en la que se van a incluir el conjunto de buenas 

prácticas realizadas en Castilla y León en cuanto a movilidad sostenible para favorecer su 

difusión. 
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3.4. RESUMEN DE MEDIDAS 

3.4.1. ÁREA DE INDUSTRIALIZACIÓN 

La inversión esperada por el Plan de Acción en el área de industrialización se estima en 16.8 

millones de euros.  

3.4.1.1 COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

OBJETIVOS: 

Desarrollar un entorno en el que participen conjuntamente tanto entidades públicas como 

privadas para fomentar el uso y desarrollo de vehículos de energías alternativas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

Se apoyará la investigación por parte de Centros Tecnológicos y universidades para que 

Castilla y León se posicione como lugar de referencia en cuanto a desarrollo de componentes 

y otros elementos relacionados con los vehículos de energías alternativas como módulos de 

baterías, pilas de combustible, reducción de emisiones en motores de GLP, GNC y GNL; 

soluciones tecnológicas específicas de monitorización o equipos para la infraestructura de 

recarga. Por su parte, las empresas asociadas servirán de demostrador mediante la 

incorporación de estas nuevas tecnologías en su cadena de producción. 

Se va a incentivar la participación en Iniciativas Tecnológicas Conjuntas para potenciar la 

colaboración de la industria con el sistema público de investigación, destacando los convenios 

que va a firmar el EREN [14] con las Universidades públicas de Castilla y León. 

Además, se van a promover las Asociaciones Público-Privadas en el ámbito europeo para 

impulsar los esfuerzos investigadores en el sector de la automoción. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: Número de proyectos 

o Meta: 20 
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3.4.1.2 POTENCIACIÓN INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: 

Apoyar los proyectos empresariales ligados a los vehículos de energías alternativas, 

fundamentalmente del vehículo eléctrico, siguiendo las orientaciones del presente Plan de 

Acción. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

Se pretende desarrollar y maximizar la industrialización de componentes electrónicos y 

auxiliares en general necesarios para el desarrollo de los vehículos de energías alternativas 

y de la infraestructura energética asociada, de forma que se puedan establecer líneas de 

fabricación de estos dentro de las plantas disponibles dentro de Castilla y León y que permita 

la creación de nuevas. Además, se va a apoyar a aquellas empresas encargadas de gestionar 

los residuos producidos por este sector. 

A. INNOVACIÓN. 

Se pretenden apoyar aquellos proyectos empresariales de innovación relacionados con el 

desarrollo de tecnologías en Castilla y León en los siguientes campos: 

a. Desarrollo de componentes electrónicos auxiliares. 

b. Tecnología de baterías y sistemas de almacenamiento eléctrico. 

c. Infraestructura de recarga. 

d. Gestión de residuos. 

e. Tecnología basada en hidrógeno, tanto en generación como en almacenamiento, 

y pila de combustible. 

B.  INVERSIÓN. 

Se va a disponer de una serie de líneas de apoyo a la inversión que facilitarán la 

implantación de aquellas empresas que se quieran establecer en Castilla y León. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de proyectos 

o Meta: 20 
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3.4.1.3 TIC’S PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD 

OBJETIVOS: 

Potenciar la conectividad mediante el desarrollo de aplicaciones TIC, aplicables a los 

vehículos de energías alternativas, por parte de empresas de Castilla y León. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

Se pretende aumentar la conectividad mediante TIC’s con el desarrollo de aplicaciones 

dirigidas a vehículos de energías alternativas. Estas aplicaciones fundamentalmente se 

enmarcan dentro desarrollo del vehículo conectado. 

El uso de las TIC’s va a estar implicado en el campo industrial, en el desarrollo de la 

conducción autónoma, en la gestión eficiente y en la mejora de la experiencia de los usuarios. 

En el campo industrial se va a facilitar la mejora de la competitividad tanto a nivel interno como 

externo, con proveedores y clientes empresariales, en cuanto a la gestión de la información y 

la gestión de procesos. Por otra parte, supone un valor añadido para los usuarios en cuanto 

al acceso a la información en tiempo real y la movilidad. 

Las TIC’s también van a estar presentes en las infraestructuras de recarga, comportándose 

como un soporte básico para que el uso de las infraestructuras se realice de la forma más 

eficiente posible. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de proyectos 

o Meta: 20 
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3.4.1.4 FORMACIÓN 

OBJETIVOS: 

Mejorar las cualificaciones de los Recursos Humanos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

Se pretende mejorar la cualificación de los Recursos Humanos mediante las diferentes 

formaciones que se muestran a continuación: 

 Enseñanzas de Formación Profesional Inicial (sistema educativo). 

Ajuste y adaptación de la oferta de ciclos de Formación Profesional a las necesidades de 

personal cualificado y de competencias profesionales del mercado de trabajo de Castilla 

y León, incorporando estas tecnologías a la formación reglada y a los programas de FP 

Dual. Refuerzo del conocimiento del profesorado de estas tecnologías, mediante la 

realización de acciones formativas específicas sobre aquellas. 

 Formación para el empleo. 

Con el desarrollo de los vehículos de energías alternativas se ha observado la necesidad 

de formar profesionales especializados en este ámbito, para lo cual se impartirán acciones 

formativas en especialidades formativas con los contenidos adecuados. Se fomentará la 

formación para el empleo en el marco del catálogo de especialidades formativas del 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) [27] en estas tecnologías. 

 Formación tecnológica. 

Se debería potenciar la formación interna que ofrecen las empresas a sus trabajadores en 

las nuevas tecnologías derivadas de los vehículos de energías alternativas. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de alumnos 

o Meta: 2.000 

 Indicador: número de cursos de formación 

o Meta: 100 
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3.4.2. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS 

3.4.2.1 INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA VE 

OBJETIVOS: 

Conseguir una red de puntos de recarga por todo el territorio de la Comunidad en el periodo 

2018-2021. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

Los vehículos eléctricos requieren una infraestructura de recarga lo suficientemente 

desarrollada como para que esta no suponga un impedimento para el usuario a la hora de 

adquirir un vehículo eléctrico. Se fomentará el desarrollo de infraestructura de recarga tanto 

pública como privada. 

Además, se requiere una infraestructura que permita recargar el vehículo eléctrico en un 

tiempo reducido para realizar desplazamientos a larga distancia no sea un impedimento. El 

desarrollo de esta acción incluye un estudio de la red óptima de recarga rápida que cubriría la 

máxima movilidad eléctrica dentro de Castilla y León. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de puntos de carga. 

o Meta: 

 100 puntos de recarga en la vía pública. 

 200 puntos de recarga públicos restringidos. 

 500 puntos de recarga en domicilios particulares. 

 15 puntos de recarga rápida. 
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3.4.2.2 INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA GASES 

OBJETIVOS: 

Conseguir un número adecuado de estaciones para repostar GLP y GNV por todo el territorio 

de la Comunidad en el periodo 2018-2021. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

Se pretende aumentar el número de estaciones en las que los vehículos puedan repostar 

GNC y GNV. Si los usuarios potenciales disponen de estaciones cercanas, aumentará la 

demanda de este tipo de vehículos. Además, al ser combustibles más económicos se 

intentará circular sin apenas emplear el depósito correspondiente a los combustibles 

tradicionales. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de estaciones de repostaje. 

o Meta: 

 1 estación de GNL 

 1 estación mixta de GNL/GNC 

 1 estación de GNC 

 50 estaciones de GLP 
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3.4.2.3 INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA HIDRÓGENO 

OBJETIVOS: 

La movilidad del hidrógeno requiere de una infraestructura de repostaje. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

El despliegue de Estaciones de Repostaje de Hidrógeno o hidrogeneras, dedicadas o 

integradas en las estaciones de servicio ya existentes, es necesario para la introducción de 

estos vehículos. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de estaciones de repostaje. 

o Meta: 1 hidrogenera 
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3.4.2.4 INTEROPERABILIDAD 

OBJETIVOS: 

Dinamizar aquellas acciones orientadas a mejorar el intercambio y uso de información entre 

los diferentes sistemas (vehículo, punto de recarga, pago,…). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

El desarrollo de una red de recarga regional debe asegurar la máxima cobertura de usuarios 

de vehículo eléctrico. La existencia de diferentes modos de carga (y diferentes conectores), 

además de diferentes métodos de pago, hacen necesario el desarrollo de acciones dirigidas 

al fomento de la máxima interoperabilidad. 

Con esta medida se pretende facilitar el uso de la infraestructura, de forma que permita a 

cualquier usuario recargar y pagar en cualquier punto de carga público de forma sencilla, 

independientemente de quien lo esté operando. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de puntos de recarga de la red interoperables. 

o Meta: 100% 
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3.4.2.5 ASESORÍA POR PARTE DE LA JUNTA 

OBJETIVOS: 

Fomento del uso de vehículos de energías alternativas por parte de la Junta de Castilla y León 

[1]. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

La Junta de Castilla y León [1] va a funcionar como un apoyo para proporcionar la información 

necesaria a todas aquellas personas que estén interesadas en adquirir un vehículo de 

energías alternativas. A estas se les va a proporcionar la información acerca de ayudas para 

la adquisición de vehículos de energías alternativas, así como de la infraestructura existente 

y de la instalación de puntos de recarga en hogares en el caso de los vehículos eléctricos. Por 

otra parte, la Junta [1] va a proporcionar asesoría técnica de los reglamentos y directivas que 

afectan a las instalaciones (ITC-BT52, IP04, Centros de Transformación,….). 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de consultas informativas 

o Meta: 100 
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3.4.3. ÁREA DE MERCADO 

3.4.3.1. FOMENTO DE LA DEMANDA 

OBJETIVOS: 

Apoyar la compra de vehículos de energías alternativas y fomentar su uso. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

La Junta de Castilla y León [1], va a continuar con una línea de apoyo a la adquisición de 

vehículos sostenibles en coordinación con el Gobierno de España, pretende alinearse con los 

objetivos de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 

(2014-2020) [2]. 

Esta línea de apoyo va dirigida a: 

 Particulares con demandas de movilidad personal. 

 Flotas públicas, en especial aquellas que recorran menos de 200 km diarios. 

 Flotas de servicios empresariales. 

Por otra parte, se va a seguir fomentando la reducción por parte de los ayuntamientos de 

Castilla y León de las tasas a los vehículos que contribuyan a la movilidad sostenible y las 

tasas establecidas en la zona O.R.A. 

Finalmente, la Junta de Castilla y León [1] tiene previsto aplicar tanto la deducción autonómica 

en el tramo del IRPF, como la línea de ayudas por adquisición de vehículos de energías 

alternativas, sin que ninguna de estas dos líneas sean incompatibles con otras del Estado o 

las corporaciones locales. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de vehículos 

o Meta: 

 1.500 vehículos eléctricos 

 20 vehículos de GNL 

 150 vehículos de GNC 

 1.500 vehículos de GLP 

 10 vehículos de hidrógeno 

 Indicador: número de vehículos subvencionados. 

o Meta: 1.000 
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3.4.3.2. PROYECTOS DE MOVILIDAD COMPARTIDA (CAR SHARING) 

OBJETIVOS: 

Apoyar la creación de planes de movilidad compartida (Car Sharing), para fomentar la 

incorporación de los vehículos que funcionen con energías alternativas, mediante servicios de 

alquiler compartido de vehículos en ámbitos socialmente recomendados y estratégicamente 

promocionales como son: cascos históricos, rutas turísticas de referencia o espacios naturales 

dentro de Castilla y León. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

Con esta medida se pretende iniciar una serie de proyectos piloto que favorezcan a la 

utilización de este tipo de vehículos a la hora de realizar turismo y poder circular por los cascos 

históricos de las ciudades. 

Además, se quiere propiciar la creación de empresas de explotación de este modelo de 

negocio en Castilla y León. 

Los proyectos de movilidad compartida estarán dirigidos a ámbitos socialmente 

recomendados y estratégicamente promocionales como son: 

 Cascos históricos. 

 Rutas turísticas de referencia. 

 Espacios Naturales. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de Car Sharing 

o Meta: 2 
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3.4.3.3. ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DE ORDENANZAS 

OBJETIVOS: 

Asesoramiento para fomentar el uso de los vehículos de energías alternativas desde los 

diferentes municipios de Castilla y León. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

Los ayuntamientos son los encargados de establecer el conjunto de medidas para fomentar 

el uso de los vehículos de energías alternativas a través de ordenanzas municipales. 

Se propone la creación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con el objetivo de 

coordinar todas las actuaciones dirigidas hacia la movilidad sostenible. El eje central de estos 

está basado en una mejora de la gestión y el fomento de los medios de transporte más 

eficientes para conseguir mejoras sociales, ambientales y económicas. 

En cuanto a las medidas para disminuir la contaminación se encuentran: la reducción de la 

velocidad en zonas urbanas, la peatonalización del centro de las ciudades, la renovación de 

las flotas públicas con vehículos de energías alternativas, siempre que recorran menos de 

200 km diarios, y el cierre de centros a vehículos privados. 

Por último, dado que se quiere fomentar la movilidad sostenible, se va a continuar con la 

bonificación sobre el impuesto de circulación (IVTM). 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de consultas para el desarrollo de ordenanzas que regulan el uso 

de los vehículos de energías alternativas. 

o Meta: 100 
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3.4.3.4. JORNADAS DE DIFUSIÓN 

OBJETIVOS: 

Difundir el concepto y las ventajas del uso de vehículos de energías alternativas para 

favorecer la incorporación de la movilidad sostenible en el uso diario. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

Se considera necesaria la puesta en marcha de una campaña informativa sobre los vehículos 

de energías alternativas y todas las posibilidades que ofrecen para concienciar al público de 

las ventajas de su uso. 

Además, se considera interesante la realización de jornadas de difusión en las que empresas 

o administraciones cuenten sus experiencias como usuarios de este tipo de vehículos. 

Por último, se va a realizar una web que recoja el contenido de todas las jornadas e incluya el 

conjunto de buenas prácticas realizadas en Castilla y León, en cuanto a movilidad sostenible 

para favorecer su difusión. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN: 

 Indicador: número de webs 

o Meta: 1 

 Indicador: número de jornadas de difusión 

o Meta: 9 
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APÉNDICE 1. ESTADO ACTUAL DEL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO Y DEL HÍBRIDO. 

1.  TECNOLOGÍAS DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 

Un vehículo eléctrico es aquel que está propulsado de forma total o parcial por energía 

eléctrica que procede total o parcialmente de baterías que se recargan principalmente 

mediante conexión a la red eléctrica. 

En la actualidad existen tres tecnologías diferentes de vehículos eléctricos: eléctricos de 

batería, eléctricos con autonomía extendida e híbridos enchufables. 

 Vehículo eléctrico de batería o BEV (Battery Electric Vehicle). 

Dentro de esta categoría se incluyen los vehículos puramente eléctricos. Este tipo de 

vehículos se propulsa mediante un motor eléctrico alimentado mediante baterías que se 

recargan a través de la red eléctrica. 

 Vehículo eléctrico de autonomía extendida o EREV (Extended Range Electric 

Vehicle). 

Este tipo de vehículos, al igual que los anteriores, emplean un motor eléctrico alimentado 

mediante baterías. La diferencia reside en la forma de cargar las baterías. En el caso de 

encontrarse parado, la batería se puede cargar mediante la conexión a la red eléctrica. Si 

se encuentra en marcha, entra en funcionamiento un generador de gasolina que produce 

energía eléctrica para cargar la batería que alimenta al motor eléctrico. 

 Vehículo híbrido enchufable o PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). 

Este tipo de vehículos combinan la propulsión eléctrica obtenida a partir de la energía de 

la red con la propulsión térmica convencional, que se activa en el momento en el que las 

baterías eléctricas se han descargado. 

 

2. EVOLUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES 

A partir de los datos proporcionados por la DGT [12] se ha elaborado la gráfica mostrada en 

la Ilustración 21. En ella se muestra el número de matriculaciones por mes de vehículos 

eléctricos en España a lo largo del año 2017. Como se puede observar, estas han ido en 

aumento alcanzándose el máximo número de vehículos eléctricos matriculados en el mes de 

octubre. 
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Ilustración 21. Matriculaciones de VE en España en 2017. Fuente “DGT” [12], elaboración propia. 

Por otra parte, en la gráfica mostrada en la Ilustración 22 se muestra el número de 

matriculaciones por mes de vehículos híbridos enchufables en España a lo largo del año 2017. 

Como se puede observar, estas han ido en aumento alcanzándose el máximo número de 

vehículos híbridos enchufables matriculados en el mes de diciembre. 

 

Ilustración 22. Matriculaciones de híbridos en 2017. Fuente “DGT” [12], elaboración propia. 

En cuanto a las matriculaciones de vehículos eléctricos en Castilla y León a lo largo del año 

2017, se ha elaborado la gráfica mostrada en la Ilustración 23. Como se puede observar, en 

julio y en noviembre es cuando se ha producido un mayor número de matriculaciones. 
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Ilustración 23. Matriculaciones de vehículos eléctricos en Castilla y León en 2017. Fuente “DGT” [12], 

elaboración propia. 

Por otra parte, en la gráfica mostrada en la Ilustración 24 se muestra el número de 

matriculaciones de vehículos híbridos enchufables en Castilla y León a lo largo del año 2017. 

Como se puede observar, en julio y en diciembre es cuando se ha producido un mayor número 

de matriculaciones. 

 

Ilustración 24. Matriculaciones de vehículos híbridos enchufables en Castilla y León en 2017. Fuente 

“DGT” [12], elaboración propia. 
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A continuación, se ha querido ver cómo han ido evolucionando las matriculaciones de 

vehículos eléctricos dentro de las diferentes provincias de Castilla y León. Para ello se ha 

elaborado la gráfica mostrada en la Ilustración 25, donde se puede apreciar que Valladolid y 

Burgos son las provincias con un mayor número de vehículos eléctricos matriculados. 

 

Ilustración 25. Evolución del vehículo eléctrico  en Castilla y León por provincias en 2017. Fuente: "DGT" 

[12], elaboración propia. 

Por otra parte, en la gráfica mostrada en la Ilustración 26 se muestra cómo han ido 

evolucionando las matriculaciones de vehículos híbridos enchufables dentro de las diferentes 

provincias de Castilla y León. En la gráfica se puede apreciar que, al igual que en el caso de 

los vehículos eléctricos, han sido Valladolid y Burgos las provincias con un mayor número de 

vehículos híbridos enchufables matriculados. 
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Ilustración 26. Evolución del vehículo híbrido enchufable en Castilla y León por provincias en 2017. 

Fuente: "DGT" [12], elaboración propia. 

 

3. EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

En la Ilustración 27 se muestra cómo ha evolucionado la infraestructura tanto de puntos de 

carga normal como de puntos de carga rápida de acceso público en España entre 2012 y 

2018. Se puede observar que en 2012 apenas existían puntos de carga rápida mientras que 

a partir de 2015 fueron aumentando. Por otra parte, se puede observar un aumento del 

número de puntos de carga a partir del año 2014, coincidiendo con el comienzo de la 

Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España (2014-2020) 

[2]. 
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Ilustración 27. Evolución de la infraestructura de acceso público en España (2012-2018). Fuente: “EAFO” 

[48], elaboración propia. 

Mediante los datos proporcionados por Electromaps [49], actualizados a día 18 de julio de 

2018, se ha elaborado el gráfico mostrado en la Ilustración 28. En él se muestra el número de 

puntos de carga disponibles en las diferentes provincias de Castilla y León, acumulándose un 

total de 185 puntos de carga en toda la Región. 

 

Ilustración 28. Puntos de carga en Castilla y León en julio de 2018. Fuente: "Electromaps" [49], 

elaboración propia. 
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APÉNDICE 2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTAMINANTES. 

1. OZONO TROPOSFÉRICO (O3) 

El ozono troposférico (O3) es un contaminante secundario (no procede de una fuente, sino 

que se forma a partir de reacciones fotoquímicas entre contaminantes primarios) producido 

por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los 

automóviles y algunas industrias. 

Además de la participación del dióxido de nitrógeno (NO2) en la formación del ozono, el óxido 

nítrico (NO) destruye a su vez el ozono para formar oxígeno (O2) y dióxido de nitrógeno (NO2). 

Por esta razón los niveles de ozono no suelen ser elevados en áreas urbanas, donde hay 

elevados niveles de NO emitido por los vehículos a diferencia de lo que sucede en las zonas 

rurales. Tanto los óxidos de nitrógeno como los hidrocarburos son transportados fuera de las 

áreas urbanas en recorridos cuya longitud depende de la intensidad viento existente. 

Para disminuir los niveles de ozono habría que evitar o reducir la emisión de los contaminantes 

a partir de los que se forma, los cuales proceden principalmente del tráfico y de las industrias. 

 

2. ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX) 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) se forman durante los procesos de combustión a elevadas 

temperaturas por la oxidación del nitrógeno del aire o presente en el combustible. La fuente 

principal de óxidos de nitrógeno, óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) procede de 

los escapes de los vehículos motorizados, siendo estos los responsables de la mayoría de las 

emisiones. La concentración de NO y NO2 suele ser mayor en las zonas urbanas donde el 

tráfico es más intenso. Otras fuentes importantes de este contaminante son las centrales 

térmicas productoras de energía eléctrica, las instalaciones domésticas de calefacción y 

algunos procesos industriales. 

 

3. DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) 

El dióxido de azufre (SO2) es un gas que reacciona en la superficie de cualquier material 

particulado que se encuentre en la atmósfera, es soluble en agua y puede oxidarse en el aire 

sin necesidad de que existan gotas de agua. 

Durante su proceso de oxidación en la atmósfera, este gas forma sulfatos, los cuales forman 

parte del material particulado PM10. En presencia de humedad el dióxido de azufre forma 
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ácidos en forma de aerosoles y se produce una parte importante del material particulado 

secundario o fino (PM2,5). Además, es el responsable de la lluvia ácida. 

La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión de 

productos petrolíferos y la quema de carbón en centrales eléctricas y calefacciones centrales, 

aunque también existen fuentes naturales, como son los volcanes. 

 

4. MATERIAL PARTICULADO 

El material particulado presente en la atmósfera varía en función de la fuente emisora y del 

tamaño de la partícula emitida. 

En función de su tamaño, puede pertenecer a tres grupos diferentes: material con tamaño de 

partícula superior a 10 micras, material con tamaño inferior o igual a 10 micras conocido como 

PM10, y material con tamaño de partícula inferior a 2,5 micras conocido como PM2,5. Estas 

últimas son las que más importancia tienen dentro de la contaminación urbana ya que 

suponen grandes riesgos para la salud. 

Además, hay una segunda clasificación según la fuente de emisión. El material particulado se 

clasifica como primario si es emitido directamente a la atmósfera o secundario si se forma a 

partir de reacciones entre contaminantes dentro de la atmósfera o se modifica por 

condensación y crecimiento. 

La principal fuente de partículas primarias son los procesos de combustión, en particular de 

la combustión del carbón. Estas partículas son transportadas por gases calientes a lo largo 

de un tubo o chimenea donde pueden aparecer nucleaciones espontáneas de partículas de 

carbón con posterioridad a la emisión. 
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APÉNDICE 3. ESTACIONES DE MEDIDA. 

En este apéndice se incluyen las fichas correspondientes a las estaciones de medida 

empleadas para la obtención de los datos empleados en el apartado 2.4.2. Las fichas, 

obtenidas en la página de Medio Ambiente de Castilla y León [19], son las siguientes: 

 Ávila: Ávila II 

 Burgos: Burgos 4 

 León: León 4 

 Palencia: Palencia 3 

 Salamanca: Salamanca 6 

 Segovia: Segovia 2 

 Soria: Soria 

 Valladolid: Valladolid Sur 

 Zamora: Zamora 2 
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APÉNDICE 4. LISTADO DE ANEXOS. 

En este apéndice se incluye un listado de los anexos que se incluyen posteriormente: 

 Anexo 1. Compendio de 100 buenas prácticas representativas en Castilla y León 

focalizadas en el vehículo eléctrico. 

 Anexo 2. Encuestas. 

 Anexo 3. Comparativa en la que se consideran 5 regiones Europeas representativas. 

 Anexo 4. Estudio de la red óptima de recarga rápida que cubriría la máxima movilidad 

eléctrica en la Región. 
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ANEXO 1. COMPENDIO DE 100 BUENAS PRÁCTICAS 

REPRESENTATIVAS EN CASTILLA Y LEÓN FOCALIZADAS 

EN EL VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

1. ÁVILA 

1.1. Punto de recarga en el restaurante Sofraga Palacio 

Fecha: 01/02/2018 

Provincia: Ávila 

Ciudad: Ávila 

Proyecto: TeslaDest 

Descripción: 

Se dispone de un punto de recarga en el restaurante Sofraga Palacio. Los datos de esta 

instalación son: 

 Dirección: Calle de López Núñez, 1, 05001 Ávila 

 Conexiones disponibles: 

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 22.00kW 

o 1 Tesla Dest.Charger (Mod S) 22.00kW 

1.2. MOVELETUR - Ávila 

Fecha: 01/10/2015 - 31/12/2018 

Provincia: Ávila 

Espacio natural: Sierra de Gredos (zona sur) 

Proyecto: Moveletur 

Enlace web: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/

1284812601482/Comunicacion 

Descripción: 

Préstamo de bicicletas eléctricas en la Casa del Parque de Sierra de Gredos (zona sur) 'El 

Risquillo'. 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284812601482/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284812601482/Comunicacion
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1.3. MOVELETUR - Ávila 

Fecha: 01/10/2015 - 31/12/2018 

Provincia: Ávila 

Espacio natural: Sierra de Gredos (zona norte) 

Proyecto: Moveletur 

Enlace web: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/

1284812601482/Comunicacion 

Descripción: 

Préstamo de bicicletas eléctricas en la Casa del Parque de Sierra de Gredos (zona norte) 

'Pinos Cimeros'. 

1.4. MOVELETUR - Casa del Parque El Risquillo (Ávila) 

Provincia: Ávila 

Ciudad: Guisando 

Proyecto: Moveletur 

Enlace web: 

http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152

328311/_/1284756600487/Propuesta 

Descripción: 

Punto de carga en la Casa del Parque El Risquillo. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Calle la Era, 5, 05417 Guisando, Ávila, España 

 Conexiones disponibles: 

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 32A / 7,20kW 

o 2 Schuko (EU Plug) 16A / 3,70kW 

1.5. MOVELETUR - Casa del Parque Pinos Cimeros (Ávila) 

Provincia: Ávila 

Ciudad: Hoyos del Espino 

Proyecto: Moveletur 

 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284812601482/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284812601482/Comunicacion
http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284756600487/Propuesta
http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284756600487/Propuesta
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Enlace web: 

http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152

328311/_/1284756600487/Propuesta 

Descripción: 

Punto de carga en la Casa del Parque Pinos Cimeros (Ávila). Los datos de esta instalación 

son: 

 Dirección: AV-931,05634, 05634 Hoyos del Espino, Ávila, España 

 Conexiones disponibles:  

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 32A / 7,20kW 

o 2 Schuko (EU Plug) 16A / 3,70kW 

1.6. Formación. Cesión de vehículo eléctrico a un instituto de secundaria 

Fecha: 01/02/2013 

Provincia: Ávila 

Ciudad: Arévalo 

Proyecto: Cesvimap 

Descripción: 

El Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Mapfre (Cesvimap) ha prestado al Instituto 

de Secundaria Adaja, en Arévalo, un vehículo eléctrico Mitsubishi i-MiEV, para que sus 

alumnos estudien cómo se comportan los vehículos eléctricos y su mantenimiento. 

1.7. Exención del pago de la tasa en la zona O.R.A. en Ávila 

Fecha: 2018 

Provincia: Ávila 

Ciudad: Ávila 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

http://www.avila.es/ayuntamiento/ordenanzas-municipales/1275-2018-29-tasa-por-

estacionamiento-de-vehiculos-en-las-zonas-reguladas-por-el-servicio-ora 

  

http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284756600487/Propuesta
http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284756600487/Propuesta
http://www.avila.es/ayuntamiento/ordenanzas-municipales/1275-2018-29-tasa-por-estacionamiento-de-vehiculos-en-las-zonas-reguladas-por-el-servicio-ora
http://www.avila.es/ayuntamiento/ordenanzas-municipales/1275-2018-29-tasa-por-estacionamiento-de-vehiculos-en-las-zonas-reguladas-por-el-servicio-ora
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Descripción: 

Según la Ordenanza "2018 - 29 Tasa por estacionamiento de vehículos en las zonas 

reguladas por el servicio ORA", no está sujeto a la tasa el estacionamiento de vehículos 

eléctricos e híbridos enchufables. 

 

2. BURGOS 

2.1. El Ayuntamiento de Burgos adquiere tres vehículos 100% eléctricos 

Fecha: 14/08/2017 

Provincia: Burgos 

Ciudad: Burgos 

Proyecto: Local 

Descripción: 

El Ayuntamiento de Burgos adquiere tres vehículos 100% eléctricos para el servicio de 

Fomento. 

2.2. Dos puntos de recarga en el Museo de la Evolución Humana 

Fecha: 16/09/2011 

Provincia: Burgos 

Ciudad: Burgos 

Proyecto: Local 

Enlace web: http://www.aytoburgos.es/movilidad-y-transporte/coche/vehiculos/recarga-

electrica-en-el-parking-del-museo-de-la-evolucion-humana 

Descripción: 

Se han instalado dos puntos de recarga en el aparcamiento del Museo de la Evolución 

Humana, para ofrecer servicio a los usuarios de este parking. Los datos de esta instalación 

son: 

 Dirección: Calle Burgense, 1, 09001 Burgos  

 Conexiones disponibles: 

o 2 Schuko (EU Plug) 230V / 16A / 3.70kW 

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 400V / 27A / 17.00kW 

http://www.aytoburgos.es/movilidad-y-transporte/coche/vehiculos/recarga-electrica-en-el-parking-del-museo-de-la-evolucion-humana
http://www.aytoburgos.es/movilidad-y-transporte/coche/vehiculos/recarga-electrica-en-el-parking-del-museo-de-la-evolucion-humana
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2.3. Instalación de un terminal con dos puntos de recarga 

Fecha: 28/09/2017 

Provincia: Burgos 

Ciudad: Villasana de Mena 

Proyecto: Mena Verde 

Descripción: 

Con Mena Verde se fomenta el transporte bajo en emisiones, lo que se ha traducido en la 

instalación de un terminal con dos puntos de recarga eléctricos públicos en Villasana de Mena. 

Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Calle Félix Rodríguez de la Fuente, 2L, 09580 Villasana de Mena, Burgos 

 Conexiones disponibles: 

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 300V 

2.4. Adquisición de un furgón 100% eléctrico 

Fecha: 28/09/2017 

Provincia: Burgos 

Ciudad: Villasana de Mena 

Proyecto: Mena Verde 

Descripción: 

El Ayuntamiento del Valle de Mena adquiere un furgón eléctrico 100% para ser utilizado por 

los empleados municipales que desarrollan trabajos del área de medio ambiente, como son 

entre otros la gestión de residuos o el mantenimiento depuradoras y labores de jardinería. 

2.5. Bonificación sobre el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica 

Fecha: 28/09/2017 

Provincia: Burgos 

Ciudad: Villasana de Mena 

Proyecto: Mena Verde 

 

 



 

Página | 103 

Descripción: 

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha tomado como medida una bonificación de 75% del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para los vehículos eléctricos, así como 

vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, o eléctrico-gas). 

2.6. Burgos desarrolla la patente de un enchufe inteligente para 

vehículos 

Fecha: 10/04/2013 

Provincia: Burgos 

Ciudad: Burgos 

Proyecto: Local 

Enlace web: https://itcl.es/movilidad-noticias/itcl-y-cobra-crean-un-sistema-para-cargar-

hasta-400-vehiculos-electricos/ 

Descripción: 

El Instituto Tecnológico de Castilla y León y las empresas Cobra, Inmotia y Renault han 

colaborado en la creación de un sistema de carga inteligente de vehículos eléctricos pensado 

para grandes aparcamientos como los de centros comerciales y comunidades de propietarios. 

Lo novedoso del proyecto desarrollado con la I+D del ITCL, es que permite dar servicio a 

grandes aparcamientos pensado para atender a decenas de vehículos a la vez. 

El sistema inteligente ubicado en un centro de control, permite identificar el vehículo y 

reconocer sus patrones de carga de forma que el sistema le asigne la energía que necesite. 

Asimismo, también puede planificar las recargas y distribuir la energía disponible entre los 

vehículos a cargar en un aparcamiento. 

2.7. Supercharger Tesla en Burgos 

Fecha: 26/04/2016 

Provincia: Burgos 

Ciudad: Burgos 

Proyecto: Tesla 

Descripción: 

Se dispone de un supercargador de Tesla en Burgos en el hotel Landa. Los datos de esta 

instalación son: 

https://itcl.es/movilidad-noticias/itcl-y-cobra-crean-un-sistema-para-cargar-hasta-400-vehiculos-electricos/
https://itcl.es/movilidad-noticias/itcl-y-cobra-crean-un-sistema-para-cargar-hasta-400-vehiculos-electricos/
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 Dirección: Carretera de Madrid a Burgos, 218, 09001 Burgos 

 Conexiones disponibles: 

o 6 Tesla Supercharger (Mod S) 410V / 330A / 135.00kW 

2.8. Plug&Charge - ITCL 

Fecha: 2015-2017 

Provincia: Burgos 

Ciudad: Burgos 

Proyecto: Plug&Charge 

Enlace web: 

https://itcl.es/proyectos-eia/mejoras-de-los-procesos-de-los-vehiculos-electricos/ 

Descripción: 

El objetivo del proyecto es desarrollar una solución completa orientada a agilizar y optimizar 

los procesos actuales relacionados con la recarga de vehículos eléctricos, así como identificar 

y proveer nuevos canales de comunicación para obtener información durante los procesos de 

recarga y la marcha de los vehículos, en pro de cerrar el círculo entre los diferentes agentes 

que intervienen o pueden intervenir en la gestión de la recarga y gestión de flotas de vehículos. 

El ITCL se encarga de recoger los datos que proporciona el vehículo para después enviarlos 

a su gestor de flota o a los que se consideren oportunos, informando de los parámetros que 

necesitan. 

 

3. LEÓN 

3.1. Ponferrada habilita el primer punto de recarga para vehículos 

eléctricos del Camino de Santiago 

Fecha: 15/04/2016 

Provincia: León 

Ciudad: Ponferrada 

Proyecto: LIFE STARS+20 

Enlace web: http://www.lifestarsplus20.eu/ 

 

https://itcl.es/proyectos-eia/mejoras-de-los-procesos-de-los-vehiculos-electricos/
http://www.lifestarsplus20.eu/
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Descripción: 

El albergue de peregrinos Nicolás de Flüe de Ponferrada dispone desde el día 14 de abril de 

2016 de un punto de recarga para vehículos eléctricos. Es el primero que se instala en todo 

el recorrido del Camino de Santiago Francés y su colocación se enmarca en el proyecto Life 

Star +20 desarrollado por la Fundación San Valero (Zaragoza) y la Unión Europea para 

fomentar el componente medioambiental de la Ruta Jacobea.  

Este punto está dirigido, especialmente, a peregrinos con movilidad reducida, aquellos que 

realizan el Camino de Santiago en bicicleta y los que se desplazan en ciclomotores eléctricos. 

3.2. La Policía Local incorpora a su flota dos vehículos 100% eléctricos 

Fecha: 18/09/2017 

Provincia: León 

Ciudad: León 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/DispFormDetalleNoticia.aspx?List=03420

8f2%2D546f%2D4cbc%2Db9f6%2D487096db9c31&ID=7608 

Descripción: 

El Ayuntamiento de León incorporó el día 18 de noviembre de 2017 dos coches cien por cien 

eléctricos a la flota de vehículos de la Policía Local en el marco de la Semana Europea de la 

Movilidad. 

Esta actuación, que se enmarca dentro del Plan de renovación de la flota de la Policía Local, 

se completará con la incorporación de cinco nuevos vehículos eléctricos 

3.3. León dispone de una red de electrolineras con wifi y recarga para 

móviles gratuita 

Fecha: 13/06/2018 

Provincia: León 

Ciudad: León 

Proyecto: Local 

 

 

http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/DispFormDetalleNoticia.aspx?List=034208f2%2D546f%2D4cbc%2Db9f6%2D487096db9c31&ID=7608
http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/DispFormDetalleNoticia.aspx?List=034208f2%2D546f%2D4cbc%2Db9f6%2D487096db9c31&ID=7608
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Descripción: 

El sistema es una red de recarga gratuita en la que los puntos de recarga para turismos 

ofrecerán información sobre la movilidad eléctrica y sobre el propio sistema. Además, se 

ofrece de manera gratuita, y anejo a cada uno de los diez puntos de recarga, red wifi con un 

alcance aproximado de 50 metros y recarga para teléfonos móviles (por inducción y por cable) 

a disposición de la ciudadanía. 

Respecto al origen de la electricidad, se suministrará energía con certificado de origen 

renovable. 

3.4. Supercharger Tesla en Bembibre 

Fecha: 06/04/2018 

Provincia: León 

Ciudad: Bembibre 

Proyecto: Tesla 

Descripción: 

Se dispone de un supercargador de Tesla en Bembibre al lado del hotel NRuta Ponferrada. 

Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Autovía del Noroeste, 550, 24318 Bembibre, León 

 Conexiones disponibles: 

o 8 Tesla Supercharger (Mod S) 120.00kW 

3.5. El EREN abre en León su primera estación de gas para vehículos de 

uso interno 

Fecha: 12/06/2018 

Provincia: León 

Ciudad: León 

Proyecto: EREN 

Enlace web: https://energiacastillayleon.com/category/coche-electrico/ 

Descripción: 

El 12 de junio de 2018 se inauguró en la sede del Ente Regional de la Energía de (EREN) la 

primera estación de carga de gas natural comprimido en León. 

https://energiacastillayleon.com/category/coche-electrico/
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La gasinera suministrada por Nedgia Castilla y León es de uso exclusivo para el EREN y está 

ubicada en el aparcamiento del edificio de la entidad pública. Esta estación, cuya capacidad 

de comprensión de gas natural de 2,8 m3/h, tiene el objetivo de dar servicio al primer vehículo 

híbrido de gas natural que ha adquirido el EREN. 

3.6. Instalación de puntos de carga en el centro comercial “El Rosal” 

Fecha: 10/12/2017 

Provincia: León 

Ciudad: Ponferrada 

Proyecto: Comercial 

Descripción: 

Desde el 10 de diciembre de 2017 se ha establecido una zona de recarga en el parking del 

centro comercial “El Rosal”. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Avenida de la Constitución, 24400 Ponferrada, León 

 Conexiones disponibles: 

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 24A / 17.00kW 

o 2 Tesla Dest.Charger (Mod S) 230V / 24A / 17.00kW 

3.7. Puesta en servicio de la primera gasinera de GNC 

Fecha: 13/04/2018 

Provincia: León 

Ciudad: León 

Proyecto: Comercial 

Enlace web: 

http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/DispFormDetalleNoticia.aspx?List=03420

8f2-546f-4cbc-b9f6-487096db9c31&ID=8549 

Descripción: 

Gas Natural Fenosa y Paso Honroso firman un acuerdo para la puesta en servicio de la 

primera gasinera de GNC sobre la red de distribución en Castilla y León 

La estación de servicio, ubicada en León, tendrá una capacidad de compresión de gas natural 

entre 700 y 900 m3/h que permitirán el suministro de gas natural para un repostaje rápido que 

oscilará los 3-5 minutos para un vehículo convencional. 

http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/DispFormDetalleNoticia.aspx?List=034208f2-546f-4cbc-b9f6-487096db9c31&ID=8549
http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/DispFormDetalleNoticia.aspx?List=034208f2-546f-4cbc-b9f6-487096db9c31&ID=8549
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La gasinera estará ubicada en la estación de Paso Honroso en Mercaleón, una localización 

de gran valor estratégico por su importante tráfico de mercancías, cercanía al centro de la 

ciudad y conexión con una de las principales arterias de la ciudad. 

3.8. Web “León eco city” 

Provincia: León 

Ciudad: León 

Enlace web: https://www.leonecocity.es/ 

Descripción: 

Página web de información sobre el vehículo eléctrico y comunicado de incidencias sobre la 

infraestructura de recarga. 

3.9. Renovación de los autobuses urbanos en León 

Fecha: 19/02/2010 

Provincia: León 

Ciudad: León 

Proyecto: Alesa 

Descripción: 

En la renovación de la flota de Alesa, se sustituyen cuatro de los autobuses existentes por 

tres que funcionan con biocombustibles y uno eléctrico. 

3.10. Punto de recarga IBIL (red pública) - Ponferrada 

Fecha: 31/03/2016 

Provincia: León 

Ciudad: Ponferrada 

Proyecto: IBIL 

Descripción: 

Punto de recarga rápida de IBIL en el parking de la avenida Compostilla. Los datos de esta 

instalación son: 

 Dirección: Avda. Compostilla, 1, 24400 Ponferrada, León, España 

 Conexiones disponibles:  

o 1 Schuko (EU Plug) 230V / 12A / 2.76kW 

https://www.leonecocity.es/
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o 1 Tipo 2 (Mennekes) 240V / 32A / 22.00kW 

3.11. Punto de recarga en el Palacio de Canedo 

Fecha: 22/11/2016 

Provincia: León 

Ciudad: Arganza 

Proyecto: TeslaDest 

Descripción: 

El Palacio de Canedo ha instalado dos cargadores para vehículos eléctricos Tesla. Uno de 

ellos es además un cargador tipo 'universal' que sirve para todos los coches eléctricos. 

Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Calle Iglesia, 5, 24546 Arganza, León 

 Conexiones disponibles:  

o 1 Tesla Dest.Charger (Mod S) 230V / 32A / 22.00kW 

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 32A / 22.00kW 

3.12. Pizzería La Competencia en León, un ejemplo de reparto eléctrico. 

Fecha: 26/09/2014 

Provincia: León 

Ciudad: León 

Proyecto: Local 

Descripción: 

La empresa Pizzería La Competencia, con una flota de 15 motos convencionales que da 

servicio a la zona de León, adquirió en septiembre de 2014 dos motocicletas eléctricas para 

sustituir dos de combustión y comenzar a realizar el servicio de reparto de comida a domicilio 

con las mismas.  

Además, se ha realizado un estudio comparativo entre la moto eléctrica y la convencional para 

el reparto de comida a domicilio. 
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3.13. Cerveza Cazurra fomenta la movilidad eléctrica mediante el 

reparto “última milla” 

Fecha: 18/03/2014 

Provincia: León 

Ciudad: Santa Olaja de la Ribera 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

https://vehiculoelectrico.jcyl.es/web/jcyl/VehiculoElectrico/es/Plantilla100/1284317993282/_/_

/_ 

Descripción: 

La empresa leonesa de cervezas Cazurra es pionera en adaptarse al reparto de la «última 

milla» mediante la movilidad eléctrica. Se trata de un proyecto que apuesta por las fórmulas 

artesanales y tradicionales y le añade la componente innovadora de la movilidad eléctrica. El 

proyecto de reparto se engloba dentro un marco, que hace que cervezas Cazurra sea pionera 

en investigación y desarrollo de proyectos energéticos y de eficiencia en el reparto diario de 

sus productos. 

3.14. Punto de recarga gratuito en el Corte Inglés (León) 

Fecha: 18/02/2011 

Provincia: León 

Ciudad: León 

Proyecto: Comercial 

Descripción: 

El Corte Inglés ofrece gratis un punto de recarga para automóviles eléctricos. Los datos de 

esta instalación son: 

 Dirección: Calle de Octavio Álvarez Carballo, 24004 León 

 Conexiones disponibles:  

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 16A / 11.00kW 

o 2 Tesla Dest.Charger (Mod S) 230V / 16A / 11.00kW 

https://vehiculoelectrico.jcyl.es/web/jcyl/VehiculoElectrico/es/Plantilla100/1284317993282/_/_/_
https://vehiculoelectrico.jcyl.es/web/jcyl/VehiculoElectrico/es/Plantilla100/1284317993282/_/_/_
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4. PALENCIA 

4.1. Nuevo punto de recarga en Palencia 

Fecha: 24/08/2018 

Provincia: Palencia 

Ciudad: Palencia 

Proyecto: Local 

Descripción: 

Palencia tendrá un punto de recarga por cada vehículo eléctrico de su parque móvil ya que 

las tres nuevas infraestructuras elevarán a 15 los cargadores de una capital que cuenta, según 

la empresa instaladora, con unos quince coches eléctricos. 

El Ayuntamiento de Palencia ha instalado un nuevo punto de recarga de vehículos eléctricos 

en la calle Becerro de Bengoa. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Calle Becerro de Bengoa, 14, 34002 Palencia 

 Conexiones disponibles: 

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 32A / 7.40kW 

4.2. Vehículo eléctrico compartido 

Fecha: 01/12/2016 

Provincia: Palencia 

Ciudad: Palencia 

Proyecto: Local 

Enlace web: https://www.aytopalencia.es/node/5566 

Descripción: 

Palencia se ha sumado de la mano de Respiro al sistema de coche compartido y lo hizo 

apostando porque la flota de vehículos fuera eminentemente eléctrica. 

Este servicio, que se ha logrado poner en marcha gracias a la colaboración de Empark y 

Renault, a través de su división ZE o Zero Emisiones, se va a convertir en la primera sede 

que Respiro Car Sharing, pone a disposición de los ciudadanos fuera de Madrid. 

https://www.aytopalencia.es/node/5566
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4.3. Palencia comprará trece vehículos eléctricos e instalará 13 puntos 

de recarga 

Fecha: 27/07/2018 

Provincia: Palencia 

Ciudad: Palencia 

Proyecto: Local 

Enlace web: https://www.aytopalencia.es/content/la-junta-de-gobierno-local-aprueba-los-

pliegos-del-concurso-para-la-adquisicion-de-13-vehicu 

Descripción: 

El Ayuntamiento de Palencia aprobó el 26 de julio de 2018 los pliegos del concurso para la 

adquisición de trece vehículos eléctricos y otros tantos puntos de recarga por 351.323 euros. 

Esta propuesta, financiada con cargo a los Fondos Europeos EDUSI, prevé la compra de siete 

compactos ligeros, una furgoneta para transporte de personas y cuatro scooter totalmente 

eléctricos, además de un 4x4 híbrido enchufable. 

4.4. Punto de recarga de la UVA en La Yutera 

Fecha: 01/06/2014 

Provincia: Palencia 

Ciudad: Palencia 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.

html 

Descripción: 

Desde la Universidad se apuesta por el fomento del uso de los medios de transporte eléctricos 

no contaminantes, como coches y bicicletas. Para apoyar y facilitar el uso de vehículos 

eléctricos, la Universidad de Valladolid pone a disposición de sus miembros cuatro estaciones 

para la recarga de vehículos eléctricos en diferentes puntos de sus Campus en Valladolid y 

Palencia. 

Los datos de la instalación del Campus Universitario La Yutera son: 

 Campus Universitario La Yutera de Palencia. Entrada por la avda. de Madrid, 44. 

https://www.aytopalencia.es/content/la-junta-de-gobierno-local-aprueba-los-pliegos-del-concurso-para-la-adquisicion-de-13-vehicu
https://www.aytopalencia.es/content/la-junta-de-gobierno-local-aprueba-los-pliegos-del-concurso-para-la-adquisicion-de-13-vehicu
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.html
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.html
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 Punto de recarga simple de 3,7 kW /7,4 kW. 

 Conexiones disponibles: Tipo F (Schuko) y Tipo 2 (Mennekes). Modos 1, 2 y 3. 

4.5. Punto de recarga IBIL (red pública) - Palencia 

Fecha: 26/04/2013 

Provincia: Palencia 

Ciudad: Palencia 

Proyecto: IBIL 

Descripción: 

Punto de recarga rápida en una estación de servicio de Repsol. Los datos de esta instalación 

son: 

 Dirección: Avenida de Asturias, 38, 34005 Palencia, España 

 Conexiones disponibles:  

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 400V / 63A / 43.00kW 

o 1 CHAdeMO (DC) 400V / 125A / 50.00kW 

o 1 CCS Combo (DC) 400V / 125A / 50.00kW 

4.6. El Ayuntamiento de Carrión de los Condes instala un punto de 

recarga gratuita 

Fecha: 22/10/2016 

Provincia: Palencia 

Ciudad: Carrión de los Condes 

Proyecto: Local 

Descripción: 

El Ayuntamiento de Carrión de los Condes ha instalado un poste eléctrico en la plaza Condes 

de Carrión, junto al consistorio. Se trata de un punto de recarga público para vehículos 

eléctricos con capacidad de carga rápida de 1,5 h/100 km. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Plaza Condes de Carrión, 34120 Carrión de los Condes, Palencia 

 Conexiones disponibles: 

o 1 Schuko (EU Plug) 230V / 12A / 2.76kW 

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 32A / 17.40kW 
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4.7. Instalación de un punto de recarga en Aguilar de Campoo 

Fecha: 02/06/2017 

Provincia: Palencia 

Ciudad: Aguilar de Campoo 

Proyecto: Local 

Descripción: 

El punto de recarga ha sido cedido por Feníe Energía a la Asociación Provincial de 

Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Palencia (Asprinelpa) que, 

a su vez, ha promovido la instalación y donación gratuita al Ayuntamiento de Aguilar de 

Campoo. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Barrio José Gómez Briz, 45, 34800 Aguilar de Campoo, Palencia 

 Conexiones disponibles:  

o 1 Schuko (EU Plug) 230V / 10A / 2.30kW 

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 32A / 7.40kW 

4.8. Instalación de un punto de recarga en Herrera de Pisuerga 

Fecha: 02/ 2016 

Provincia: Palencia 

Ciudad: Herrera de Pisuerga 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

http://herreradepisuerga.es/index.php/municipio/reto-demografico/sostenibilidad/ 

Descripción: 

En febrero de 2016 se inauguró un punto de recarga de vehículos eléctricos con una toma 

que posibilita la recarga de vehículos según el modo 3 de la norma internacional IEC 61850 y 

un cargador Ingeteam de carga monofásica de 16 A, con salida Schuko y Mennekes. 

4.9. Exención del pago de la tasa en la zona O.R.A. en Palencia 

Fecha: 2018 

Provincia: Palencia 

Ciudad: Palencia 

http://herreradepisuerga.es/index.php/municipio/reto-demografico/sostenibilidad/
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Proyecto: Local 

Enlace web: 

https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/estacionamietno_de_vehiculos_en_las_zonas

_reguladas_pro_el_servicio_ora.pdf 

Descripción: 

Según la "Ordenanza reguladora de las tasas por estacionamiento de vehículos en las zonas 

reguladas por el servicio O.R.A.", no se someten a la regulación del servicio O.R.A. y en 

consecuencia no se devengarán las tasas por el estacionamiento de: g) Los vehículos dotados 

de motor eléctrico, siempre que cuenten con la autorización municipal concedida al efecto. 

 

5. SALAMANCA 

5.1. El Ayuntamiento de Salamanca incorpora tres nuevos autobuses de 

gas natural 

Fecha: 01/03/2018 

Provincia: Salamanca 

Ciudad: Salamanca 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

http://noticias.aytosalamanca.es/noticias/es/hemeroteca/noticia_5633_1520560803819 

Descripción: 

El Ayuntamiento de Salamanca potencia el servicio de autobús urbano incorporando tres nuevos 

vehículos de gas natural que consolidan a la ciudad como una de las ciudades que cuenta con 

una flota de autobuses más ecológica. 

5.2. Instalación de dos puntos de recarga en el centro de transportes de 

Guijuelo 

Fecha: 04/10/2016 

Provincia: Salamanca 

Ciudad: Guijuelo 

Proyecto: Local 

https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/estacionamietno_de_vehiculos_en_las_zonas_reguladas_pro_el_servicio_ora.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/estacionamietno_de_vehiculos_en_las_zonas_reguladas_pro_el_servicio_ora.pdf
http://noticias.aytosalamanca.es/noticias/es/hemeroteca/noticia_5633_1520560803819


 

Página | 116 

Enlace web: http://www.guijuelo.es/content/guijuelo-instala-dos-nuevos-puntos-de-recarga-

para-vehiculos-electricos-en-el-centro-de-tran 

Descripción: 

Guijuelo cuenta con dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos que se instalaron 

en septiembre de 2016 en el Centro de Transportes. 

La infraestructura se enmarca dentro del Marco de la estrategia Regional del Vehículo 

Eléctrico de Castilla y León y por ello ha contado con una subvención a fondo perdido del 37% 

del coste total. 

Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: N-630, 2, 37770 Guijuelo, Salamanca 

 Conexiones disponibles: 

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 20A / 14.00kW 

o 2 Schuko (EU Plug) 220V / 10A / 3.00kW 

5.3. El Ayuntamiento de Candelario adquiere un vehículo eléctrico 

Fecha: 24/09/2017 

Provincia: Salamanca 

Ciudad: Candelario 

Proyecto: Local 

Enlace web: http://www.candelario.es/plan-movea/ 

Descripción: 

Candelario se suma al Plan de Impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas 

(MOVEA) con la adquisición de vehículos de energías alternativas. El vehículo adquirido por 

el Ayuntamiento de Candelario es una furgoneta Kangoo ZE que sustituye a la que estaba en 

uso. 

5.4. Implantación de puntos de recarga en Candelario 

Fecha: 24/09/2017 

Provincia: Salamanca 

Ciudad: Candelario 

Proyecto: Local 

Enlace web: http://www.candelario.es/plan-movea/ 

http://www.guijuelo.es/content/guijuelo-instala-dos-nuevos-puntos-de-recarga-para-vehiculos-electricos-en-el-centro-de-tran
http://www.guijuelo.es/content/guijuelo-instala-dos-nuevos-puntos-de-recarga-para-vehiculos-electricos-en-el-centro-de-tran
http://www.candelario.es/plan-movea/
http://www.candelario.es/plan-movea/
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Descripción: 

Candelario se suma al Plan de Impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas 

(MOVEA) con la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Los datos de esta 

instalación son: 

 Dirección: Calle Eras, 4, 37710 Candelario, Salamanca 

 Conexiones disponibles: 

o 1 Schuko (EU Plug) 230V / 10A / 3.70kW 

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 32A / 22.00kW 

5.5. MOVELETUR - Salamanca 

Fecha: 01/10/2015 - 31/12/2018 

Provincia: Salamanca 

Espacio natural: Parque Natural Batuecas-Sierra de Francia 

Proyecto: Moveletur 

Enlace web: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/

1284812601482/Comunicacion 

Descripción: 

Préstamo de coches y bicicletas eléctricas en el Parque Natural Batuecas-Sierra de Francia. 

5.6. MOVELETUR - Salamanca 

Fecha: 01/10/2015 - 31/12/2018 

Provincia: Salamanca 

Espacio natural: Parque Natural Arribes del Duero 

Proyecto: Moveletur 

Enlace web: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/

1284812601482/Comunicacion 

Descripción: 

Préstamo de coches y bicicletas eléctricas en el Parque Natural Arribes del Duero. 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284812601482/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284812601482/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284812601482/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284812601482/Comunicacion
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5.7. MOVELETUR - Casa del Parque Batuecas - Sierra de Francia 

(Salamanca) 

Provincia: Salamanca 

Ciudad: La Alberca 

Proyecto: Moveletur 

Enlace web: 

http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152

328311/_/1284756600487/Propuesta 

Descripción: 

Punto de carga en la Casa del Parque Batuecas - Sierra de Francia. Los datos de esta 

instalación son: 

 Dirección: Av. Batuecas, 18, 37624 La Alberca, Salamanca, España 

 Conexiones disponibles:  

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 

o 1 Schuko (EU Plug) 

5.8. Red USALe – Campus de Salamanca 

Fecha: 13/06/2014 

Provincia: Salamanca 

Ciudad: Salamanca 

Proyecto: Local 

Enlace web: http://calidadambiental.usal.es/web/42775 

Descripción: 

La Universidad de Salamanca, en colaboración con Iberdrola, inaugura su red de recarga de 

vehículos eléctricos ‘Red USALe’. Los datos de la instalación situada en el Campus de 

Salamanca son: 

 Dirección: Paseo Francisco Tomás y Valiente, 37007 Salamanca 

 2 conexiones disponibles 

 

http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284756600487/Propuesta
http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284756600487/Propuesta
http://calidadambiental.usal.es/web/42775
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5.9. Punto de recarga en el parking de la Plaza Mayor de Guijuelo 

Fecha: 08/02/2016 

Provincia: Salamanca 

Ciudad: Guijuelo 

Proyecto: Local 

Descripción: 

El Ayuntamiento de Guijuelo pretende fomentar la adquisición y uso de vehículos ecológicos 

poniendo una estación de recarga en el aparcamiento subterráneo de la plaza Mayor. Los 

datos de esta instalación son: 

 Dirección: Plaza Mayor, 25, 37770 Guijuelo, Salamanca 

 Conexiones disponibles:  

o 1 Schuko (EU Plug) 230V / 12A / 2.76kW 

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 32A / 22.00kW 

5.10. Punto de recarga gratuito en el Corte Inglés (Salamanca) 

Fecha: 18/02/2011 

Provincia: Salamanca 

Ciudad: Salamanca 

Proyecto: Comercial 

Descripción: 

El Corte Inglés ofrece gratis un punto de recarga para automóviles eléctricos. Los datos de 

esta instalación son: 

 Dirección: Calle María Auxiliadora, 71, 37004 Salamanca 

 Conexiones disponibles:  

o 2 Schuko (EU Plug) 230V / 16A / 3.70kW 
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6. SEGOVIA 

6.1. Primera electrolinera totalmente sostenible del mundo 

Fecha: 26/06/2017 

Provincia: Segovia 

Ciudad: La Granja de San Ildefonso 

Proyecto: Local 

Descripción: 

El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, y el administrador de la empresa 

Electrolineras Sostenibles SL (ESEN SL), Agustín Muñoz, inauguraron el día 26 de junio de 

2017 la primera electrolinera totalmente sostenible del mundo, situada en el aparcamiento del 

entorno de la Puerta de la Reina de La Granja y del Parador de Turismo. 

Esta infraestructura de recarga para vehículos eléctricos es pionera por usar el sol como 

fuente de energía, pero también por su gran capacidad de recarga, hasta seis vehículos en 

una hora, y por disponer de dos equipos de carga súper rápidos. 

6.2. La Policía Local de Segovia incorpora motos eléctricas a su parque 

móvil 

Fecha: 10/04/2013 

Provincia: Segovia 

Ciudad: Segovia 

Proyecto: Local 

Descripción: 

La junta de Gobierno local de Segovia adjudicó el suministro de ocho motocicletas eléctricas 

destinadas a los agentes de Policía Local destinados en los barrios. 

6.3. IBIL instala dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en el 

Eroski de Segovia 

Fecha: 15/05/2013 

Provincia: Segovia 

Ciudad: Segovia 

Proyecto: Comercial 
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Descripción: 

Inaugurados dos puntos de recarga para vehículos eléctricos en el parking del hipermercado 

de Eroski en el Centro Comercial Luz de Castilla. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Calle Guadarrama, 46, 40006 Segovia 

 Conexiones disponibles: 

o 2 Schuko (EU Plug) 230V / 16A / 3.70kW 

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 400V / 16A / 3.70kW 

6.4. El Ayuntamiento de Segovia adquiere su primer vehículo eléctrico 

Fecha: 11/12/2015 

Provincia: Segovia 

Ciudad: Segovia 

Proyecto: Local 

Descripción: 

El Ayuntamiento de Segovia incorpora a su parque móvil un vehículo eléctrico, el primero de 

su flota. El vehículo adquirido es un Renault Twizy Cargo. 

6.5. Primer punto de recarga público en Segovia 

Fecha: 19/07/2017 

Provincia: Segovia 

Ciudad: Segovia 

Proyecto: Local 

Descripción: 

El Ayuntamiento de Segovia, a través de IBIL, ha instalado un terminal de recarga en la Plaza 

de la Estación de Autobuses de la ciudad, siendo este el primer punto de recarga público de 

la ciudad. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Plaza la Estación de Autobuses, 2, 40002 Segovia 

 Conexiones disponibles: 

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 32A / 7.30kW 
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6.6. Primer establecimiento hotelero en instalar un punto de recarga 

rápido en Segovia 

Fecha: 16/05/2018 

Provincia: Segovia 

Ciudad: Segovia 

Proyecto: TeslaDest 

Descripción: 

El Hotel Palacio de San Facundo se convierte en el primer establecimiento hotelero en la 

provincia de Segovia en ofrecer un punto de recarga rápido para vehículos eléctricos y para 

vehículos híbridos enchufables. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Plaza San Facundo, 4, 40001 Segovia 

 Conexiones disponibles:  

o 1 Tesla Dest.Charger (Mod S) 230V / 32A / 22.00kW 

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 32A / 22.00kW 

 

7. SORIA 

7.1. Puntos de recarga en el parking “El Espolón” 

Fecha: 30/03/2015 

Provincia: Soria 

Ciudad: Soria 

Proyecto: Local 

Descripción: 

Punto de recarga en el parking de El Espolón. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Paseo el Espolón, 12, 42001 Soria 

 Conexiones disponibles:  

o 1 Schuko (EU Plug) 230V / 16A / 3.60kW  

o 7 Schuko (EU Plug) 230V / 12A / 2.76kW 

o 6 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 32A / 7.36kW 
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7.2. Presentación del diagnóstico para la difusión e implantación del 

vehículo eléctrico en Soria 

Fecha: 07/03/2013 

Provincia: Soria 

Ciudad: Soria 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

https://vehiculoelectrico.jcyl.es/web/jcyl/VehiculoElectrico/es/Plantilla100DetalleFeed/128418

3822782/Evento/1284260075830/Comunicacion 

Descripción: 

Celebración de una jornada divulgativa sobre el ‘Diagnóstico para la difusión e implantación 

del vehículo eléctrico en Soria’, documento incluido en la ‘Guía para la implantación del 

vehículo eléctrico en Castilla y León’, elaborada por la Consejería de Economía y Empleo, 

que recoge las directrices para el desarrollo del vehículo eléctrico en la Comunidad. 

7.3. Los sorianos podrán desplazarse en coche eléctrico desde Soria 

capital a Calatayud 

Fecha: 24/11/2016 

Provincia: Soria 

Ciudad: Soria 

Proyecto: Lanzaderas 

Descripción: 

Los sorianos podrán desplazarse en coche eléctrico desde Soria capital a Calatayud, 

localidades separadas por 90 kilómetros, para coger el tren de alta velocidad (AVE), gracias 

a la iniciativa impulsada por Lanzaderas una empresa creada bajo el paraguas del proyecto 

El Hueco y la ONG Cives Mundi. 

7.4. Nuevo vehículo eléctrico en Soria 

Fecha: 29/11/2012 

Provincia: Soria 

Ciudad: Soria 

https://vehiculoelectrico.jcyl.es/web/jcyl/VehiculoElectrico/es/Plantilla100DetalleFeed/1284183822782/Evento/1284260075830/Comunicacion
https://vehiculoelectrico.jcyl.es/web/jcyl/VehiculoElectrico/es/Plantilla100DetalleFeed/1284183822782/Evento/1284260075830/Comunicacion
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Proyecto: CO2Cero 

Enlace web: https://www.soria.es/actualidad/el-servicio-de-parques-y-jardines-se-suma-al-

c02cero-con-un-vehiculo-electrico-sistemas 

Descripción: 

El servicio de parques y jardines se suma al C02Cero con un vehículo eléctrico, sistemas de 

xerojardinería, plantas autóctonas y reutilización de restos orgánicos. 

 

8. VALLADOLID 

8.1. Punto de recarga de la UVA en la Escuela de Ingenierías 

Industriales 

Fecha: 01/06/2014 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.

html 

Descripción: 

Desde la Universidad se apuesta por el fomento del uso de los medios de transporte eléctricos 

no contaminantes, como coches y bicicletas. Para apoyar y facilitar el uso de vehículos 

eléctricos, la Universidad de Valladolid pone a disposición de sus miembros cuatro estaciones 

para la recarga de vehículos eléctricos en diferentes puntos de sus Campus en Valladolid y 

Palencia. 

Los datos de la instalación del parking de la Escuela de Ingenierías Industriales son: 

 Punto de carga situado en el parking de la Escuela de Ingenierías Industriales. Sede 

Paseo del Cauce. Entrada por la calle Epifanía. 

 Punto de recarga doble de 3,6 kW/22 kW. 

 Conexiones disponibles: Tipo F (Schuko) y Tipo 2 (Mennekes). Modos 1, 2 y 3. 

 

 

https://www.soria.es/actualidad/el-servicio-de-parques-y-jardines-se-suma-al-c02cero-con-un-vehiculo-electrico-sistemas
https://www.soria.es/actualidad/el-servicio-de-parques-y-jardines-se-suma-al-c02cero-con-un-vehiculo-electrico-sistemas
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.html
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.html
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8.2. Punto de recarga de la UVA en la Escuela de Arquitectura 

Fecha: 01/06/2014 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.

html 

Descripción: 

Desde la Universidad se apuesta por el fomento del uso de los medios de transporte eléctricos 

no contaminantes, como coches y bicicletas. Para apoyar y facilitar el uso de vehículos 

eléctricos, la Universidad de Valladolid pone a disposición de sus miembros cuatro estaciones 

para la recarga de vehículos eléctricos en diferentes puntos de sus Campus en Valladolid y 

Palencia. 

Los datos de la instalación del parking de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura son: 

 Punto de carga situado en el parking de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Entrada por la calle Pío del Rio Hortega. 

 Punto de recarga simple de 3,7 kW /7,4 kW. 

 Conexiones disponibles: Tipo F (Schuko) y Tipo 2 (Mennekes). Modos 1, 2 y 3. 

8.3. Punto de recarga de la UVA en el Colegio Mayor Femenino Santa 

Cruz 

Fecha: 01/06/2014 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.

html 

 

 

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.html
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.html
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.html
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.21.movilidad/6.21.10.electrica/index.html
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Descripción: 

Desde la Universidad se apuesta por el fomento del uso de los medios de transporte eléctricos 

no contaminantes, como coches y bicicletas. Para apoyar y facilitar el uso de vehículos 

eléctricos, la Universidad de Valladolid pone a disposición de sus miembros cuatro estaciones 

para la recarga de vehículos eléctricos en diferentes puntos de sus Campus en Valladolid y 

Palencia. 

Los datos de la instalación del parking Colegio Mayor Femenino Santa Cruz son: 

 Punto de carga situado en el parking del Colegio Mayor Femenino Santa Cruz. Entrada 

por la calle Doctor Ochoa. 

 Punto de recarga simple de 3,7 kW /7,4 kW. 

 Conexiones disponibles: Tipo F (Schuko) y Tipo 2 (Mennekes). Modos 1, 2 y 3. 

8.4. Reparto postal con vehículos eléctricos en Valladolid 

Fecha: 15/02/2016 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: Local 

Enlace web: https://www.valladolid.es/es/actualidad/ultimas-noticias/proyecto-reparto-postal-

sostenible-vehiculos-electricos-flo 

Descripción: 

A través de la colaboración público privada entre el Ayuntamiento de Valladolid, la Sociedad 

Estatal Correos y Telégrafos (Grupo CORREOS) y RENAULT España Comercial, Valladolid 

pone en marcha un proyecto para incorporar vehículos eléctricos en el reparto postal y de 

paquetería que, por su carácter de piloto y demostrador, CORREOS hará extensivo a otras 

ciudades y el Ayuntamiento incluirá en proyectos europeos como caso de buenas prácticas 

de movilidad sostenible con el transporte urbano de última milla. 

8.5. Instalación de cinco puntos de recarga en Valladolid 

Fecha: 13/12/2017 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: REMOURBAN 

https://www.valladolid.es/es/actualidad/ultimas-noticias/proyecto-reparto-postal-sostenible-vehiculos-electricos-flo
https://www.valladolid.es/es/actualidad/ultimas-noticias/proyecto-reparto-postal-sostenible-vehiculos-electricos-flo
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Enlace web: https://www.valladolid.es/es/ciudad/movilidad-transporte/noticias/ayuntamiento-

instala-cinco-nuevos-puntos-recarga-vehiculos 

Descripción: 

Se trata de cinco puntos dotados con cuatro equipos de recarga semirrápida 'doble' (potencia 

22 kW) ubicados en las paradas de taxi de calle Vega Sicilia, 3; Puente Colgante, 55; calle 

Monasterio Santo Domingo de Silos, 1; y calle Pío del Río Ortega, 7; así como en la calle 

Galena, 48, del Polígono de San Cristóbal. 

8.6. Primer taxi eléctrico de España 

Fecha: 11/12/2011 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: Local 

Descripción: 

Roberto San José es el dueño del primer taxi eléctrico de España, que circula por las calles 

de Valladolid desde octubre de 2011. 

8.7. Primera línea electrificada de autobús en España 

Fecha: 16/11/2017 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: REMOURBAN 

Descripción: 

La línea 7 de Auvasa ha sido la primera electrificada en operación comercial de toda España 

gracias a la puesta en funcionamiento del sistema de recarga rápida para autobuses urbanos 

por medio de un pantógrafo. 

8.8. Calculadora CEVNE 

Fecha: 10/05/2012 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Boecillo 

Proyecto: Cartif 

https://www.valladolid.es/es/ciudad/movilidad-transporte/noticias/ayuntamiento-instala-cinco-nuevos-puntos-recarga-vehiculos
https://www.valladolid.es/es/ciudad/movilidad-transporte/noticias/ayuntamiento-instala-cinco-nuevos-puntos-recarga-vehiculos
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Enlace web: http://ve.cartif.com/CEVNE/default.aspx 

Descripción: 

La calculadora CEVNE, desarrollada por el Centro Tecnológico Cartif, permite comparar los 

costes globales de un vehículo eléctrico (VE) con los de un vehículo con motor de combustión. 

8.9. Punto de recarga rápido en Centrolid 

Fecha: 20/02/2018 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: REMOURBAN 

Descripción: 

Se ha instalado un punto de recarga rápido dentro del Centro Integrado de Transportes de 

Valladolid. Los datos de la instalación son: 

 Dirección: Avda. del Euro, 7, 47009 Valladolid 

 Conexiones disponibles: 

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 230V / 52A / 43.00kW 

o 1CHAdeMO (DC) 400V / 120A / 50.00kW 

o 1 CCS Combo (DC) 400V / 120A / 50.00kW 

8.10. Green eMotion - CARTIF 

Fecha: 31/03/2011 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Boecillo 

Proyecto: Green eMotion 

Enlace web: https://www.cartif.com/internacional/europa/proyectos-en-marcha/vii-programa-

marco/item/191-green-emotion.html 

Descripción: 

CARTIF participa en el demostrador de Madrid/Guipúzcoa y colabora en la sincronización de 

las actividades de demostración del resto de regiones europeas. Se encarga de la adquisición 

y el análisis de datos procedentes de las flotas de vehículos y la infraestructura de carga, 

testeando la influencia de la incorporación de los puntos de recarga en la calidad de la red 

http://ve.cartif.com/CEVNE/default.aspx
https://www.cartif.com/internacional/europa/proyectos-en-marcha/vii-programa-marco/item/191-green-emotion.html
https://www.cartif.com/internacional/europa/proyectos-en-marcha/vii-programa-marco/item/191-green-emotion.html
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eléctrica y evaluando la energía inyectada en los procesos de recarga procedente de energías 

renovables. 

8.11. Green eMotion - CIDAUT 

Fecha: 31/03/2011 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Boecillo 

Proyecto: Green eMotion 

Enlace web: https://www.cidaut.es/newsletter/final-event-for-the-green-emotion-project-to-

be-held-in-brussels-february-2015 

Descripción: 

CIDAUT se ha centrado en coordinar las actividades de estandarización, así como en analizar 

el impacto ambiental del vehículo eléctrico, para proponer medidas y políticas para optimizar 

los beneficios ambientales del vehículo eléctrico 

8.12. Green-Car Eco-Design - CARTIF 

Fecha: 01/01/2011 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Boecillo 

Proyecto: Green-Car Eco-Design 

Enlace web: 

https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/interreg/item/873-green-car-eco-

design.html 

Descripción: 

El proyecto Green-Car Eco-Design (desarrollado entre 2011 y 2013) propuso, por primera vez 

en Europa, la inclusión de la variable ambiental en la etapa de diseño de vehículos eléctricos, 

de manera que logren ser más eficientes y respetuosos con el entorno. 

8.13. SmartEnCity - CARTIF 

Fecha: feb 2016 – jul 2021 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Boecillo 

https://www.cidaut.es/newsletter/final-event-for-the-green-emotion-project-to-be-held-in-brussels-february-2015
https://www.cidaut.es/newsletter/final-event-for-the-green-emotion-project-to-be-held-in-brussels-february-2015
https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/interreg/item/873-green-car-eco-design.html
https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/interreg/item/873-green-car-eco-design.html
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Proyecto: SmartEnCity 

Enlace web: 

https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/horizonte2020/item/1046-

smartencity.html 

Descripción: 

Para fomentar a la movilidad sostenible en el demostrador español, en Vitoria, se promoverá 

la logística de última milla y el uso del coche eléctrico a través de un nuevo parque de 

vehículos formado por taxis, bicicletas, coches particulares y furgonetas de reparto y 100 

nuevos puntos de recarga que estarán distribuidos por toda la ciudad. 

CARTIF será el máximo responsable de las tareas en las que se definirán los planes para 

evaluar el impacto de las intervenciones de todo el proyecto (ahorros energéticos y 

económicos, aceptación social, mejora de movilidad sostenible, etc) y los programas de 

monitorización. 

8.14. mySMARTLife 

Fecha: feb 2016 – jul 2021 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Boecillo 

Proyecto: mySMARTLife 

Enlace web: 

https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/horizonte2020/item/1124-

mysmartlife.html 

Descripción: 

Los objetivos del proyecto, coordinado por el Centro Tecnológico CARTIF, son reducir las 

emisiones de CO2 en las ciudades, aumentar el uso de fuentes de energía renovables y hacer 

que las urbes sean más respetuosas con el medio ambiente. 

Las actividades previstas para llevar a cabo en las tres ciudades de demostración incluyen la 

renovación de edificios, el uso de energías renovables, el transporte limpio y la implantación 

de soluciones TICs.  

Las cuatro ciudades seguidoras, Varna (Bulgaria), Bydgoszcz (Polonia), Rijeka (Croacia) y 

Palencia (España), aprenderán directamente de estas experiencias y establecerán sus 

propios planes de transformación urbana. 

https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/horizonte2020/item/1046-smartencity.html
https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/horizonte2020/item/1046-smartencity.html
https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/horizonte2020/item/1124-mysmartlife.html
https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/horizonte2020/item/1124-mysmartlife.html
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8.15. MatchUp - CARTIF 

Fecha: 01/10/2017 - 30/09/2022 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Boecillo 

Proyecto: MatchUp 

Enlace web: 

https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/horizonte2020/item/1262-

matchup.html 

Descripción: 

El objetivo de este proyecto es fortalecer los procesos de planificación urbana consolidando 

los beneficios de desplegar proyectos demostrativos a gran escala de tecnologías 

innovadoras en los sectores de la energía, la movilidad y las TICs, a través de modelos que 

faciliten la replicabilidad y el escalado de estas intervenciones, basándose en la evaluación 

de impactos y asegurando la rentabilidad de las soluciones mediante modelos de negocio 

innovadores. 

Entre los socios españoles, coordinados por el Ayuntamiento de Valencia, están CARTIF, 

WITRAC, Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ETRA Investigación y desarrollo, 

Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), Senior Europa, S.L. (KVELOCE), Tecnalia y la 

Empresa Municipal de Transportes (EMT). 

8.16. Urban Air 

Fecha: 01/10/2015 - 31/12/2019 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Boecillo 

Proyecto: Urban Air 

Enlace web: https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/interreg/item/1235-

urban-air-mejora-del-entorno-urbano-con-soluciones-de-movilidad-sostenible.html 

Descripción: 

El objetivo de este proyecto es fomentar la movilidad sostenible en el entorno urbano con un 

foco especial en las ciudades universitarias. El vehículo elegido para mejorar esta movilidad 

es la bicicleta eléctrica recargada con energía fotovoltaica. 

https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/horizonte2020/item/1262-matchup.html
https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/horizonte2020/item/1262-matchup.html
https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/interreg/item/1235-urban-air-mejora-del-entorno-urbano-con-soluciones-de-movilidad-sostenible.html
https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/interreg/item/1235-urban-air-mejora-del-entorno-urbano-con-soluciones-de-movilidad-sostenible.html
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8.17. Incorporación de dos autobuses híbridos para la flota de AUVASA - 

REMOURBAN 

Fecha: 11/04/2016 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: REMOURBAN 

Enlace web: http://www.auvasa.es/auv_futsos.asp 

Descripción: 

En el año 2016 se incorporaron a la flota de AUVASA dos vehículos híbridos de autonomía 

extendida como parte de lo establecido en el proyecto REMOURBAN, proyecto enmarcado 

en la iniciativa Smart City 

8.18. Licitación para la incorporación de tres autobuses híbridos 

Fecha: 11/04/2016 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-26316 

Descripción: 

Licitación del Ayuntamiento de Valladolid para la contratación del suministro de fabricación 

con innovación tecnológica de tres autobuses urbanos para dar servicio a la empresa 

municipal AUVASA. 

8.19. Adquisición de dos vehículos eléctricos para la flota del 

Ayuntamiento de Valladolid 

Fecha: 19/09/2016 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: REMOURBAN 

http://www.auvasa.es/auv_futsos.asp
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-26316
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Enlace web: http://www.valladolidadelante.es/node/11871 

Descripción: 

Los coches eléctricos incorporados a la flota municipal cuentan con una plataforma de gestión 

para facilitar el uso compartido entre las diferentes áreas del Ayuntamiento, además de un 

dispositivo para monitorizar múltiples variables. 

8.20. Renovación de puntos de recarga en Valladolid 

Fecha: 03/10/2017 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: REMOURBAN 

Descripción: 

La renovación consiste en la actualización y adaptación de los puntos de recarga a la 

normativa de la ITC/BT 52 y para aumentar la potencia de recarga a 7,4 kW.  

Los puntos son: Plaza del Milenio (exterior, C/ Jesús Rivero Meneses), interior de 

aparcamiento subterráneo, C/ Doctrinos, C/ San Agustín, Feria de Muestras (C/ Ramón 

Pradera), Museo de la Ciencia (exterior, C/ Doctor Sánchez Villares), Agencia de Innovación 

(Paseo de Zorrilla 199), CDO Covaresa (C/ Felipe Sánchez Román), Casa de la India (C/ 

India) y Polígono San Cristóbal (C/ Plata). 

8.21. Monitorización de vehículos 

Fecha: 2015 - 2020 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: REMOURBAN 

Descripción: 

REMOURBAN monitorizará completamente los cinco autobuses llevando para ello un 

dispositivo embarcado que registrará y enviará datos del vehículo durante todo el recorrido: 

consumo instantáneo, nivel de batería, calefacción o energía regenerada en frenada, así como 

unas sondas externas para medir óxido de nitrógeno, temperatura y humedad. 

Además, para poder establecer comparaciones exactas de uso y rendimientos se 

monitorizarán adicionalmente autobuses convencionales que comparten la línea 7. 

http://www.valladolidadelante.es/node/11871
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8.22. Punto de recarga IBIL (red pública) - Valladolid 

Fecha: 26/04/2013 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: IBIL 

Descripción: 

Punto de recarga rápida de IBIL en la estación de servicio Repsol. Los datos de esta 

instalación son: 

 Dirección: Camino Viejo de Simancas, 46, 47008 Valladolid, España 

 Conexiones disponibles: 

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 400V / 63A / 43.00kW 

o 1 CHAdeMO (DC) 400V / 125A / 50.00kW 

o 1 CCS Combo (DC) 

8.23. Punto de recarga supermercado Lidl 

Fecha: 28/07/2018 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: Comercial 

Descripción: 

Punto de recarga en el supermercado Lidl. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Avda. de Salamanca, 88, 47197 Valladolid 

 Conexiones disponibles:  

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 200V / 32A / 22.00kW 

o 1 Tipo 2 (Mennekes) 346V / 32A / 22.00kW 

8.24. Puntos de recarga Rio Shopping 

Fecha: 24/02/2016 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Arroyo de la Encomienda 

Proyecto: Comercial 
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Descripción: 

Punto de recarga en el centro comercial Rio Shopping. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Calle Me Falta un Tornillo, 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid 

 Conexiones disponibles:  

o 8 Schuko (EU Plug) 230V / 16A / 3.68kW 

8.25. Punto de recarga en IKEA 

Fecha: 03/07/2016 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Arroyo de la Encomienda 

Proyecto: Comercial 

Descripción: 

Punto de recarga en el IKEA del centro comercial Rio Shopping. Los datos de esta instalación 

son: 

 Dirección:  Autovía de Castilla, 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid, España 

 Conexiones disponibles:  

o 30 Schuko (EU Plug) 230V / 12A / 2.76kW 

8.26. ADARSA cede un vehículo Smart eléctrico al Ayuntamiento de 

Valladolid 

Fecha: 21/01/2015 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/adarsa-cede-vehiculo-smart-electrico-

municipio-comprobar-ve 

Descripción: 

El Grupo ADARSA, concesionario de Mercedes Benz en Valladolid, ha hecho entrega de un 

vehículo Smart eléctrico al Ayuntamiento en el marco de un acuerdo de colaboración de 

ambas entidades con el objeto de impulsar y promocionar el uso de vehículos eléctricos en la 

ciudad. 

https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/adarsa-cede-vehiculo-smart-electrico-municipio-comprobar-ve
https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/adarsa-cede-vehiculo-smart-electrico-municipio-comprobar-ve
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8.27. Fomento del reparto urbano de mercancías utilizando vehículos 

eléctricos 

Fecha: 13/04/2015 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: Local 

Enlace web: 

https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/ayuntamiento-centrolid-fomentan-reparto-

urbano-mercancias-m 

Descripción: 

El Ayuntamiento de Valladolid y CENTROLID fomentan el reparto urbano de mercancías 

mediante el uso de vehículos eléctricos. Las actuaciones se van a plasmar en la puesta en 

marcha de un proyecto piloto de centro urbano de distribución ecológica de mercancías de 

"última milla" en sus instalaciones de la Avenida del Euro, mediante el uso de vehículos 

eléctricos en la última fase de reparto. 

8.28. Punto de recarga gratuito en el Corte Inglés (Valladolid) 

Fecha: 18/02/2011 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: REMOURBAN 

Descripción: 

El Corte Inglés ofrece gratis un punto de recarga para automóviles eléctricos. Los datos de 

esta instalación son: 

 Dirección: Paseo de Zorrilla, 132, 47006 Valladolid 

 Conexiones disponibles:  

o 2 Schuko (EU Plug) 230V / 16A / 3.70kW 

o 6 Tipo 2 (Mennekes) 

 

https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/ayuntamiento-centrolid-fomentan-reparto-urbano-mercancias-m
https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/ayuntamiento-centrolid-fomentan-reparto-urbano-mercancias-m
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8.29. NACEX Valladolid incorpora nuevos vehículos eléctricos 

Fecha: 23/02/2018 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: Local 

Descripción: 

NACEX Valladolid apuesta por un reparto sostenible e incorpora nuevos vehículos eléctricos 

a su flota. Esta acción supone un paso más en el compromiso medioambiental de NACEX, 

que tiene la voluntad de formar parte de una sociedad que cada día sea mejor para las 

personas y el medio ambiente. Con este objetivo la compañía promueve diversas iniciativas 

que permitan reducir su huella ambiental, como la promoción de vehículos y motocicletas 

eléctricas para el reparto urbano. 

8.30. Primer punto de carga lenta de gas comprimido en Castilla y León 

Fecha: 07/03/2018 

Provincia: Valladolid 

Ciudad: Valladolid 

Proyecto: Local 

Descripción: 

Gas Natural Fenosa ha instalado en su sede de Valladolid el primer equipo que funciona en 

Castilla y León de carga lenta de gas natural comprimido (GNC) para vehículos ligeros. Este 

punto de carga lenta, situado en la calle Nitrógeno del Polígono San Cristóbal de Valladolid, 

permite el llenado de un vehículo de GNC con depósito de 15 kg entre 8 y 11 horas. 

 

9. ZAMORA 

9.1. Puntos de recarga en el Centro de Transportes y Logística de 

Benavente 

Fecha: 01/09/2016 

Provincia: Zamora 

Ciudad: Benavente 
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Proyecto: Local 

Descripción: 

El Centro de Transportes y Logística de Benavente dispone de puntos de recarga dentro de 

sus instalaciones. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Avenida las Américas, 2, 49600 Benavente, Zamora 

 Conexiones disponibles: 

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 16 A / 3,75kW 

o 2 Schuko (EU Plug) 230V / 12A / 2.76kW 

o 1 CEE 3P+N+E (red - 3-phase) 230V / 14A / 9.20kW 

9.2. Punto recarga  en el Hotel Valbusenda 

Fecha: 01/09/2017 

Provincia: Zamora 

Ciudad: Peleagonzalo 

Proyecto: TeslaDest 

Descripción: 

Se dispone de un punto de recarga en Valbusenda Hotel Bodega & Spa. Los datos de esta 

instalación son: 

 Dirección: Camino del Monte, Peleagonzalo, Zamora 

 Conexiones disponibles: 

 1 Tesla Dest.Charger (Mod S) 22.00kW 

9.3. El Ayuntamiento de Zamora instala un punto gratuito de recarga 

de coches eléctricos 

Fecha: 01/04/2017 

Provincia: Zamora 

Ciudad: Zamora 

Proyecto: Local 

Enlace web: http://www.zamora.es/noticia.aspx?idNoticia=71049 

Descripción: 

El Ayuntamiento de Zamora ha instalado un punto gratuito de recarga de coches eléctricos 

situado en la plaza de Cristo Rey y que se encuentra disponible y operativo desde el día 31 

http://www.zamora.es/noticia.aspx?idNoticia=71049
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de marzo de 2017. El punto de recarga ha sido donado por la Comercializadora FENIE 

ENERGÍA a la Asociación de Instaladores Eléctricos de Zamora (AEZA), que a su vez lo ha 

donado al Ayuntamiento para su instalación en la ciudad. 

9.4. MOVELETUR - Zamora 

Fecha: 01/10/2015 - 31/12/2018 

Provincia: Zamora 

Espacio natural: Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto 

Proyecto: Moveletur 

Enlace web: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/

1284812601482/Comunicacion 

Descripción: 

Préstamo de coches y bicicletas eléctricas en el Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras 

Segundera y de Porto. 

9.5. MOVELETUR - Casa del Parque Lago de Sanabria (Zamora) 

Provincia: Zamora 

Ciudad: Galende 

Proyecto: Moveletur 

Enlace web: 

http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152

328311/_/1284756600487/Propuesta 

Descripción: 

Punto de carga en la Casa del Parque Lago de Sanabria. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: ZA-104, 6, 49350 Galende, Zamora 

 Conexiones disponibles:  

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 400V / 32A 

9.6. MOVELETUR - Centro del Lobo Ibérico (Zamora) 

Provincia: Zamora 

Ciudad: Puebla de Sanabria 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284812601482/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284812601482/Comunicacion
http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284756600487/Propuesta
http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284756600487/Propuesta
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Proyecto: Moveletur 

Enlace web: 

http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152

328311/_/1284756600487/Propuesta 

Descripción: 

Punto de carga el Centro de Lobo Ibérico. Los datos de esta instalación son: 

 Dirección: Unnamed Road, 49393 Puebla de Sanabria, Zamora, España 

 Conexiones disponibles:  

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 220V / 7,20kW 

9.7. IBIL instala dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en el 

Eroski de Zamora 

Fecha: 22/03/2013 

Provincia: Zamora 

Ciudad: Zamora 

Proyecto: IBIL 

Descripción: 

Inauguración de dos puntos de recarga para vehículos eléctricos en el parking del 

hipermercado de Eroski en el Centro Comercial de Valderaduey. Los datos de esta instalación 

son: 

 Dirección: Calle Consejo de Europa, 6, 49023 Zamora 

 Conexiones disponibles: 

o 2 Tipo 2 (Mennekes) 400V / 16A / 11.00kW 

o 2 Schuko (EU Plug) 230V / 12A / 2.76kW 

9.8. Red USALe – Campus Viriato (Zamora) 

Fecha: 13/06/2014 

Provincia: Zamora 

Ciudad: Zamora 

Proyecto: Local 

Enlace web: http://calidadambiental.usal.es/web/42775 

http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284756600487/Propuesta
http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284756600487/Propuesta
http://calidadambiental.usal.es/web/42775
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Descripción: 

La Universidad de Salamanca, en colaboración con Iberdrola, inaugura su red de recarga de 

vehículos eléctricos ‘Red USALe’. Los datos de la instalación situada en el Campus Viriato 

(Zamora) son: 

 Dirección: Avda. del Cardenal Cisneros, 38, 49029 Zamora 

 Conexiones disponibles:  

o 1 Schuko (EU Plug) 230V / 16A / 3.70kW 

 

10. CASTILLA Y LEÓN 

10.1. Licitación para la elaboración de un estudio sobre la red de puntos 

de carga 

Fecha: 01/03/2015 

Comunidad: Castilla y León 

Proyecto: Regional 

Enlace web: 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/124698835955

3/Licitacion/1284402036902/Propuesta 

Descripción: 

Licitación para la elaboración de un estudio sobre la infraestructura necesaria para el 

desarrollo de una red básica de estaciones de movilidad eléctrica para la Junta de Castilla y 

León. 

10.2. Formación en empresas de los Centros de Formación Profesional 

Fecha: 01/04/2014 

Proyecto: Regional 

Enlace web: 

https://vehiculoelectrico.jcyl.es/web/jcyl/VehiculoElectrico/es/Plantilla100/1284317993282/_/_

/_ 

 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/Licitacion/1284402036902/Propuesta
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/Licitacion/1284402036902/Propuesta
https://vehiculoelectrico.jcyl.es/web/jcyl/VehiculoElectrico/es/Plantilla100/1284317993282/_/_/_
https://vehiculoelectrico.jcyl.es/web/jcyl/VehiculoElectrico/es/Plantilla100/1284317993282/_/_/_
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Descripción: 

Desde el año 2013, son varias las empresas que colaboran con los centros de educación de 

la comunidad. 

El profesorado y alumnos han podido disfrutar de las charlas técnicas sobre los aspectos más 

relevantes de los vehículos eléctricos, así como la oportunidad de ver de cerca y probar los 

modelos eléctricos comercializados por Renault, y visitar sus zonas específicas de reparación 

en taller y sus puestos de carga. 

10.3. La Junta incorpora cuatro vehículos eléctricos a su parque móvil 

Fecha: 16/09/2016 

Provincia: Burgos / Palencia / Valladolid 

Ciudad: Burgos / Palencia / Valladolid 

Proyecto: Regional 

Enlace web: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/N

otaPrensa/1284648385442/Comunicacion 

Descripción: 

La Junta incorpora cuatro vehículos eléctricos a su parque móvil como ejemplo de 

compromiso con el impulso y el desarrollo de esta tecnología 

Las cuatro ubicaciones iniciales serán las sedes de la Consejería de la Presidencia, situada 

en Valladolid; de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial 

(ADE), en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda; y de las delegaciones 

territoriales de Burgos y Palencia, en las respectivas capitales. Estos enclaves disponen de 

puntos de recarga, que serán monitorizados por el EREN. 

10.4. Proyecto Recargavyp 

Fecha: 01/06/2012 

Provincia: Palencia / Valladolid 

Ciudad: Palencia / Valladolid 

Proyecto: Recargavyp 

Enlace web: https://www.aytopalencia.es/node/1505 

 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1284648385442/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1284648385442/Comunicacion
https://www.aytopalencia.es/node/1505
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Descripción: 

El proyecto ‘Recargavyp’ inició su actividad en junio de 2012 tras el acuerdo firmado por la 

Consejería de Economía y Empleo, los ayuntamientos de Valladolid y Palencia, e Iberdrola en 

2010. El proyecto, con un presupuesto de 276.000 euros, cuenta con 44 puntos de recarga 

que se han instalado en lugares públicos de ambas capitales, 34 en Valladolid, distribuidos en 

16 estaciones, y 10 en Palencia, con el fin de sensibilizar a los castellanoleoneses sobre la 

utilización del vehículo eléctrico. 
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ANEXO 2. ENCUESTAS. 

1. ENCUESTA REALIZADA A PARTICULARES 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

por la Fundación Cartif entre junio y noviembre de 2018 a miembros de las diferentes 

provincias de Castilla y León. 

Entre los objetivos de la realización de la encuesta se encuentran: 

 Averiguar el nivel de conocimiento que tiene la sociedad sobre los vehículos de 

energías alternativas y la infraestructura asociada. 

 Conocer el posicionamiento de los encuestados ante la posible adquisición de un 

vehículo eléctrico. 

 Identificar los motivos que impiden un mayor desarrollo de estas tecnologías. 

 Identificar las mejoras y facilidades que motivarían a los encuestados a la adquisición 

de un vehículo eléctrico. 

La encuesta ha sido cumplimentada a través de Internet, contando siempre con soporte tanto 

telefónico como presencial para solucionar las posibles dudas que hayan podido surgir en su 

realización. 

En cuanto a la composición de la muestra, se han elegido miembros de diferentes entornos 

para abarcar un entorno más amplio. Las encuestas han sido realizadas tanto a pie de calle 

como mediante correo electrónico. 

De todas las encuestas, se ha obtenido respuesta de 200 particulares y a partir de sus 

respuestas se han obtenido los resultados mostrados en los siguientes subapartados. 

1.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Provincia 

 

Ilustración 29. Respuesta 1, particulares. 
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2. ¿Conoce los vehículos de energías alternativas: eléctricos, Gas-GLP, Gas-GNC, etc.? 

Ilustración 30. Respuesta 2, particulares. 

3. ¿Conoce las necesidades de recarga de los vehículos a Gas-GLP o Gas-GNC? 

Ilustración 31. Respuesta 3, particulares. 

4. ¿Conoce los vehículos eléctricos enchufables y su diferencia con los vehículos 

híbridos no enchufables y de combustión? 

Ilustración 32. Respuesta 4, particulares. 
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5. Si conoce los vehículos eléctricos ¿conoce las necesidades de recarga, tiempos de 

recarga y autonomía? 

Ilustración 33. Respuesta 5, particulares. 

6. ¿Conoce la gama de vehículos eléctricos existentes? 

Ilustración 34. Respuesta 6, particulares. 

7. ¿Considera que los vehículos eléctricos son una parte esencial del futuro del 

transporte para reducir la dependencia del petróleo y la contaminación? 

Ilustración 35. Respuesta 7, particulares. 
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8. ¿Cree que un vehículo eléctrico podría sustituir a su vehículo (o alguno de sus 

vehículos) para el uso que hace actualmente de él? 

Ilustración 36. Respuesta 8, particulares. 

9. ¿Conoce la movilidad basada en motos y bicicletas eléctricas? 

 

Ilustración 37. Respuesta 9, particulares. 

10. ¿Considera interesante el uso de vehículos eléctricos en soluciones de movilidad tipo 

car-sharing? 

 



 

Página | 148 

Ilustración 38. Respuesta 10, particulares. 

11. Si es usuario de un vehículo eléctrico (coche, moto o bici) ¿cuáles son las principales 

ventajas que ha visto? 

Ilustración 39. Respuesta 11, particulares. 

12. Si es usuario de un vehículo eléctrico (coche, moto o bici) ¿cuáles son los principales 

inconvenientes que ha visto? 

 

Ilustración 40. Respuesta 12, particulares. 
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13. Sabiendo que un vehículo eléctrico es más caro que uno equivalente en combustión, 

¿estaría dispuesto a pagar más al comprar un vehículo eléctrico? 

Ilustración 41. Respuesta 13, particulares. 

14. Sabiendo que un vehículo eléctrico es más caro que uno equivalente en combustión, 

¿qué influiría más en su decisión de comprar un vehículo eléctrico? 

Ilustración 42. Respuesta 14, particulares. 
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15. Si tuviera acceso a recarga eléctrica del vehículo en el trabajo ¿aumentaría la 

probabilidad de considerar un vehículo eléctrico en su próxima compra? 

Ilustración 43. Respuesta 15, particulares. 

16. Ante el supuesto de que adquiere un vehículo eléctrico o si ya lo tiene, ¿qué tipo de 

vehículo eléctrico necesita? 

Ilustración 44. Respuesta 16, particulares. 
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17. Aproximadamente, ¿cuántos km a la semana conduciría con ese vehículo? 

 

Ilustración 45. Respuesta 17, particulares. 

18. ¿Con qué frecuencia necesitaría obligatoriamente que ese vehículo sea usado para 

trayectos de más de 150 km en un sólo viaje (bien porque sólo posee este vehículo o por que 

no están disponibles los otros vehículos)? 

Ilustración 46. Respuesta 18, particulares. 

19. En la compra de un vehículo ¿qué importancia otorga a los consejos del 

concesionario? 

 

Ilustración 47. Respuesta 19, particulares. 
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20. En el trámite de compra de un vehículo eléctrico prefiere: 

 

Ilustración 48. Respuesta 20, particulares. 

21. Si posee un parking comunitario ¿conoce la legislación de instalación de puntos de 

carga en parking comunitario? 

 

Ilustración 49. Respuesta 21, particulares. 

22. ¿Conoce las líneas de ayuda nacionales o de la Junta CyL a la adquisición de un 

vehículo eléctrico o uno de gas? 

Ilustración 50. Respuesta 22, particulares. 
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23. ¿Qué medidas por parte de la administración pública piensa que ayudaría a la compra 

de un vehículo eléctrico? 

Ilustración 51. Respuesta 23, particulares. 

24. ¿Conoce la existencia de instalaciones de recarga de Gas-GLP o Gas-GNC de su 

entorno? 

 

Ilustración 52. Respuesta 24, particulares. 
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25. ¿Conoce las diferentes infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico y sus 

principales diferencias? 

Ilustración 53. Respuesta 25, particulares. 

26. ¿Conoce el número de puntos de recarga público que hay de vehículo eléctrico en su 

entorno? 

 

Ilustración 54. Respuesta 26, particulares. 

27. En la posible compra de un vehículo eléctrico, ¿considera que la infraestructura de 

recarga público que hay de vehículo eléctrico en su entorno es suficiente para comprarse uno? 

 

Ilustración 55. Respuesta 27, particulares. 
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28. ¿Conoce todos los tipos de recarga disponibles en la infraestructura de recarga pública 

de su entorno? 

 

Ilustración 56. Respuesta 28, particulares. 

29. ¿Conoce si todos los vehículos se recargan de la misma forma y son compatibles con 

todos los puntos de recarga pública de su entorno? 

 

Ilustración 57. Respuesta 29, particulares. 
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1.2. CONCLUSIONES 

En primer lugar, los usuarios encuestados son conscientes de que los vehículos eléctricos 

son una parte esencial del futuro del transporte para reducir la dependencia del petróleo y la 

contaminación. Sin embargo, coinciden en que la infraestructura y las ayudas existentes no 

son suficientes para plantearse adquirir un vehículo eléctrico. 

En cuanto al conocimiento respecto de los vehículos de energías alternativas, la mayor parte 

de los usuarios encuestados solo conoce los vehículos eléctricos, teniendo claras las 

principales diferencias que existen entre los híbridos. Sin embargo, hay un gran 

desconocimiento sobre la infraestructura de carga, las ayudas y la legislación existente. 

El aumento de los impuestos y la prohibición de circulación con un vehículo de combustión 

hacen que los usuarios encuestados se planteen comprar un vehículo eléctrico. Por otra parte, 

la implantación de un punto de carga en el trabajo, la recuperación del coste de adquisición y 

la creación de subvenciones son factores que hacen aumentar las posibilidades de que 

adquieran un vehículo eléctrico. 

El vehículo eléctrico elegido por los usuarios encuestados sería tipo utilitario o compacto, se 

emplearía para hacer menos de 300 km semanales y se necesitaría hacer con él más de 150 

km en un solo viaje en más de 6 ocasiones al año. En cuanto a los trámites de adquisición, 

no se tiene demasiado en cuenta la opinión del concesionario aunque se valora que este 

ofrezca una solución completa para no tener que hacer trámites posteriormente. 

Por último, los usuarios encuestados no conocen la movilidad compartida o, aún 

conociéndola, no están interesados como usuarios.  
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2. ENCUESTA REALIZADA A AYUNTAMIENTOS O 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

por la Fundación Cartif entre junio y noviembre de 2018 a diferentes ayuntamientos o 

administraciones públicas de las diferentes provincias de Castilla y León. 

Entre los objetivos de la realización de la encuesta se encuentran: 

 Averiguar el nivel de conocimiento que tienen los ayuntamientos o administraciones 

públicas sobre los vehículos de energías alternativas y la infraestructura asociada. 

 Conocer el posicionamiento de los encuestados ante la posible incorporación de 

vehículos eléctricos en sus flotas. 

 Identificar los motivos que impiden un mayor desarrollo de estas tecnologías. 

 Identificar las mejoras y facilidades que motivarían a los encuestados a la adquisición 

de un vehículo eléctrico. 

La encuesta ha sido cumplimentada a través de Internet, contando siempre con soporte tanto 

telefónico como presencial para solucionar las posibles dudas que hayan podido surgir en su 

realización. 

En cuanto a la composición de la muestra, se han ido seleccionando los ayuntamientos que 

cuentan con un mayor número de habitantes y de ahí se ha ido disminuyendo hasta alcanzar 

el número de respuestas deseadas. Todas las encuestas han sido realizadas mediante correo 

electrónico. 

De todas las encuestas, se ha obtenido respuesta de 52 ayuntamientos o administraciones 

públicas y a partir de sus respuestas se han obtenido los resultados mostrados en los 

siguientes subapartados. 
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2.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Provincia 

 

Ilustración 58. Respuesta 1, administraciones. 

2. ¿Conoce los vehículos de energías alternativas: eléctricos, Gas-GLP, Gas-GNC, etc.? 

 

Ilustración 59. Respuesta 2, administraciones. 

3. ¿Conoce las necesidades de recarga de los vehículos a Gas-GLP o Gas-GNC? 

 

Ilustración 60. Respuesta 3, administraciones. 
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4. ¿Conoce los vehículos eléctricos enchufables y su diferencia con los vehículos 

híbridos no enchufables y de combustión? 

 

Ilustración 61. Respuesta 4, administraciones. 

5. Si conoce los vehículos eléctricos ¿conoce las necesidades de recarga, tiempos de 

recarga y autonomía? 

 

Ilustración 62. Respuesta 5, administraciones. 

6. ¿Conoce la gama de vehículos eléctricos existentes? 

 

Ilustración 63. Respuesta 6, administraciones. 
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7. ¿Considera que los vehículos eléctricos son una parte esencial del futuro del 

transporte para reducir la dependencia del petróleo y la contaminación? 

 

Ilustración 64. Respuesta 7, administraciones. 

8. ¿Cree que un vehículo eléctrico podría sustituir a los vehículos de la 

corporación/administración (o alguno de sus vehículos) para el uso que hace actualmente de 

él? 

 

Ilustración 65. Respuesta 8, administraciones. 

9. ¿Considera interesante el uso de vehículos eléctricos por parte de las administraciones 

en su flota? 

 

Ilustración 66. Respuesta 9, administraciones. 
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10. ¿Considera interesante promover la movilidad basada en motos y bicicletas eléctricas 

desde las administraciones? 

 

Ilustración 67. Respuesta 10, administraciones. 

11. ¿Considera interesante promover el uso de vehículos eléctricos en soluciones de 

movilidad tipo car-sharing desde las administraciones? 

 

Ilustración 68. Respuesta 11, administraciones. 

12. ¿Qué medidas por parte de la administración pública piensa que ayudaría a la compra 

de un vehículo eléctrico? 

 

Ilustración 69. Respuesta 12, administraciones. 
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13. Si ya son usuarios de un vehículo eléctrico (coche, moto o bici) ¿cuáles son las 

principales ventajas que han visto? 

 

Ilustración 70. Respuesta 13, administraciones. 

14. ¿Conoce las diferentes infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico y sus 

principales diferencias? 

 

Ilustración 71. Respuesta 14, administraciones. 

15. ¿Conoce el número de puntos de recarga de acceso público que hay para el vehículo 

eléctrico en su entorno? 

 

Ilustración 72. Respuesta 15, administraciones. 
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16. En la posible compra de vehículos eléctricos por los usuarios de su ámbito, ¿considera 

que la infraestructura de recarga pública que hay es suficiente para dinamizar la compra de 

vehículos eléctricos? 

 

Ilustración 73. Respuesta 16, administraciones. 

17. ¿Conoce todos los tipos de recarga disponibles en la infraestructura de recarga pública 

de su entorno? 

 

Ilustración 74. Respuesta 17, administraciones. 

18. ¿Conoce si todos los vehículos se recargan de la misma forma y son compatibles con 

todos los puntos de recarga pública de su entorno? 

 

Ilustración 75. Respuesta 18, administraciones. 
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19. ¿Considera que son necesarias medidas de iniciativa pública que fomenten la 

implantación de los puntos de recarga pública de su entorno? 

 

Ilustración 76. Respuesta 19, administraciones. 

20. ¿Conoce si las iniciativas privadas para dar recargas públicas tienen modelos de 

negocio rentables? 

 

Ilustración 77. Respuesta 20, administraciones. 
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2.2. CONCLUSIONES 

En primer lugar, las entidades encuestadas son conscientes de que los vehículos eléctricos 

son una parte esencial del futuro del transporte para reducir la dependencia del petróleo y la 

contaminación. 

La mayor parte de las entidades encuestadas tiene conocimiento sobre los vehículos de 

energías alternativas y sus necesidades de recarga, tiempos y autonomía. Además, 

consideran que los vehículos de su corporación podrían ser reemplazados por un vehículo 

eléctrico aunque necesitarían más infraestructura de carga. 

Por último, las entidades encuestadas consideran necesarias medidas de iniciativa pública 

para fomentar la implantación de puntos de recarga pública de su entorno. 
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3. ENCUESTA REALIZADA A EMPRESAS PRIVADAS U OTROS 

AGENTES DE INTERÉS 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

por la Fundación Cartif entre junio y noviembre de 2018 a empresarios de las diferentes 

provincias de Castilla y León. 

Entre los objetivos de la realización de la encuesta se encuentran: 

 Averiguar el nivel de conocimiento que tienen los empresarios sobre los vehículos de 

energías alternativas y la infraestructura asociada. 

 Conocer el posicionamiento de los encuestados ante la posible incorporación de 

vehículos eléctricos en sus flotas. 

 Identificar los motivos que impiden un mayor desarrollo de estas tecnologías. 

 Identificar las mejoras y facilidades que motivarían a los encuestados a la adquisición 

de un vehículo eléctrico. 

La encuesta ha sido cumplimentada a través de Internet, contando siempre con soporte tanto 

telefónico como presencial para solucionar las posibles dudas que hayan podido surgir en su 

realización. 

En cuanto a la composición de la muestra, se han elegido miembros de diferentes entornos 

para abarcar un entorno más amplio. Las encuestas han sido realizadas tanto a pie de calle 

como mediante correo electrónico. 

De todas las encuestas, se ha obtenido respuesta de 200 particulares y a partir de sus 

respuestas se han obtenido los resultados mostrados en los siguientes subapartados. 
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Provincia 

 

Ilustración 78. Respuesta 1, empresas. 

2. ¿Conoce los vehículos de energías alternativas: eléctricos, Gas-GLP, Gas-GNC, etc.? 

 

Ilustración 79. Respuesta 2, empresas. 

3. ¿Conoce las necesidades de recarga de los vehículos a Gas-GLP o Gas-GNC? 

 

Ilustración 80. Respuesta 3, empresas. 
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4. ¿Conoce los vehículos eléctricos enchufables y su diferencia con los vehículos 

híbridos no enchufables y de combustión? 

 

Ilustración 81. Respuesta 4, empresas. 

5. Si conoce los vehículos eléctricos ¿conoce las necesidades de recarga, tiempos de 

recarga y autonomía? 

 

Ilustración 82. Respuesta 5, empresas. 

6. ¿Conoce la gama de vehículos eléctricos existentes? 

 

Ilustración 83. Respuesta 6, empresas. 
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7. ¿Considera que los vehículos eléctricos son una parte esencial del futuro del 

transporte para reducir la dependencia del petróleo y la contaminación? 

 

Ilustración 84. Respuesta 7, empresas. 

8. ¿Cree que un vehículo eléctrico podría sustituir a los vehículos de la 

corporación/administración (o alguno de sus vehículos) para el uso que hace actualmente de 

él? 

 

Ilustración 85. Respuesta 8, empresas. 

9. ¿Considera interesante el uso de vehículos eléctricos en soluciones de movilidad tipo 

car-sharing? 

 

Ilustración 86. Respuesta 9, empresas. 
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10. Sabiendo que un vehículo eléctrico es más caro que uno equivalente en combustión, 

¿estaría dispuesto a pagar más al comprar un vehículo eléctrico? 

 

Ilustración 87. Respuesta 10, empresas. 

11. Sabiendo que un vehículo eléctrico es más caro que uno equivalente en combustión, 

¿qué influiría más en su decisión de comprar un vehículo eléctrico? 

 

Ilustración 88. Respuesta 11, empresas. 
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12. Ante el supuesto de que adquiere un vehículo eléctrico o si ya lo tiene, identificar para 

el uso de ese vehículo eléctrico ¿qué tipo de vehículo eléctrico necesita? 

 

Ilustración 89. Respuesta 12, empresas. 

13. Aproximadamente, ¿cuántos km a la semana conduciría con ese vehículo? 

 

Ilustración 90. Respuesta 13, empresas. 

14. ¿Con qué frecuencia necesitaría obligatoriamente que ese vehículo sea usado para 

trayectos de más de 150 km en un sólo viaje (bien porque sólo posee este vehículo o por que 

no están disponibles los otros vehículos)? 

 

Ilustración 91. Respuesta 14, empresas. 
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15. En la compra de un vehículo ¿qué importancia otorga a los consejos del 

concesionario? 

 

Ilustración 92. Respuesta 15, empresas. 

16. En el trámite de compra de un vehículo eléctrico prefiere: 

 

Ilustración 93. Respuesta 16, empresas. 

17. ¿Conoce las líneas de ayuda nacionales o de la Junta CyL a la adquisición de un 

vehículo eléctrico o uno de gas? 

 

Ilustración 94. Respuesta 17, empresas. 
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18. ¿Qué medidas por parte de la administración pública piensa que ayudaría a la compra 

de un vehículo eléctrico?  

 

Ilustración 95. Respuesta 18, empresas. 

19. Si ya son usuarios de un vehículo eléctrico (coche, moto o bici) ¿cuáles son las 

principales ventajas que han visto? 

 

Ilustración 96. Respuesta 19, empresas. 

20. Si ya son usuarios de un vehículo eléctrico (coche, moto o bici) ¿cuáles son los 

principales inconvenientes que ha visto? 

 

Ilustración 97. Respuesta 20, empresas. 
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21. ¿Conoce las diferentes infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico y sus 

principales diferencias? 

 

Ilustración 98. Respuesta 21, empresas. 

22. ¿Conoce el número de puntos de recarga que hay de vehículo eléctrico en su entorno? 

 

Ilustración 99. Respuesta 22, empresas. 

23. En la posible compra de un vehículo eléctrico, ¿considera que la infraestructura de 

recarga que hay de vehículo eléctrico en su entorno es suficiente para comprarse uno? 

 

Ilustración 100. Respuesta 23, empresas. 
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24. ¿Conoce todos los tipos de recarga disponibles en la infraestructura de recarga pública 

de su entorno? 

 

Ilustración 101. Respuesta 24, empresas. 

25. ¿Conoce si todos los vehículos se recargan de la misma forma y son compatibles con 

todos los puntos de recarga pública de su entorno? 

 

Ilustración 102. Respuesta 25, empresas. 
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3.2. CONCLUSIONES 

En primer lugar, los empresarios encuestados son conscientes de que los vehículos eléctricos 

son una parte esencial del futuro del transporte para reducir la dependencia del petróleo y la 

contaminación. Sin embargo, hay un gran desconocimiento sobre la infraestructura de carga 

y las ayudas existentes. 

La mayor parte de los empresarios encuestados tiene conocimiento sobre los vehículos de 

energías alternativas y sus necesidades de recarga, tiempos y autonomía. Además, 

consideran que los vehículos de su corporación podrían ser reemplazados por un vehículo 

eléctrico aunque tendrían que cambiar su uso y necesitarían más infraestructura de carga. 

El aumento de los impuestos y la prohibición de circulación con un vehículo de combustión 

hacen que los empresarios encuestados se planteen comprar un vehículo eléctrico. Sin 

embargo, hay opiniones divididas entre los que solo comprarían un vehículo eléctrico en el 

caso de que costase lo mismo que uno de combustión y su uso fuese igual y entre los que lo 

comprarían si se recuperase el coste de adquisición. 

El vehículo eléctrico elegido por dichos empresarios sería tipo comercial pequeño-medio, la 

mayoría lo emplearía para más de 300 km semanales y se necesitaría hacer con él más de 

150 km en un solo viaje en más de 6 ocasiones al año. En cuanto a los trámites de adquisición, 

se tiene en cuenta la opinión del concesionario aunque se valoran otras opciones que permitan 

reducir los costes. 

Por último, los empresarios encuestados consideran interesante el empleo de soluciones de 

movilidad compartida para su empresa. 
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ANEXO 3. COMPARATIVA EN LA QUE SE CONSIDERAN 5 

REGIONES EUROPEAS REPRESENTATIVAS. 

1. CARINTIA 

1.1. SITUACIÓN DE CARINTIA 

Carintia, cuya situación en el mapa se puede observar en la Ilustración 103, es un estado de 

Austria cuya capital es Klagenfurt. Tiene una población de 560.300 habitantes y una superficie 

de 9.536 km². 

Consultando los datos proporcionados por Electromaps [1], actualizados el día 17 de 

septiembre de 2018, Austria tiene 1.640 puntos de carga. De este total, 262 puntos de carga 

se encuentran en Carintia, es decir, el 15,98% de los puntos de carga del país se encuentran 

dentro de esta región. 

 

Ilustración 103. Carintia. Fuente: “Enciclopedia” [2]. 

El plan integral de transporte de Austria establece como objetivos para 2025: reducir las 

emisiones del transporte de CO2, PM2,5 y NOX, aumentar la participación de la carga 

transportada por ferrocarril y aumentar el uso del transporte público y los coches eléctricos. 

Para conseguir alcanzar estos objetivos hay una serie de incentivos a nivel nacional entre los 

que se encuentran: 
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 Campaña de promoción de coches eléctricos para particulares. 

Se dispone de hasta 4.300 € para la adquisición de BEV, hasta 1.650 € para PHEV y hasta 

200 € para puntos de carga inteligentes. 

Para recibir esta ayuda, la electricidad debe de proceder de fuentes de energía 100% 

renovables, los vehículos híbridos deben tener una autonomía de al menos 40 km y el 

precio de compra no debe superar los 50.000 € (IVA incluido). 

 Ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos de dos ruedas (ciclomotores 

y motocicletas) para uso privado. 

Se dispone de hasta 825 €. 

 Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos para particulares. 

Se dispone de hasta 1.800 €, de los cuales 1.000 € son para la adquisición de BEV y 800 

€ para la infraestructura de carga correspondiente. 

 Ayudas para la adquisición de puntos de carga inteligente para el hogar. 

Se dispone de hasta 600 €, con un máximo del 40% del precio de adquisición, para puntos 

de carga con enchufe tipo 2 y Smart Grid / Smart Home. 

 Ayudas para la adquisición de bicicletas eléctricas y sus remolques. 

Se dispone de hasta 1.000 €, con un máximo del 30% del coste de adquisición. 

 Programa de financiación adicional para la electromovilidad. 

Se dispone de hasta 1.200 €, de los cuales 1.000 € son para la adquisición de vehículos 

eléctricos (BEV, FCEV) y 200 € para la infraestructura de carga. 

 Ayuda para la adquisición de bicicletas eléctricas. 

Se dispone de hasta 500 €, con un máximo del 25% del coste de adquisición. 

 Infraestructura de carga para viviendas multifamiliares y complejos 

residenciales. 

Promoción de hasta el 50% de los costes de trabajos para la adaptación de viviendas 

existentes. 

 Beneficios fiscales de registro. 

Todos los automóviles que emitan menos de 90 g de CO2/km están exentos de pagar el 

impuesto de registro. 
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 Beneficios fiscales de propiedad. 

Los BEV están exentos de todos los impuestos federales relevantes, excepto el IVA. El 

impuesto de circulación se calcula en función de la potencia del motor. Los híbridos 

enchufables solo tienen que pagar la parte correspondiente al motor de combustión 

interna. 

Por otra parte, algunas de las medidas específicas tomadas en la región de Klagenfurt para 

la reducción de gases de efecto invernadero son: 

 Prohibición de conducir por el centro de la ciudad. 

 Sistemas de Park & Ride en las afueras de la ciudad. 

 Prioridad para los autobuses públicos. 

 Nuevas líneas de autobuses. 

 Transporte público más económico. 

 Aumento en las tarifas de estacionamiento. 

 Estacionamiento gratuito para vehículos eléctricos. 

Una de las buenas prácticas llevadas a cabo en esta región es la adquisición de vehículos 

eléctricos para probar su eficiencia económica. El objetivo principal era determinar si los 

vehículos de la flota existente podían ser reemplazados por vehículos eléctricos y cómo 

hacerlo, manteniendo la misma cantidad de vehículos y el mismo presupuesto, pero de una 

manera más sostenible. 

La ciudad de Klagenfurt comenzó a participar en proyectos internacionales para mejorar la 

calidad del aire y reducir los gases de efecto invernadero. Algunos de estos proyectos son: 

 

CEMOBIL [3] 

Con este proyecto se demostró que la movilidad eléctrica funciona en ciudades europeas 

como Klagenfurt y, por lo tanto, es posible una mejora efectiva y sostenible de la calidad del 

medio ambiente. 

Para la prueba se compraron un total de 69 vehículos eléctricos (35 turismos, 10 micro coches, 

2 vehículos comerciales, 10 bicicletas eléctricas, 10 scooter, 1 autobús eléctrico y un barco 

solar para circular por el canal Lendkanal) y se construyó la infraestructura necesaria. Para 

realizar pruebas y fomentar su uso, estos vehículos se pusieron a disposición de personas 

privadas, instituciones públicas, autoescuelas y compañías de taxis. 

Además, el socio del proyecto Land Kärnten construyó 50 estaciones de carga eléctrica y se 

construyó una estación de servicio fotovoltaica. 
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E-LOG MODELREGION KLAGENFURT [4] 

Entre los objetivos de este proyecto se encontraban ofrecer a las empresas una alternativa 

ecológica a los vehículos que utilizaban y emitir 750 toneladas menos de CO2 al año. 

El objetivo del desarrollo del proyecto era poner en servicio 200 vehículos eléctricos 

comerciales con la infraestructura de carga necesaria cuya electricidad se iba a cubrir 

mediante sistemas fotovoltaicos con una capacidad de 700 kWp. 

 

REZIPE [5] 

El proyecto REZIPE tenía como objetivo fomentar el uso de las energías renovables para el 

transporte en Europa, mediante el desarrollo y la validación de herramientas políticas que 

incluyeran iniciativas financieras, reguladoras y de concienciación. Estaba dirigido 

principalmente a las autoridades públicas, pero también a empresas privadas que quisieran 

utilizar vehículos eléctricos en sus flotas. 

Este proyecto ha demostrado durante el periodo 2010-2013 que la movilidad de cero 

emisiones puede funcionar tanto en Klagenfurt como en otras cinco ciudades europeas. En 

Klagenfurt se disponía de 5 estaciones de carga, un panel fotovoltaico y cinco vehículos 

eléctricos para que los ciudadanos experimentaran con ellos. 

 

Cities on Power (CoP) [6] 

El objetivo principal del proyecto era el desarrollo de redes transeuropeas para utilizar el 

conocimiento de las regiones y ciudades en cuanto a estrategias y tecnologías en el campo 

de la energía renovable en áreas urbanas. 

Entre las medidas adoptadas en la ciudad de Klagenfurt se encuentran: 

 Creación de un plan de acción local para energías renovables. 

 Instalación de un módulo fotovoltaico de película delgada, integrado en edificios 

públicos. 

 Realización de un estudio detallado del proyecto para que, en función de las 

condiciones tecnológicas, ecológicas, económicas y reguladoras, se pudieran 

implementar las medidas en edificios públicos. 
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MoMaK 2035 [7] 

El Plan Maestro de Movilidad de Carintia (MoMaK) consta de tres partes: análisis, estrategia 

y áreas de actividad (incluidas medidas especiales). 

La visión de Carintia a largo plazo es aumentar el uso del transporte público, de la bicicleta y 

de las rutas a pie y reducir el tráfico motorizado. Para 2035, la proporción de transporte público 

y ciclismo debería duplicarse. Al mismo tiempo, se pretende mejorar el acceso a la provincia 

de Carintia y reducir el impacto ambiental. 

Todo ello se debe desarrollar mediante un sistema global de transporte en red que permita un 

tráfico sostenible, respetuoso con el medio ambiente, seguro y eficiente, mientras se garantiza 

una movilidad asequible para todos los niveles de la población. Para este proceso se han 

establecido como objetivos: 

 Duplicar la cuota de la red ambiental. 

Para 2035, las rutas cubiertas por el transporte público se duplicarán y se espera que el 

porcentaje de recorridos para carriles bici se duplique de 4 a 8 por ciento. Además, se 

debe aumentar la cantidad de senderos. 

 Reducir los contaminantes del aire, el ruido y el CO2. 
 

1.2. COMPARACIÓN CARINTIA – CASTILLA Y LEÓN 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la superficie de Castilla y León es de 94 226 

km², es decir, casi 10 veces superior a la de Carintia. Esta es una diferencia importante ya 

que con un vehículo eléctrico convencional sí que se podría recorrer Carintia, mientras que 

Castilla y León no. 

Si comparamos los incentivos a nivel nacional de Austria con los de España, podemos ver 

que también se dispone de ayudas para la adquisición de vehículos y su infraestructura 

correspondiente. Sin embargo, la adquisición de bicicletas eléctricas queda excluida del plan 

de ayudas. En cuanto al nivel regional, Castilla y León dispone de bonificaciones sobre el 

impuesto de circulación y sobre el impuesto de matriculación. 

Las medidas que se proponen en este Plan de Acción también van en línea con las de Carintia. 

Se van a realizar proyectos de movilidad compartida, actuaciones recogidas dentro de Planes 

de Movilidad Urbana Sostenible como son la peatonalización del centro de las ciudades o la 

reducción de la velocidad en zonas urbanas; reducción de las tasas de estacionamiento … 

Además, Castilla y León también ha participado en la realización de proyectos internacionales, 

algunos de los cuales vienen recogidos dentro del apartado de buenas prácticas de este Plan 

de Acción (Anexo 1), para contribuir a una movilidad sostenible. 
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Finalmente, el número de puntos de carga de Carintia es 1.640, mientras que en Castilla y 

León tan solo hay 185 puntos. Esto hace ver la importancia de seguir fomentando la 

instalación de puntos para alcanzar el éxito de los vehículos eléctricos. 
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2. REGIÓN DE AUSTLANDET 

2.1. SITUACIÓN DE LA REGIÓN DE AUSTLANDET 

Austlandet, cuya situación en el mapa se puede observar en la Ilustración 104, es una de las 

cinco regiones geográficas más pobladas de Noruega. Situada al sureste del país, comprende 

los condados de Akershus, Buskerud, Hedmark, Østfold, Oslo, Oppland, Telemark y Vestfold. 

Tiene una población de 2.593.085 habitantes y una superficie de 94.575 km². 

Consultando los datos proporcionados por Electromaps [1], actualizados el día 17 de 

septiembre de 2018, Noruega tiene 2.512 puntos de carga. De este total, 1.467 puntos de 

carga se encuentran en la Región de Austlandet, es decir, el 58,4% de los puntos de carga 

del país se encuentran dentro de esta región. 

 

Ilustración 104. Región de Austlandet. Fuente: “Wikipedia” [8]. 

El éxito del vehículo eléctrico es debido a una serie de incentivos locales y nacionales 

desarrollados para promover vehículos con cero emisiones. Entre los incentivos disponibles a 

nivel nacional, según el estudio de marzo de 2018 “Electromobility Status in Norway” [9], se 

encuentran: 

 Incentivos fiscales: 

o Exención del impuesto de matriculación. 

o Exención del IVA 

o Tarifa de licencia anual reducida. 
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o Reducción del impuesto sobre los vehículos de empresa. 

o Exención del impuesto de cambio de propiedad para los vehículos eléctricos 

puros (BEVs). 

 Subvenciones directas a los usuarios: 

o Peajes gratuitos. 

o Precio reducido en el transporte en ferri. 

o Apoyo financiero para puntos de carga. 

 Privilegios de usuario: 

o Acceso al carril bus. Cuando haya retrasos en los autobuses se van a introducir 

restricciones como permitir el acceso solo a los vehículos en los que haya al 

menos dos personas. 

o Estacionamiento gratuito. 

o Recarga gratuita. 

Además de los incentivos nacionales, el distrito de Oslo introduce una serie de incentivos para 

la adquisición de vehículos eléctricos y para la infraestructura. Se encargó del desarrollo de 

una infraestructura de carga robusta e instaló unos 2.000 puntos de carga por la ciudad. Oslo 

también ofrece ayudas para la instalación de puntos de carga en lugares no públicos, 

incluyendo edificios de apartamentos y centros comerciales. 

Una de las claves del éxito es que los vehículos eléctricos son más baratos que los 

convencionales. Además, la colaboración con las Asociaciones de Usuarios del VE, las ONGs 

del medioambiente (Zero y Bellona), las organizaciones de I+D y los socios relevantes en 

proyectos europeos han sido cruciales para el éxito. 

Esta transformación en el transporte también ha creado nuevas oportunidades de negocio en 

sectores relacionados con los equipos de carga, los servicios de carga, las energías 

renovables,… 

Aproximadamente el 40% de la población noruega posee una casa de vacaciones. En el área 

metropolitana de Oslo sobre el 20% de la población tiene una distancia inferior a 100 km hasta 

su cabaña o casa de vacaciones, por lo que un vehículo eléctrico tiene la autonomía suficiente 

para llegar allí sin necesidad de tener que parar a recargar en el camino. 

Para descongestionar el tráfico en Oslo, debido al gran éxito que han supuesto los coches 

eléctricos, se han ofrecido ayudas de hasta 1.100 € para la adquisición de bicicletas eléctricas. 

Además, a nivel nacional se están construyendo autopistas para bicicletas para facilitar a las 

personas que viven en la periferia el uso de estas en sus viajes diarios. 

Por otra parte, para alejar los coches del casco antiguo se han ido suprimiendo las plazas de 

aparcamiento y sustituyendo por carriles bici o ampliando el espacio para los peatones. En 
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2017 eliminaron unas 300 plazas y a lo largo de 2018 se pretenden suprimir otras 700. En 

2019, solo podrán circular por el centro de Oslo los vehículos de los residentes, todos los 

demás tendrán prohibido el acceso, incluidos los eléctricos. 

El cierre del centro supone un incremento significativo del transporte público. Los tranvías y 

el metro ya funcionan con energías renovables y se espera que para 2025 el 60% de la flota 

de autobuses lo haga con biocombustibles, hidrógeno o biogás. 

En Oslo se han puesto en funcionamiento, por primera vez en Europa, dos autobuses 

eléctricos articulados los cuales no emplean pantógrafos e instalaciones en la calle para su 

recarga, sino que cargan en el lugar en el que se guardan. 

Se van a adquirir 70 autobuses eléctricos que entrarán en funcionamiento a lo largo de 2019 

en 13 líneas diferentes. Con ellos, Oslo tendrá un total de 76 autobuses eléctricos, 52 de los 

cuales son articulados. Según Clean Technica [10], esta es la flota de autobuses eléctricos 

más grande actualmente activa entre las capitales europeas. 

Por último, en Noruega se están realizando pruebas con el primer avión eléctrico. Para 2040 

se pretende operar ya con aviones eléctricos para contribuir a una movilidad sostenible 

también con el transporte aéreo. 

 

2.2. COMPARACIÓN DE REGIÓN DE AUSTLANDET – CASTILLA Y LEÓN 

En primer lugar, hay que destacar que la Región de Austlandet y Castilla y León tienen unas 

superficies muy similares, por lo que a la hora de recorrerlas con un vehículo eléctrico se 

requerirá aproximadamente el mismo número de recargas. 

Al igual que en España, Noruega dispone de una serie de bonificaciones económicas para 

todos aquellos usuarios de vehículos eléctricos y de subvenciones para la implantación de 

infraestructura. Sin embargo, en España no se ofrecen precios reducidos para el transporte 

público, aunque sí subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos. 

Además, en cuanto a privilegios de los usuarios, algunas ciudades de España también 

cuentan con acceso al carril bus y recarga y estacionamiento gratuitos. 

Debido al éxito conseguido con los coches eléctricos, en la Región de Austlandet se está 

fomentando el uso de la bicicleta eléctrica y la ampliación del espacio para los peatones. Sin 

embargo, debido al escaso éxito del coche eléctrico en Castilla y León, de momento la bicicleta 

no se fomenta económicamente. 
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Por otra parte, en línea con las medidas de la Región de Austlandet, la peatonalización y el 

cierre de los centros son algunas de las medidas que se proponen dentro de este Plan de 

Acción. 

Finalmente, el número de puntos de carga de la Región de Austlandet es 1.467, mientras que 

en Castilla y León tan solo hay 185 puntos. Esto hace ver la importancia de seguir fomentando 

la instalación de puntos para alcanzar el éxito de los vehículos eléctricos. 
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3. ÎLE DE FRANCE 

3.1. SITUACIÓN DE LA REGIÓN DE ÎLE DE FRANCE 

Île de France, cuya situación en el mapa se puede observar en la Ilustración 105, es la región 

francesa más poblada y en la que encuentra ubicada su capital, París. Tiene una población 

de 12.082.144 de habitantes y una superficie de 12.011 km². 

Consultando los datos proporcionados por Electromaps [1], actualizados el día 17 de 

septiembre de 2018, Austria tiene 6.871 puntos de carga. De este total, 531 puntos de carga 

se encuentran en la región Île de France, es decir, el 7,73% de los puntos de carga del país 

se encuentran dentro de esta región. 

 

Ilustración 105. Île de France. Fuente: Wikipedia. 

Entre los incentivos nacionales establecidos para el año 2018 para promover el vehículo 

eléctrico se encuentran: 

 Ayuda a la compra de coches eléctricos. 

Se dispone de hasta 6.000 €, con un máximo del 27% del valor del vehículo, excepto para 

aquellos con batería en alquiler que pueden acceder a un porcentaje mayor. Los vehículos 

híbridos no disponen de ayudas. 
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 Bonificación por el desguace de un coche diésel o gasolina con una determinada 

cantidad de años. 

Se dispone de una ayuda de hasta 2.500 € para aquellos que entreguen un coche de 

gasolina matriculado antes de 1997 o un diésel del 2001 o anterior. Además, se dispone 

de una ayuda de hasta 2.000 € para aquellos que se compren un híbrido enchufable. 

 Ayudas para la adquisición motos eléctricas y cuadriciclos. 

Estos deben tener una potencia de al menos 3 kW, con una relación precio/batería de al 

menos 250 €/kWh. Se dispone de hasta 900 € para la adquisición, cubriendo hasta un 

27% del valor total. 

 Ayudas para la adquisición de bicicletas eléctricas. 

Se dispone de hasta 200 €. 

 Impuesto sobre los vehículos contaminantes. 

Se paga un impuesto a la contaminación por la compra de un vehículo nuevo o de segunda 

mano registrado desde 2004 en el que las emisiones de CO2 superen los 120 g de CO2/km. 

Por otra parte, entre los incentivos a nivel regional se encuentran: 

 Exención del pago del impuesto regional. Es aplicable para aquellos vehículos 

considerados de cero emisiones. 

 Tarifas reducidas de peaje y estacionamiento. 

 Viajes gratuitos. Con el fin de luchar contra los atascos y la contaminación del aire, 

Île-de-France Mobilités ha decidido realizar viajes compartidos gratuitos a corta 

distancia durante los períodos de interrupción severa en el transporte y los picos de 

contaminación. 

 Plan Vélo [11]. Este plan para bicicletas, aprobado el 14 de abril de 2015, planea 

invertir 150 millones de euros para hacer de París la capital mundial de la bicicleta. El 

plan se divide en cuatro ejes: 

o Red de circulación segura. Se quiere establecer una red de ciclismo de 

calidad y bien conectada que proporcione a los usuarios una experiencia 

segura y agradable. 

o Sistematización del ciclismo bidireccional. El Reglamento de Circulación 

establece que todas las áreas 30 son de doble sentido para los ciclistas. El 

ayuntamiento de París se va a encargar de que estos carriles sean más fiables 

para los usuarios. 



 

Página | 189 

o Plan de estacionamiento. Se planean 10.000 lugares para que los 

ciudadanos puedan estacionar sus bicicletas de forma segura contra el robo y 

el vandalismo. 

o Ayuda para la adquisición de bicicletas eléctricas. Se dispone de hasta 400 

€. 

Algunos de los proyectos llevados a cabo en la Región de Île de France son: 

 

PLAN DE DESPLAZAMIENTOS URBANOS [12] 

En esta región se está desarrollando el Plan de Desplazamientos Urbanos de Île-de-France 

2017-2020 (PDUIF) [12], cuyo objetivo es lograr reducir un 20% las emisiones de gases de 

efecto invernadero para 2020. 

Con el aumento de los desplazamientos de los habitantes de esta región, se pretende lograr 

una reducción del 2% en los desplazamientos individuales motorizados y un traslado modal 

hacia el uso del transporte público y los medios de transporte activos. 

Para alcanzar los objetivos mencionados se han establecido nueve desafíos: 

 Desafío 1. Construir una ciudad que facilite los desplazamientos a pie, en bicicleta y 

en transporte público. 

 Desafío 2. Hacer que el transporte público sea más atractivo. 

 Desafíos 3 y 4. Revalorizar la marcha a pie en la cadena de desplazamientos e 

impulsar de nuevo el uso de la bicicleta. 

 Desafío 5. Actuar en el ámbito de las condiciones de uso de los medios de transporte 

individuales motorizados. 

 Desafío 6. Aumentar la accesibilidad de toda la cadena de desplazamientos. 

 Desafío 7. Racionalizar la organización de los flujos de mercancías y favorecer el uso 

de las vías navegables y ferroviarias. 

 Desafío 8. Elaborar un sistema de gobierno que responsabilice a las partes implicadas 

en la implementación del PDUIF. 

 Desafío 9. Hacer que los habitantes de Île-de-France sean partes implicadas con 

responsabilidad en lo que atañe a sus desplazamientos. 

Como medidas complementarias a los desafíos mencionados anteriormente se encuentran el 

apoyo al desarrollo de nuevos vehículos y la reducción de la contaminación producida por los 

medios de transporte. 
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BUS2025 [13] 

Según la noticia publicada en la página web de RATP el 23 de abril de 2018, la empresa 

pretende tener una flota 100% ecológica para 2025 en la región de París para reducir las 

emisiones de efecto invernadero. 

Con este plan, RATP va a convertir dos tercios de sus depósitos de autobuses en autobuses 

con motor eléctrico y un tercio en biogás mientras renueva su flota de autobuses. La línea 341 

ya está completamente equipada con autobuses eléctricos, mientras que las líneas 115 y 126 

están parcialmente acondicionadas para probar nuevas tecnologías de recarga. 

 

TZEN 4 [14] 

El T Zen 4 es un autobús con un alto nivel de servicio que va a permitir ofrecer un servicio 

más eficiente y regular en una zona con muchos pasajeros diarios, los cuales han sido 

realizados hasta ahora por la ya limitada línea 402. Este va a disponer de un carril reservado 

para su circulación y va a ser respetuoso con el medio ambiente ya que se va a dotar con un 

motor híbrido GNC/eléctrico o 100% eléctrico. 

Debido a que se espera que los viajes en esta zona aumenten significativamente, el proyecto 

se va a diseñar desde sus inicios para poder evolucionar hacia un tranvía. 

 

PLAN DE MOVILIDAD DE RENAULT [15] 

El plan de movilidad de Renault en París está basado en el car sharing y ride-hailing. El plan 

consiste en desplegar una flota de 2.000 vehículos eléctricos para prestar servicio de 

transporte de pasajeros mediante alquiler con conductor y transporte compartido. 

Renault pretende ocupar el lugar que ha dejado Autolib y, además, prevé llevar a cabo 

acciones a corto, medio y largo plazo a favor del desarrollo de vehículos eléctricos conectados 

y autónomos. 

Como primer paso, en septiembre de 2018 comenzarán tres servicios: un VTC eléctrico con 

sede en la vía Marcel; un servicio de car sharing que funcionará las 24 horas del día y que no 

estará ligado a estaciones, sino que se podrá dejar el vehículo en cualquier plaza de 

aparcamiento de su zona de funcionamiento; y un servicio de car sharing para trayectos más 

largos. 

Además, Renault pretende incluir en un futuro el coche conectado y la conducción autónoma 

dentro de la modalidad de car sharing. 
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VULe Partagés [16] 

El 26 enero de 2017 se inauguró VULe Partagés, el car sharing para profesionales de París. 

El servicio se ha puesto en marcha en una fase experimental, en dos distritos de la capital 

parisina, y forma parte del proyecto “Innovación para la movilidad sostenible” iniciado por la 

Región de Île-de-France. 

Este car sharing de vehículos comerciales está compuesto por 10 furgonetas eléctricas, 

incluyendo una unidad refrigerada, con carga rápida CHAdeMO. 

 

3.2. COMPARACIÓN REGIÓN DE ÎLE DE FRANCE – CASTILLA Y LEÓN 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la superficie de Castilla y León es de 94.226 

km², es decir, casi 8 veces superior a la de la Región de Île-de-France. Esta es una diferencia 

importante a la hora de recorrerla con un vehículo eléctrico. 

Si comparamos los incentivos a nivel nacional de Francia con los de España, podemos ver 

que también se dispone de ayudas para la adquisición de vehículos, bonificaciones por el 

desguace de vehículos con el plan PIVE y se reducen los impuestos para vehículos en los 

que las emisiones de CO2 no superen los 120 g de CO2/km. Sin embargo, en España no se 

dispone de ayudas para la adquisición de bicicletas eléctricas. 

En cuanto al nivel regional, Castilla y León dispone de bonificaciones sobre determinados 

impuestos, como el de circulación, y se dispone de estacionamiento gratuito en determinadas 

ciudades. Sim embargo, no se dispone de viajes gratuitos en transporte público ni planes para 

bicicletas. 

Las medidas que se proponen en este Plan de Acción también van en línea con las de la 

Región de Île de France para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante 

Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 

Además, Castilla y León también ha participado en la realización de proyectos internacionales, 

algunos de los cuales vienen recogidos dentro del apartado de buenas prácticas de este Plan 

de Acción (Anexo 1), para contribuir a una movilidad sostenible. 

Finalmente, el número de puntos de carga de la Región de Île de France es 531, mientras que 

en Castilla y León tan solo hay 185 puntos. Esto hace ver la importancia de seguir fomentando 

la instalación de puntos para alcanzar el éxito de los vehículos eléctricos. 
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4. REGIÓN DE NIEDERSACHSEN (BAJA SAJONIA) 

4.1. SITUACIÓN DE LA REGIÓN DE NIEDERSACHSEN 

La región de Baja Sajonia o Niedersachsen (región metropolitana de Hanover Braunschweig 

Göttingen Wolfsburg), cuya situación en el mapa se puede observar en la Ilustración 106, es 

uno de los puntos más importantes de la fabricación de automóviles. Tiene una población de 

7.945.685 habitantes y una superficie de 47.618 km². 

Consultando los datos proporcionados por Electromaps [1], actualizados el día 17 de 

septiembre de 2018, Alemania tiene 5.057 puntos de carga. De este total, 512 puntos de carga 

se encuentran en la región de Niedersachsen, es decir, el 10,12% de los puntos de carga del 

país se encuentran dentro de esta región. 

 

Ilustración 106. Región de Niedersachsen. Fuente: “Wikipedia” [8]. 

En Alemania, los vehículos eléctricos puros registrados antes de 2016 están exentos de pagar 

el impuesto de la propiedad durante 10 años y los registrados entre 2016 y 2020 están exentos 

durante cinco años. Además, la exención de impuestos varía en función de la capacidad del 

motor y las emisiones de CO2. 

Para acelerar la evolución del mercado de la movilidad eléctrica, según los datos obtenidos 

en la web del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía, el gobierno alemán está 

invirtiendo 1.000 millones de euros como parte de un paquete de medidas: 

 Subvención para la adquisición de vehículos nuevos. 

Se dispone de 4.000 € para la adquisición de vehículos eléctricos y de 3.000 € para los 

híbridos enchufables. 
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 Ampliación de la infraestructura de carga. 

El Gobierno Federal está otorgando 300 millones de euros. De este total, 200 millones de 

euros son para la infraestructura de carga rápida y 100 millones de euros para la de carga 

normal. 

 Lograr que al menos el 20% de la flota de vehículos de la Federación sean 

eléctricos. 

Se dispone de 100 millones de euros para ello. 

En esta región de Niedersachsen se han desarrollado una serie de proyectos sobre 

interoperabilidad, nuevos modelos y conceptos de recarga, energía renovable, producción de 

vehículos eléctricos y componentes y exportación y contactos internacionales. 

En la Asamblea General de los Municipios de la Asociación en la Región Metropolitana del 19 

de junio de 2018 se decidió: 

 A partir del año 2020, las flotas municipales solo podrán adquirir vehículos 

eléctricos. 

Para 2020, los vehículos con sistemas de propulsión convencionales solo serán adquiridos 

si no hay vehículos de producción correspondientes disponibles como modelos totalmente 

eléctricos o enchufables, o si los vehículos eléctricos tienen desventajas significativas de 

costo y uso en comparación con los vehículos con transmisiones térmicas. 

 Dar prioridad a los vehículos eléctricos para estacionar y realizar entregas. 

Se favorece a los vehículos eléctricos con la exención de tarifas de estacionamiento y la 

preferencia de vehículos de entrega con unidades eléctricas. 

 A partir de 2025, solo se podrán adquirir autobuses propulsados con unidades 

alternativas. 

 Promover el desarrollo de la electromovilidad en su área sobre la base de un 

concepto coordinado. 

Para promover la electromovilidad se debe crear un concepto coordinado que incluya el 

desarrollo de la infraestructura de carga, el fomento de los vehículos eléctricos de dos 

ruedas y la coordinación de las medidas con las regiones adyacentes. 

 Desarrollo de una plataforma online. 

El área metropolitana tendrá una plataforma online para mostrar el desarrollo de la 

movilidad eléctrica en su área. 
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 Reunión anual de usuarios de vehículo eléctrico. 

En cada reunión se discutirán las condiciones para el uso de vehículos eléctricos. 

Entre los proyectos que se han realizado en esta región se encuentran [17]: 

 AliBaMA (automatic assembly of lithium-ion battery modules). 

El objetivo de este proyecto es desarrollar y demostrar nuevos métodos para la producción 

automática de módulos de baterías de iones de litio altamente eficientes para su uso en 

vehículos eléctricos e híbridos. 

 Demand Response. 

El objetivo de este proyecto es utilizar la energía de reserva del automóvil para compensar 

los errores de pronóstico y el corto suministro de fuentes de energía renovables. Además, 

se desarrollarán modelos comerciales y se combinarán los métodos de cobro 

energéticamente eficientes con los beneficios económicos. 

 eCarsharing for Commercial Customers. 

El proyecto se centra en la creación de una flota de 30 vehículos eléctricos y en probar 

modelos comerciales para compartir vehículos con empresas en la región metropolitana 

de Hanover. 

 eRad (Electric Two-Wheelers for Recreation and Tourism). 

El objetivo de este proyecto es configurar y probar sistemas de alquiler para vehículos 

eléctricos de dos ruedas. Se centra en la movilidad práctica adecuada para el uso diario, 

proporcionando zonas urbanas y rurales, así como regiones turísticas con una alternativa 

de movilidad de bajas emisiones que concilie las necesidades de las personas con la 

protección del medio ambiente. 

 eShuttle. 

El objetivo de este proyecto es integrar vehículos eléctricos en las flotas de servicios de 

transporte entre el aeropuerto de Hanover y el recinto ferial. 

 Fast Track for E-Bikes. 

El objetivo de este proyecto es estudiar la interrelación entre las medidas de la 

infraestructura y el comportamiento del usuario. Para ello se ha construido una pista de 

prueba de cuatro kilómetros como vía rápida para bicicletas eléctricas en Göttingen. 

 Fleets Go Green. 

El objetivo de este proyecto es analizar y evaluar el uso diario de vehículos híbridos 

eléctricos y enchufables en una flota. 
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El proyecto consta de dos secciones: análisis/evaluación y aplicación. La sección de 

análisis comprende cuatro módulos: consumo de energía de los componentes de los 

vehículos, investigación sobre la aceptación del usuario, análisis de las interacciones con 

la red de distribución y evaluación económica. La sección de aplicaciones proporcionará 

un enlace para practicar mediante la elaboración de una guía para los responsables de la 

toma de decisiones que resume y presenta los beneficios de la gestión ecológica de la 

flota. 

 Hybrid Buses. 

El objetivo de este proyecto es integrar 51 autobuses híbridos en los servicios de 

transporte municipal de Hanover. 

 Infrastructure Build-up at the Volkswagen Plant in Wolfsburg. 

El proyecto pretende demostrar que la electromovilidad es capaz de satisfacer las 

necesidades de movilidad tanto internas como externas de las grandes empresas. Implica 

el uso de vehículos eléctricos, la instalación de infraestructura y la integración de 

actividades en la sociedad. 

 

4.2. COMPARACIÓN REGIÓN DE NIEDERSACHSEN – CASTILLA Y LEÓN 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la superficie de Castilla y León es de 94.226 

km², es decir, casi el doble que la de la Región de Niedersachsen. Esta es una diferencia 

importante a la hora de recorrerla con un vehículo eléctrico. 

Si comparamos los incentivos a nivel nacional de Alemania con los de España, podemos ver 

que también se dispone de ayudas para la adquisición de vehículos y la implantación de 

infraestructura. 

En cuanto al nivel regional, las medidas que se proponen en este Plan de Acción van en línea 

con las establecidas en la Asamblea General de los Municipios de la Asociación en la Región 

Metropolitana del 19 de junio de 2018. 

Además, Castilla y León también ha participado en la realización de proyectos internacionales, 

algunos de los cuales vienen recogidos dentro del apartado de buenas prácticas de este Plan 

de Acción (Anexo 1), para contribuir a una movilidad sostenible. 

Finalmente, el número de puntos de carga de la Región de Niedersachsen hay 512 puntos de 

carga, mientras que en Castilla y León tan solo hay 185 puntos. Esto hace ver la importancia 

de seguir fomentando la instalación de puntos para alcanzar el éxito de los vehículos 

eléctricos.  
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5. ESTONIA 

5.1. SITUACIÓN DE ESTONIA 

Estonia, cuya situación en el mapa se puede observar en la Ilustración 107, es una pequeña 

nación situada al noreste de Europa. Tiene una población de 1.287.000 habitantes y una 

superficie de 45.228 km2. 

Consultando los datos proporcionados por Electromaps [1], actualizados el día 17 de 

septiembre de 2018, Estonia tiene 303 puntos de carga. 

 

Ilustración 107. Estonia. Fuente: “Wikipedia” [8]. 

Para reducir los niveles de contaminación y cumplir con los objetivos de emisiones 

establecidos por Europa, se han adoptado una serie de medidas entre las que se encuentran: 

 Adquisición de tranvías eléctricos y autobuses para el parque móvil de Tallin. 

 Adquisición de coches eléctricos para las flotas de las instituciones públicas. 

 Creación de un programa de subvenciones para los compradores de vehículos 

eléctricos. 

 Creación de subvenciones para la instalación de puntos de carga en domicilios 

particulares. 

 Creación de una red de car sharing gestionada por una empresa pública. 

Para que todas las medidas anteriores fueran efectivas había que disponer de una red de 

carga adecuada. De esta forma, Estonia se ha convertido en el primer país con una red 

nacional de puntos de carga para coches eléctricos, los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: 



 

Página | 197 

 Todas las carreteras principales con gran densidad de tráfico están cubiertas. 

 La máxima distancia entre puntos de carga oscila entre los 40 y 60 kilómetros. 

 En las ciudades, los puntos de carga rápida se sitúan en los lugares más concurridos. 

 Toda población con más de 5.000 habitantes dispone de un punto de carga. 

 Puertos que prestan servicios de transporte privado. 

En Estonia hay 167 puntos de carga rápida, de los cuales 102 están ubicados en ciudades y 

65 en carreteras. Fuera de las grandes ciudades, hay 38 puntos de carga rápida en Tallin, 11 

en Tartu, 5 en Pärnu, 3 en Viljandi y 2 en Narva. 

El objetivo del programa de movilidad eléctrica de Estonia (ELMO) [18] es acelerar la 

introducción de los coches eléctricos y contribuir al objetivo de aumentar el uso de energías 

renovables en el transporte de 2020 del país. La financiación se ha llevado a cabo por un 

acuerdo comercial contra las emisiones de CO2 entre el gobierno estonio y la japonesa 

Mitsubishi Corporation en el marco del Protocolo de Kyoto. 

El programa estaba dividido en tres procesos paralelos: 

 Desarrollo de los puntos de carga. 

 Creación de las conexiones a la red. 

 Oferta de soluciones integrales para puntos de carga y un sistema de TI y de 

reparación. 

Para abonar el servicio de carga, los conductores pueden usar la aplicación ELMO en sus 

dispositivos móviles o autorizar el pago mediante una tarjeta de identificación por 

radiofrecuencia (RFID). Además, los abonados al servicio de ELMO disponen de un servicio 

de asistencia telefónica las 24 horas del día todos los días de la semana. 

Otras medidas, que forman parte del programa ELMO, son el estacionamiento gratuito en el 

centro de Tallin y el permiso para poder circular por el carril bus. 

Por otra parte, los puntos de recarga públicos se alimentan con energías renovables. Además, 

todos aquellos que han adquirido un coche eléctrico mediante ayudas públicas, han firmado 

un acuerdo para garantizar que solo usan energía producida por fuentes renovables. 

El 1 de septiembre de 2018 finaliza el contrato de adquisición con la fundación KredEx, por lo 

que el Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones va a organizar una subasta 

pública para vender el servicio y encontrar un nuevo propietario para la red de carga rápida. 

Estonia ha demostrado que el desarrollo de un plan de movilidad eléctrica y su despliegue 

público puede ofrecer una infraestructura de carga completa y confiable. Sin embargo, al 

analizar el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos en Estonia, se necesitan otros 



 

Página | 198 

incentivos públicos, siendo el principal la restauración de las subvenciones directas para la 

adquisición de vehículos eléctricos. 

 

5.2. COMPARACIÓN ESTONIA – CASTILLA Y LEÓN 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la superficie de Castilla y León es de 94.226 

km², es decir, aproximadamente el doble que la de la Estonia. Esta es una diferencia 

importante a la hora de recorrerla con un vehículo eléctrico. 

En Estonia al igual que en España se dispone de ayudas para la adquisición de vehículos y 

la implantación de infraestructura y se están adquiriendo vehículos de energías alternativas 

para renovar las flotas existentes. 

Finalmente, el número de puntos de carga de Estonia es 303, mientras que en Castilla y León 

tan solo hay 185 puntos. De los 303 puntos de Estonia, 167 son de carga rápida lo que hace 

ver la importancia del despliegue de una red de puntos de carga rápida por todo el territorio 

de nuestra Comunidad para facilitar los desplazamientos de larga distancia. Además, las 

medidas adoptadas por Estonia se pueden tomar como referencia para implantar una red de 

carga similar. 
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ANEXO 4. ESTUDIO DE LA RED ÓPTIMA DE RECARGA 

RÁPIDA QUE CUBRIRÍA LA MÁXIMA MOVILIDAD 

ELÉCTRICA EN LA REGIÓN. 

Este estudio pretende establecer una red de recarga rápida consolidada para comunicar las 

diferentes capitales de provincia entre sí y cubrir las vías principales que permiten llegar a las 

comunidades limítrofes. Esta infraestructura, una vez puesta en funcionamiento, permitiría 

que estos desplazamientos no fuesen ningún impedimento para el usuario. 

El conjunto de puntos de carga propuestos en este estudio son los mostrados en la Ilustración 

108. 

 

Ilustración 108. Mapa de puntos de carga. 

1. PUNTOS DE CARGA EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA 

El objetivo de estos puntos de carga es permitir a los usuarios de vehículos eléctricos salir de 

las capitales de provincia con el vehículo cargado para poder realizar viajes de larga distancia. 

También van a ser empleados por todos aquellos que estén de paso y necesiten cargar para 

continuar sus trayectos. 
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Para ello, se ha establecido como criterio que haya al menos un punto de carga en cada una 

de las salidas más importantes de las capitales, siempre teniendo en cuenta el número de 

habitantes y vehículos existentes en la ciudad. 

1.1. ÁVILA 

Ávila tiene 58.083 habitantes y cuenta con un parque compuesto por 29 vehículos eléctricos, 

según la información de la DGT [1] actualizada en mayo de 2018. 

La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 109, se encuentra en la N-110 próximo a 

una gasolinera situada cerca del monumento llamado “Los Cuatro Postes”. 

 

Ilustración 109. Punto de carga en Ávila. 

1.2. BURGOS 

Burgos tiene 176.608 habitantes y cuenta con un parque compuesto por 115 vehículos 

eléctricos, según la información de la DGT [1] actualizada en mayo de 2018. 

La primera ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 110, se encuentra próximo al cruce 

entre la N-I y la N-120 y a una estación de servicio. 
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Ilustración 110. Punto de carga Burgos (I). 

La segunda ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 111, se encuentra en la N-627 

próximo a una gasolinera y a un centro comercial. 

 

Ilustración 111. Punto de carga Burgos (II). 

La tercera ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 112, se encuentra en la A-1 próxima 

a una estación de servicio. 
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Ilustración 112. Punto de carga en Burgos (III). 

1.3. LEÓN 

León tiene 126.192 habitantes y cuenta con un parque compuesto por 111 vehículos 

eléctricos, según la información de la DGT [1] actualizada en mayo de 2018. 

La primera ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 113, se encuentra en las 

inmediaciones del centro comercial Carrefour y próximo a la LE-20. 

 

Ilustración 113. Punto de carga en León (I). 
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La segunda ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 114, se encuentra en la N-630 en 

las proximidades de un hotel. 

 

Ilustración 114. Punto de carga en León (II). 

La tercera ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 115, se encuentra en la N-120 en 

las inmediaciones del centro comercial E.Leclerc de Trobajo del Camino. 

 

Ilustración 115. Punto de carga en León (III). 
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1.4. PALENCIA 

Palencia tiene 79.137 habitantes y cuenta con un parque compuesto por 41 vehículos 

eléctricos, según la información de la DGT [1] actualizada en mayo de 2018. 

La primera ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 116, se encuentra en las 

inmediaciones de la carretera de Santander, en las inmediaciones de una estación de servicio. 

 

Ilustración 116. Punto de carga en Palencia (I). 

La segunda ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 117, se encuentra en la calle del 

Euro de Magaz de Pisuerga, un punto cercano a la A-610, la A-62 y a la N-620. 

 

Ilustración 117. Punto de carga en Palencia (II). 
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1.5. SALAMANCA 

Salamanca tiene 144.949 habitantes y cuenta con un parque compuesto por 64 vehículos 

eléctricos, según la información de la DGT [1] actualizada en mayo de 2018. 

La primera ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 118, se encuentra en la avenida 

de San Agustín, en las inmediaciones de una estación de servicio y próximo a la N-630 y a la 

N-620. 

 

Ilustración 118. Punto de carga en Salamanca (I). 

La segunda ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 119, se encuentra en la avenida 

Padre Ignacio Ellacuría en las inmediaciones del supermercado Lidl y próximo a la N-630 y a 

la N-620. 
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Ilustración 119. Punto de carga en Salamanca (II). 

1.6. SEGOVIA 

Segovia tiene 52.257 habitantes y cuenta con un parque compuesto por 43 vehículos 

eléctricos, según la información de la DGT [1] actualizada en mayo de 2018. 

La primera ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 120, se encuentra en las 

inmediaciones de la Carretera de Soria, próxima a una gasolinera y varios supermercados. 

 

Ilustración 120. Punto de carga en Segovia (I). 
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La segunda ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 121, se encuentra en la Carretera 

de San Rafael en las inmediaciones de una gasolinera y próxima a la AP-61 y a la N-110. 

 

Ilustración 121. Punto de carga en Segovia (II). 

1.7. SORIA 

Soria tiene 39.171 habitantes y cuenta con un parque compuesto por 21 vehículos eléctricos, 

según la información de la DGT [1] actualizada en mayo de 2018. 

La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 122, se encuentra en la N-234 en las 

inmediaciones del supermercado Lidl y próximo a la SO-20 y a la N-122. 
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Ilustración 122. Punto de carga en Soria. 

1.8. VALLADOLID 

Valladolid tiene 301.876 habitantes y cuenta con un parque compuesto por 230 vehículos 

eléctricos, según la información de la DGT [1] actualizada en mayo de 2018. 

La primera ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 123, se encuentra en las 

inmediaciones de la N-601 en el parking del club “La Raqueta”. 

 

Ilustración 123. Punto de carga en Valladolid (I). 
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La segunda ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 124, se encuentra en la Avenida 

de Madrid y próximo a una gasolinera. 

 

Ilustración 124. Punto de carga en Valladolid (II). 

La tercera ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 125, se encuentra en el polígono 

de San Cristóbal. 



 

Página | 210 

 

Ilustración 125. Punto de carga en Valladolid (III). 

La cuarta ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 126, se encuentra en la Autovía de 

Castilla (A-62) en las inmediaciones de una estación de servicio. 

 

Ilustración 126. Punto de carga en Valladolid (IV). 

La quinta ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 128, se encuentra en la Autovía de 

Castilla (A-62) en las inmediaciones de una estación de servicio. 
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Ilustración 127. Punto de carga en Valladolid (V). 

1.9. ZAMORA 

Zamora tiene 63.217 habitantes y cuenta con un parque compuesto por 40 vehículos 

eléctricos, según la información de la DGT [1] actualizada en mayo de 2018. 

La primera ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 128, se encuentra en las 

inmediaciones de un hotel y una gasolinera y en un punto próximo a la N-122 y la N-630. 

 

Ilustración 128. Punto de carga en Zamora (I). 
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La segunda ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 128, se encuentra en las 

inmediaciones de un hotel y una gasolinera y en un punto próximo a la N-122 y la N-630. 

 

Ilustración 129. Punto de carga en Zamora (II). 
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2. PUNTOS DE CARGA PARA COMUNICAR LAS CAPITALES 

DE PROVINCIA 

El objetivo de estos puntos de carga es comunicar todas las capitales de provincia entre sí. 

Para ello, se ha establecido como criterio que la distancia entre cada punto de carga no sea 

de más de 100 kilómetros. 

2.1. BURGOS - SORIA 

La distancia entre Burgos y Soria es de 142 km, por lo que hay que establecer un punto de 

carga. 

El punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Hacinas, que se encuentra a 60,4 km 

de Burgos y a 82,7 km de Soria. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 130, se 

encuentra en la N-234 a la altura de Hacinas. 

 

Ilustración 130. Punto de carga en Hacinas. 

2.2. LEÓN - BURGOS 

La distancia entre León y Burgos es de 185 km, por lo que hay que establecer un punto de 

carga. Debido a que ya se ha seleccionado un punto de carga en Sahagún para conectar León 

y Palencia, se va a aprovechar este, aunque hay que seleccionar otra ubicación a mayores 

porque la distancia de Sahagún a Burgos es superior a los 100 km. 
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El punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Osorno, que se encuentra a 60,2 km 

de Sahagún y a 66,2 km de Burgos. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 131, 

se encuentra en la N-611 próxima a una gasolinera. 

 

Ilustración 131. Punto de carga en Osorno. 

2.3. LEÓN - PALENCIA 

La distancia entre León y Palencia es de 137 km, por lo que hay que establecer un punto de 

carga. 

El punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Sahagún, que se encuentra a 64,7 km 

de León y a 62,8 km de Palencia. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 132, se 

encuentra en la A-231 a la altura de Sahagún. Se ha ubicado un punto de carga en cada 

dirección: en dirección hacia León se encuentra en un área de servicio y en dirección Palencia 

se encuentra en una estación de servicio. 
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Ilustración 132. Puntos de carga en Sahagún. 

2.4. LEÓN - ZAMORA 

La distancia entre León y Zamora es de 141 km, por lo que hay que establecer un punto de 

carga. 

El punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Benavente, que se encuentra a 74,2 

km de León y a 68,5 km de Zamora. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 133, 

se encuentra en un punto de la N-VI cercano a una estación de servicio y a las autovías A-52, 

A-66 y A-6. 

 

Ilustración 133. Punto de carga en Benavente. 

2.5. SALAMANCA - ÁVILA 

La distancia entre Salamanca y Ávila es de 110 km, por lo que hay que establecer un punto 

de carga. 
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El punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Peñaranda de Bracamonte, que se 

encuentra a 46,5 km de Salamanca y a 67 km de Ávila. La ubicación propuesta, mostrada en 

la Ilustración 134, se encuentra en la CL-610 a la altura del cementerio. 

 

Ilustración 134. Punto de carga en Peñaranda de Bracamonte. 

2.6. VALLADOLID - ÁVILA 

La distancia entre Valladolid y Ávila es de 119 km, por lo que hay que establecer un punto de 

carga. 

El punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Adanero, que se encuentra a 83,5 km 

de Valladolid y a 39,2 km de Ávila. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 135, se 

encuentra en un punto en la A-6 próximo a una estación de servicio. 
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Ilustración 135. Punto de carga en Adanero. 

2.7. VALLADOLID - BURGOS 

La distancia entre Valladolid y Burgos es de 128 km, por lo que hay que establecer un punto 

de carga. 

El punto de carga seleccionado se pretende ubicar Torquemada, que se encuentra a 59,6 km 

de Valladolid y a 69,1 km de Salamanca. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 

136, se encuentra en un punto cercano a Tordesillas en la A-62 próximo a una gasolinera. 

 

Ilustración 136. Punto de carga en Torquemada. 
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2.8. VALLADOLID – LEÓN 

La distancia entre Valladolid y León es de 144 km, por lo que hay que establecer un punto de 

carga. 

El punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Becilla de Valderaduey, que se 

encuentra a 70,5 km de Valladolid, a 68,9 km de León y a 65,3 km de Palencia. La ubicación 

propuesta, mostrada en la Ilustración 137, se encuentra en un punto próximo al cruce entre la 

N-610 y la N-601 y en las cercanías de una estación de servicio. 

 

Ilustración 137. Punto de carga en Becilla de Valderaduey. 

2.9. VALLADOLID - SALAMANCA 

La distancia entre Valladolid y Salamanca es de 120 km, por lo que hay que establecer un 

punto de carga. 

El punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Tordesillas, que se encuentra a 30,9 

km de Valladolid y a 88,7 km de Salamanca. La ubicación propuesta, mostrada en la 

Ilustración 138, se encuentra en la Carretera de Salamanca en el polígono industrial de 

Tordesillas. 

Además, este punto sirve también para realizar la conexión entre Valladolid y Zamora, entre 

las cuales hay 100 km de distancia. 
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Ilustración 138. Punto de carga en Tordesillas. 

2.10. VALLADOLID - SEGOVIA 

La distancia entre Valladolid y Segovia es de 121 km, por lo que hay que establecer un punto 

de carga. 

El punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Cuéllar, que se encuentra a 53,8 km de 

Valladolid y a 68,5 km de Segovia. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 139, se 

encuentra en una de las salidas de Cuéllar ya que es un punto de fácil acceso desde la A-

601. 
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Ilustración 139. Punto de carga en Cuéllar. 

2.11. VALLADOLID - SORIA 

La distancia entre Valladolid y Soria es de 207 km, por lo que hay que establecer dos puntos 

de recarga. 

El primer punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Aranda de Duero, que se 

encuentra a 95 km de Valladolid. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 140, se 

encuentra en un punto próximo a la N-122 y de la A-1 y en las cercanías de una estación de 

servicio. 

 

Ilustración 140. Punto de carga en Aranda de Duero. 
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El segundo punto de carga seleccionado se pretende ubicar en San Esteban de Gormaz, que 

se encuentra a 45,7 km de Aranda de Duero y a 69,2 km de Soria. Además, es un punto de 

cruce entre la N-122 y la N-110. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 141, se 

encuentra en la N-110 cerca del punto de incorporación de San Esteban de Gormaz a la N-

122. 

 

Ilustración 141. Punto de carga en San Esteban de Gormaz. 
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3. PUNTOS DE CARGA EN LAS VÍAS PRINCIPALES 

El objetivo de estos puntos de carga es comunicar todos los puntos de Castilla y León entre 

sí y con las comunidades limítrofes. Para ello, se ha tenido en cuenta el “Informe sobre el 

despliegue de puntos de carga de vehículos eléctricos en la administración pública de Castilla 

y León, sobre el despliegue de una red de puntos de carga de alta capacidad para vehículos 

eléctricos en la comunidad autónoma de Castilla y León y sobre puntos de carga de otros 

combustibles alternativos a la gasolina y al diésel” proporcionado por el EREN [2]. 

Siguiendo las vías principales establecidas por el EREN [2] y los puntos propuestos en los 

apartados anteriores, se han propuesto los puntos de carga que se describen a continuación. 

3.1. ASTURIAS - MADRID 

Este es uno de los ejes que permite recorrer Castilla y León desde Asturias hasta Madrid. El 

trayecto establecido es el siguiente: límite con Asturias – León – Benavente – Tordesillas – 

Arévalo – límite con Madrid. 

El primer punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Caldas de Luna, que se 

encuentra a 59 km del punto de carga ubicado en León en Trobajo del Camino. La ubicación 

propuesta, mostrada en la Ilustración 142, se encuentra en la Autopista de la Plata a la altura 

de Caldas de Luna, en una estación de servicio. 

 

Ilustración 142. Punto de carga en Caldas de Luna. 

El segundo punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Gudillos, que se encuentra a 

56 km del punto de carga ubicado en Adanero. La ubicación propuesta, mostrada en la 

Ilustración 143, se encuentra en las inmediaciones de Iberpistas S A Concesionaria del 

Estado. 
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Ilustración 143. Punto de carga en Gudillos. 

3.2. CONDADO DE TREVIÑO - PORTUGAL 

Este es uno de los ejes que permite recorrer Castilla y León desde el Condado de Treviño 

hasta Portugal. El trayecto establecido es el siguiente: Condado de Treviño – Miranda de Ebro 

– Burgos – Palencia – Valladolid – Torquemada – Zamora – límite con Portugal. 

El primer punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Miranda de Ebro, que se 

encuentra a 86 km del punto ubicado en Burgos próximo al cruce entre la N-I y la N-120. La 

ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 144, se encuentra en el cruce entre la A-1 y 

AP-1, en las inmediaciones de una gasolinera. 

 

Ilustración 144. Punto de carga en Miranda de Ebro. 

El segundo punto de carga seleccionado se pretende ubicar en un punto próximo a Rionegro 

del Puente., que se encuentra a 56 km del punto ubicado en Benavente. La ubicación 

propuesta, mostrada en la Ilustración 145, se encuentra en el cruce entre la N-631 y la A-52, 

en las inmediaciones de un restaurante. 
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Ilustración 145. Punto de carga en Rionegro del Puente. 

3.3. PORTUGAL - VALLADOLID 

Este es uno de los ejes que permite recorrer Castilla y León desde Portugal hasta Valladolid. 

El trayecto establecido es el siguiente: límite con Portugal – Ciudad Rodrigo – Salamanca – 

Tordesillas – Valladolid. 

El primer punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Ciudad Rodrigo, que se 

encuentra a 90 km del punto ubicado en Salamanca próximo al cruce entre N-620 y la N630. 

La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 146, se encuentra en la N-620 en las 

inmediaciones de una gasolinera y un restaurante. 

 

Ilustración 146. Punto de carga en Ciudad Rodrigo. 
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3.4. PORTUGAL - ARAGÓN 

Este es uno de los ejes que permite recorrer Castilla y León desde Portugal hasta Aragón. El 

trayecto establecido es el siguiente: límite con Portugal – Zamora – Tordesillas – Valladolid – 

Aranda de Duero – Soria – límite con Aragón. 

El primer punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Ágreda, que se encuentra a 55 

km del punto ubicado en Soria. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 147, se 

encuentra en el Polígono Industrial la Dehesa. 

 

Ilustración 147. Punto de carga en Ágreda. 

El segundo punto de carga seleccionado se pretende ubicar en la N-622 entre Sejas de Aliste 

y Trabazos, que se encuentra a 65 km del punto ubicado en Zamora en las proximidades de 

la N-122 y la A-11. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 148, se encuentra en 

la N-122 en inmediaciones de una estación de servicio. 

 

Ilustración 148. Punto de carga en Sejas de Aliste 
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3.5. GALICIA - MADRID 

Este es uno de los ejes que permite recorrer Castilla y León desde Galicia hasta Madrid. El 

trayecto establecido es el siguiente: límite con Galicia – Ponferrada – Astorga – Benavente – 

Tordesillas – Arévalo – límite con Madrid. 

El primer punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Astorga, que se encuentra a 73 

km del punto ubicado en Benavente. La ubicación propuesta, mostrada en la Ilustración 149, 

se encuentra en la Autovía del Noroeste en las inmediaciones de una estación de servicio. 

 

Ilustración 149. Punto de carga en Astorga. 

El segundo punto de carga seleccionado se pretende ubicar en Ponferrada, que se encuentra 

a 75 km del punto ubicado en Astorga. Las ubicaciones propuestas, mostradas en la 

Ilustración 150, se encuentran en la Autovía del Noroeste a la altura de Ponferrada en las 

inmediaciones de una gasolinera. Se ha ubicado un punto de carga en cada dirección para 

facilitar el acceso. 

 

Ilustración 150. Puntos de carga en Ponferrada. 


