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1. Introducción 

La movilidad y el transporte es una necesidad cotidiana de los habitantes y de las empresas de 

ciudades y pueblos de nuestro territorio.  La movilidad es un derecho que como tal, está limitado por 

ciertas fronteras. Estos límites vienen representados por el impacto que produce cada forma de 

transporte en los tres ámbitos del desarrollo sostenible:  

 

Ámbitos integrados en el desarrollo sostenible  
Fuente: Elaboración propia 

 

La sostenibilidad aplicada a la movilidad trata de minimizar algunos de los impactos que provocan los 

desplazamientos y el transporte, tratando de evolucionar hacia modelos económicos de bajo 

consumo de carbono y menor consumo energético, buscando un transporte sostenible, que es aquel 

que cumple las siguientes premisas según el Consejo de Transporte de la UE (IDAE PMUS, 2006):  

 

Objetivos del transporte sostenible 

Satisfacer necesidades básicas 
de accesibilidad y desarrollo de 

individuos, empresas y 
sociedades con seguridad y de 
forma compatible con la salud 
humana y el medioambiente. 

Asegurar asequibilidad, 
eficiencia y variedad de modos 
de transporte, además de una 

economía competitiva y un 
desarrollo regional equilibrado. 

Generar emisiones y residuos 
de forma limitada y utilizar 
preferiblemente energía de 

origen renovable. 

 

Según la Estrategia Regional Contra el Cambio Climático de la Junta de Castilla y León, movilidad 

sostenible es un término que se refiere a multitud de acciones que tienen como meta la disminución 

del impacto que provoca la movilidad en nuestro entorno, incluyendo la mitigación del cambio 

climático como uno más de los objetivos de estas acciones (ERCCC, 2009). 

  

Crecimiento 
económico

Cohesión 
social

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Cuidado del 
medio-

ambiente
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1.1 Cambio climático 

Se puede definir el cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se añade a la 

variabilidad natural del clima” (Convención Naciones Unidas, 1992). El cambio climático y sus efectos 

representan uno de los principales problemas ambientales en nuestro planeta. Este cambio en el 

clima se traduce en un aumento de la temperatura global: multiplica fenómenos climáticos extremos 

como inundaciones, sequías, olas de calor o de frío, agrava procesos de desertificación y erosión, 

favorece la subida del nivel del mar y supone una pérdida de diversidad. 

 

España, debido a su situación geográfica, es uno de los países europeos más vulnerables al cambio 

climático y sufrirá sequías cada vez más extremas, reducción de recursos hídricos, más incendios 

forestales, desaparición de playas, etc. con perjuicios al turismo, la agricultura, la salud, la diversidad 

biológica y en general a todos los sectores productivos. 

Cambio climático, efectos sobre los sectores productivos energético, industrial y otros (Sánchez A. B., Dalle M., 2005) 

 

Las emisiones de gases contaminantes, dióxido de carbono (CO2 o CO2), metano (CH4) y otros, 

llamados gases de efecto invernadero (GEI), son consecuencia de actividades humanas industriales, 

de producción de energía, transporte, calefacción, etc. en las que se utilizan combustibles fósiles 

como el carbón, el petróleo o el gas natural.  

 

 

Efecto Invernadero 
Fuente: elaboración propia 

  

La Tierra emite energía 
infrarroja para enfriamiento

La Tierra recibe energía 
luminosa que produce 

calentamiento

La atmósfera permite que entre la radiación solar y las nubes y algunos gases que la 
componen evitan que salgan los infrarrojos. Gracias a este fenómeno, denominado 

efecto invernadero, se mantiene una temperatura global equilibrada.

Atmósfera
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La acumulación anormal de CO2 y otros gases en la atmosfera da lugar a la formación de una capa 

que retiene el calor irradiado por la Tierra, rompiendo el equilibrio natural de intercambio de 

radiaciones entre la Tierra y la atmósfera, favoreciendo un calentamiento de la atmósfera que 

acelera y agrava el cambio climático. 

 

Las emisiones de GEI se producen desde diferentes fuentes, lo cual implica que para reducir la 

cantidad de emisiones contaminantes se debe actuar sobre cada una de estas fuentes. 

 

En España una de las actividades que se identifican como las mayores fuentes de emisiones de 

estos gases es el transporte por lo que controlar y disminuir las emisiones de CO2 en el sector 

transporte se hace por tanto necesario. 

En el siguiente gráfico que compara los datos de emisiones de GEI, en dióxido de carbono 

equivalente, para distintos sectores en el año 2014, obtenidos del Inventario de Gases de Efecto 

Invernadero de España, Serie 1990 – 2014 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente y del informe El sistema eléctrico español 2014 de REE (Red Eléctrica de España), se puede 

observar este alto nivel de emisiones GEI para el sector transporte en España. 

 

 

 

Emisiones de GEI en España por actividad durante el año 2014 
Fuente: Elaboración propia a partir de Tabla Inventario IPCC-CRF de GEI 2014 y REE 2014 
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1.2 El transporte, sector cautivo del petróleo de exportación 

El transporte de mercancías y la movilidad de personas en la Unión Europea (UE), dependen en gran 

medida de productos derivados del petróleo: el sector del transporte supone casi el 30% del 

consumo de energía final en la UE y además, existe en este sector una elevada dependencia 

energética de los derivados del petróleo, que en su mayor parte deben ser importados (AOP, 2016; 

COM(2016) 767 final, 2017) . 

 

 

En la Unión Europea no contamos con recursos propios que cubran esta dependencia del petróleo y 

sus derivados, así en 2010, el 84% del petróleo fue importado y en su mayor parte desde regiones 

políticamente inestables, circunstancia que suscita preocupaciones sobre la seguridad del suministro. 

Además, las subidas de precios causadas por la especulación sobre las repercusiones de las 

interrupciones del suministro de petróleo han costado a la economía europea un importe adicional de 

50.000 M€ anuales en los años 2009-2012 (COM(2013) 17 final, 2013).  

 

 

En España también se puede observar esta dependencia del petróleo de importación estudiando la 

balanza comercial por ejemplo en el primer trimestre del 2017: las importaciones de productos 

energéticos tales como petróleo y derivados desde países como Arabia Saudí, Kazajistán, México y 

Reino Unido entre otros han alcanzado los 20.615 M€, dando lugar a un déficit comercial entre 

exportaciones e importaciones de -11.350 M€. Déficit debido a estos productos energéticos tal y 

como puede observarse en el Informe Mensual de Comercio Exterior de junio de 2017, puesto que en 

cuanto a productos no energéticos hubo superávit, es decir España exportó más (282 M€) de lo que 

importó. 

 

 Exportaciones Importaciones Saldo 

 Millones de € Millones de € Millones de € 

No energéticos 131.618 131.348 262 

Energéticos 9.264 20.615 -11.350 

Fuente: Cuadro I.2. Comercio exterior de mercancías: desglose productos energéticos y no 
energéticos. Primer semestre año 2017. Informe Mensual de Comercio Exterior de junio de 2017 

(IMCE, 2017) 
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1.2.1 Participación de los productos derivados del petróleo en el consumo final de energía 
y combustibles en Castilla y León 

 

En Castilla y León la enorme participación en el consumo de energía final de los productos 

derivados del petróleo utilizados en el transporte se puede ilustrar con los siguientes datos: 

 

 

Fuente: Estadística energética en Castilla y León. Resumen año 2016 (EREN, 2016) 

 

 

 

Fuente: Estadística energética en Castilla y León. Resumen año 2016 (EREN, 2016) 

 

 

  

Sin plomo 

95

Sin plomo 

98
Total Gasóleo A Gasóleo B Gasóleo C Total

Ávila 17.326 923 18.249 91.101 42.350 16.311 149.762 409 168.420 5,80 2,45

Burgos 39.006 3.230 42.236 300.471 97.065 14.028 411.564 6.804 460.604 15,87 1,64

León 49.034 3.357 52.391 302.357 115.953 64.898 483.208 8.364 543.963 18,74 3,15

Palencia 17.050 1.258 18.308 123.297 63.824 12.049 199.170 8.339 225.817 7,78 6,06

Salamanca 31.346 2.271 33.617 280.134 68.221 35.175 383.530 700 417.847 14,40 8,39

Segovia 19.384 1.234 20.618 123.507 55.692 29.658 208.857 1.035 230.510 7,94 4,29

Soria 9.812 745 10.557 81.159 36.254 13.803 131.216 2.792 144.565 4,98 7,34

Valladolid 47.116 3.056 50.172 255.495 88.599 26.840 370.934 957 422.063 14,54 1,86

Zamora 20.118 1.781 21.899 186.546 68.562 10.523 265.631 1.339 288.869 9,95 8,99

Total regional 250.192 17.857 268.049 1.744.068 636.518 223.285 2.603.871 30.739 2.902.659 100 4,47

Total nacional 4.279.060 375.993 4.655.053 22.502.204 3.912.866 1.860.479 28.275.549 2.221.159 35.151.761 2,55

% Castilla y León 5,85 4,75 5,76 7,75 16,27 12,00 9,21 1,38 8,26

Gasolinas Gasoleos
Fuelóleo 

A/B

Total 

consumo

% Respecto 

total 

regional

% Respecto 

año 

anterior
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2. Objetivos 

Este informe del año 2017 sobre Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León pretende dar a 

conocer qué quiere decir la Unión Europea con combustibles o energías alternativas en el transporte 

para conseguir una movilidad sostenible, lograr la disminución de emisiones de CO2 en el sector 

transporte, tratando de frenar así el cambio climático, y reducir nuestra dependencia de las 

exportaciones de petróleo y de otros combustibles fósiles. 

También se pretende en este informe aclarar las distintas tecnologías que utilizan estos Vehículos de 

Energías Alternativas y los diferentes conceptos en referencia a las emisiones de cada una de estas 

formas de movilidad. 

Además se pretende en las páginas siguientes dar a conocer cómo se trata de dar difusión y fomentar 

este tipo de movilidad alternativa a través de la descripción de la normativa y de las diversas 

estrategias que animan a la movilidad sostenible en España y en países de Europa cercanos a 

nosotros con el objetivo de conocer qué están haciendo nuestros vecinos en torno a este aspecto y 

cómo están afrontando medidas de fomento y desarrollo de Vehículos de Energías Alternativas en 

sus territorios. 

Asimismo se ilustran en este informe diversas buenas prácticas y medidas de difusión y promoción 

de las energías alternativas al objeto de favorecer el conocimiento e ilustrar recomendaciones y 

propuestas para el fomento de este tipo de vehículos alternativos en nuestra región de Castilla y 

León. 

Otro objetivo que se persigue en este estudio es la valoración del nivel de penetración de los 

Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León mediante la realización de una encuesta que dé 

idea de los aspectos a trabajar para mejorar su conocimiento y penetración en el mercado de nuestra 

región.  

Finalmente, otro de los objetivos principales de este informe es dar a conocer y difundir los Vehículos 

de Energías Alternativas en Castilla y León lo que se consigue definitivamente con la realización de 

una jornada, cuya información aparece anexa a este informe, a la que se invita a los expertos en 

varias de estas energías alternativas para que desde su propio conocimiento experto difundan las 

bondades de cada una de estas energías alternativas en transporte a los combustibles fósiles 

habituales. 
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3. Los Vehículos de Energías Alternativas (VEAs) y los distintos 
combustibles alternativos en el transporte 

La Unión Europea quiera fomentar los Vehículos de Energías Alternativas (VEA) y su infraestructura 

de suministro mediante políticas como la Estrategia europea en materia de combustibles 

alternativos (COM(2013) 17 final, 2013) o la Directiva 2014/94/CE relativa a la implantación de una 

infraestructura para los combustibles alternativos, entre otras, con el objetivo de desarrollar un 

mercado de combustibles alternativos que rompa nuestra dependencia externa del petróleo, 

contribuya a mejorar la seguridad del suministro energético de Europa, apoye el crecimiento 

económico, refuerce la competitividad de la industria europea y reduzca las emisiones de gases de 

efecto invernadero y contaminantes procedentes del transporte. 

 

 

3.1 Las distintas energías alternativas en el transporte 

A continuación podemos encontrar la relación de las distintas energías alternativas a los 

combustibles fósiles más tradicionales para diferentes modos de transporte: 

 Electricidad, con vehículos que utilizan esta energía en exclusiva o combinada con la energía 

térmica de los motores de combustión. 

 GLP (Gas Licuado de Petróleo o autogás) 

 GNV (Gas Natural Vehicular) incluido el biometano 

o GNC (Gas Natural Comprimido) 

o GNL (Gas Natural Licuado) 

 Biocombustibles o biocarburantes 

 Hidrógeno 

 

En este informe, para cada una de las energías alternativas se explica la propia energía como 

combustible alternativo en el sector transporte, tipos de vehículos que funcionan con esa energía 

alternativa, características más señaladas y sus emisiones, y a qué nivel de desarrollo se encuentra la 

infraestructura de suministro. 

 

Desde la Unión Europea se pretende una combinación global de combustibles alternativos para todas 

las formas de transporte a largo plazo, de este modo la Unión Europea ha incluido estas distintas 

opciones de energías alternativas sin priorizar ningún combustible en particular y tratando de 

mantener la neutralidad tecnológica. Esto da lugar al siguiente mapa de modalidades y cobertura de 

los combustibles alternativos en los distintos modos de transporte: 
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Cobertura de los modos de transporte y autonomía de los principales combustibles alternativos 
Fuente: Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles 

alternativos (COM(2013) 17 final, 2013) 

 

Este cuadro podría ser actualizado en el año 2017 con la inclusión de los vehículos eléctricos también 

en media distancia por el lanzamiento al mercado en los últimos años de modelos eléctricos puros 

que alcanzan autonomías de 400 km (Ver apartado Electricidad). 

 

Por la geografía de Castilla y León que implica que no contemos con puertos ni navegación marítima 

o fluvial de importancia y la relativa importancia que tiene en nuestra región el transporte de 

pasajeros o mercancías aéreo o por tren frente al transporte por carretera, el contenido de este 

informe se va a ajustar a los modos de movilidad de viajeros y mercancías por carretera.  

 

 

3.2 Análisis WTW de las emisiones de los vehículos de energías alternativas 

Para que el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sea comparable entre unos 

vehículos y otros, y además analice todo el ciclo de vida de cada uno de los combustibles se utiliza un 

análisis denominado “del pozo a la rueda”, WTW (desde el inglés: “Well to Wheels”), en el que se 

tienen en cuenta las emisiones de CO2 que se han producido en toda la cadena de valor, desde 

donde nace el combustible hasta su utilización en el vehículo. 

Este tipo de análisis se divide de forma generalizada en dos partes (AOP, 2016, JEC, 2014): 

‐ WTT: Well to Tank, “del pozo al tanque”, un primer análisis en el que se analiza las emisiones de GEI 

durante los procesos de obtención, transformación y transporte de un determinado tipo de 

combustible o energía hasta el vehículo. 

‐ TTW: Tank to Wheels, del “tanque a las ruedas”, segunda parte del análisis en el que se calculan las 

emisiones de GEI producidas por un combustible determinado durante la conducción del vehículo. 
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4. Electricidad 

Los denominados vehículos eléctricos son aquellos que están propulsados total o parcialmente por 

energía eléctrica procedente en todo o en parte de baterías que se recargan principalmente 

mediante conexión a la red eléctrica. 

 

4.1 Tipos de vehículos eléctricos 

Existen diversas categorías de vehículos que utilizan la electricidad como energía para conseguir 

movimiento en sus sistemas de tracción. Se encuentran listados a continuación: 

 

4.1.1 Vehículo Eléctrico Puro (BEV – Battery Electric Vehicle) 

Es la categoría de vehículos puramente eléctricos, esto es que su tracción se lleva a cabo solo y 

exclusivamente con un motor eléctrico que se alimenta con la energía almacenada en una batería 

que se recarga a través de una toma de corriente eléctrica.  

 

Renault Kangoo ZE  
Fuente: www.renault.es 

 

El coste de mantenimiento del vehículo eléctrico puro se reduce exponencialmente respecto al resto 

de opciones híbridas gracias en parte a la disminución del número de componentes en el sistema de 

tracción. Además el nivel de emisiones de este tipo de vehículos es nulo en el punto de uso.  

 

El motor eléctrico también funciona como generador de electricidad al utilizarse el freno de motor, 

recuperando energía cuando se frena. Esto aumenta tanto la autonomía del vehículo como la 

eficiencia energética e implica conducir de una manera eficiente para aprovechar al máximo esta 

regeneración y así recorrer más kilómetros con una sola carga (ANFAC - BOSCH, 2016).  
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Su autonomía se limita a la capacidad de almacenamiento de la batería. Las unidades en las que 

viene expresada la capacidad de almacenamiento de energía de una batería son kWh.  

 

 

Características de algunos modelos de coches eléctricos 
Fuente: El primer periódico del sector del vehículo eléctrico, Híbridos y Eléctricos, abril 2017, pág. 39 

(https://issuu.com/hibridosyelectricos.com/docs/diari_abril_2017) 

 

 

La autonomía de un vehículo es función de esta capacidad de almacenamiento de la batería y de 

muchas otras distintas características del vehículo, así distintos automóviles con una batería de una 

misma capacidad pueden tener distintos valores de autonomía. 
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Renault ZOE  
Fuente: www.renault.es 

 

 

La capacidad de almacenamiento de las baterías va aumentando progresivamente en los últimos 

tiempos permitiendo autonomías máximas desde 100 km que se puede encontrar en bibliografía del 

año 2009 hasta los 400 km que se publicita actualmente en el Renault ZOE ZE 40 o los más de 600 km 

de algunos modelos de la marca automovilística Tesla. 

 

 

Fuente: Presentación IBIL en Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 
(https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=49m19s) 
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Las empresas en esta categoría ofertan una enorme diversidad de modelos, pudiendo encontrar 

desde automóviles deportivos hasta motocicletas o vehículos comerciales ligeros adaptados a las 

necesidades de los usuarios, pasando por empresas dedicadas a fabricar exclusivamente modelos 

urbanos como el Twizy de Renault. 

 

 

 

Renault Twizy para dos personas y Renault Twizy Cargo con maletero para profesionales 
Fuente: www.renault.es 
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4.1.2 Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida (EREV - Extended Range Electric 
Vehicle) 

Estos vehículos también utilizan únicamente para su tracción un motor eléctrico alimentado por 

baterías. La batería se puede cargar de formas distintas: mediante conexión a la red eléctrica en 

parada y mediante un generador de gasolina que entra en funcionamiento durante la marcha y 

produce energía eléctrica para cargar la batería que alimenta el motor eléctrico. 

 

Estos vehículos son enchufables, con propulsión exclusivamente eléctrica, de mayor autonomía que 

los eléctricos puros gracias al generador de gasolina pero emiten gases contaminantes por la 

producción de electricidad mediante la combustión de la gasolina. 

 

Pueden ser conocidos como PHEV-RE (Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable de Autonomía Extendida 

- Plug-in Hybrid Electric Vehicle Range Extended) y la mayor flota de estos automóviles la 

encontramos en EEUU. Algunos ejemplos de este tipo de vehículos son el BMW i3 versión REx, el 

Chevrolet Volt o el Opel Ampera que recorre hasta 60 km en modo eléctrico, llegando a 80 km en el 

nuevo modelo 2016. Cuando entra en funcionamiento el extensor de autonomía son capaces de hacer 

más de 450 km con un depósito (http://electromovilidad.net/tipos-de-coches-electricos/). 

 

 

 

El Opel Ampera es un Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida (E-REV) 
http://www.opel.es/vehiculos/coches-opel/vehiculos-de-pasajeros-

opel/ampera/features/tecnologia.html 
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4.1.3 Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable (PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 

Este tipo de vehículos combinan un motor eléctrico y otro de combustión ambos utilizados para la 

tracción del coche. La batería que alimenta el motor eléctrico tiene mayor capacidad en este tipo de 

vehículos que en la de los híbridos convencionales y además es posible su carga desde la red 

eléctrica. Puede funcionar en modo completamente eléctrico en trayectos cortos por ejemplo en 

recorridos por ciudad o combinando los dos motores, lo que le permite altas autonomías pero 

debido a la combustión en el motor térmico emite gases contaminantes. 

Estos vehículos híbridos enchufables, al igual que el híbrido puro (no enchufable) pueden representar 

un eslabón intermedio entre los vehículos convencionales y los eléctricos puros. 

 

 

Características de algunos modelos de coches eléctricos híbridos enchufables 
Fuente: El primer periódico del sector del vehículo eléctrico, Híbridos y Eléctricos, abril 2017, pág. 37 

(https://issuu.com/hibridosyelectricos.com/docs/diari_abril_2017) 
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4.1.4 Vehículo Híbrido 

Existe otra categoría de vehículos que no se considera como vehículo eléctrico en la mayoría de 

estudios, estrategias y foros, denominado híbrido puro o convencional (HEV - Hybrid Electric 

Vehicle) que en muchas ocasiones puede significar para un usuario concienciado con el 

medioambiente y las nuevas tecnologías un paso intermedio entre el vehículo de combustión y el 

vehículo eléctrico. 

 

 

Toyota ha presentado recientemente su modelo Yaris como vehículo híbrido puro. El Yaris Hibrido se 
suma al Prius y al Auris en la gama de híbridos puros de Toyota. 

Fuente: Salón del Automóvil de Barcelona 2017 
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4.2 Motocicleta eléctrica 

Una motocicleta eléctrica es un vehículo de dos ruedas que funciona mediante un motor que se 

alimenta de la energía eléctrica almacenada en la batería que incluye, para conseguir la tracción y 

movimiento en las ruedas. Se puede clasificar como vehículo eléctrico puro (BEV). El sistema eléctrico 

de tracción en estos vehículos supone que no haya emisión de gases y menor ruido que sus 

semejantes modelos de gasolina, lo que significa que no producen contaminación directa para el 

medioambiente, a diferencia de las motos convencionales de combustión y un menor coste en 

mantenimiento y recambios. 

 

 

Modelo de moto eléctrica S01 de la marca española SCUTUM con sistema de batería extraíble que 
proporciona autonomía de hasta 100 km y velocidad máxima de 100 km/h 

Fuente: http://www.hibridosyelectricos.com/articulo/motocicletas-electricas/scutum-aviva-industria-
moto-electrica-espana/20160331141443011553.html 

 

La recarga de la batería de las motos eléctricas se puede realizar mediante una conexión que no 

necesita de puntos de recarga específicos, sino que puede hacerse desde la propia vivienda mediante 

un alargador y enchufe convencional o incluso en casa en tanto en cuanto algunos de los modelos 

más básicos de motos o ciclomotores tienen baterías extraíbles.  

 

La batería de una moto eléctrica puede cargarse completamente en un tiempo de entre 2 y 5 horas, 

incluso en un punto de recarga lenta, aunque este tiempo es función de la capacidad de la batería y 

del voltaje y potencia admitida en la instalación de recarga. Generalmente si el punto de recarga se 

encuentra en nuestra propia vivienda es suficiente disponer de una potencia contratada de 4,6 kW, y 

si sólo se recargan bicicletas, ciclomotores o motos eléctricas al igual que si la recarga se hace 

siempre por la noche bastaría incluso menos potencia. 
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Extracción y forma de transportar la batería del modelo de moto eléctrica S01 de SCUTUM 
Fuente: http://scutum.es/s01/ 

 

Una moto eléctrica tiene menor peso que un modelo similar de combustión, por esto, la autonomía 

que ofrece actualmente la batería cargada de una motocicleta eléctrica utilizada en la ciudad es muy 

aceptable y se equipara a la que proporciona un depósito de carburante en las motos de combustión. 

El precio de un ciclomotor eléctrico o de una moto eléctrica es similar al de un modelo de 

combustión de su misma gama, lo que conlleva que la venta de estos vehículos de dos ruedas es 

mejor en comparación a las de coches eléctricos.  

Resultan además más rentables puesto que su gasto en energía es entre siete y diez veces menor que 

el de los modelos semejantes en gasolina, debido a su menor peso y a que su potencia es parecida a 

la de un electrodoméstico como puede ser un equipo de aire acondicionado o un horno. 

 

 

Ciclomotor Vintage 1.5 de la marca EV BlanSon biplaza con 1,5 kW de potencia, 45 km/h de velocidad 
máxima y 60 km de autonomía 

Fuente: detalle página web http://motoselectricasevblanson.es/ 
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No es lo mismo hablar de motos que de ciclomotores y en el caso de la movilidad eléctrica tampoco. 

Las diferencias entre una moto y un ciclomotor son: 

 

El ciclomotor ni siquiera está considerado por el Reglamento General de Vehículos como vehículo de 

motor. En España, su cilindrada está limitada a 50cc y su velocidad máxima no puede superar los 

45km/h. Además, no puede circular por autopistas ni autovías y en las vías interurbanas, donde sí les 

está permitido, deben hacerlo por el arcén.  

Podríamos decir que el ciclomotor es un vehículo eminentemente urbano o para desplazamientos 

cortos, dado su bajo consumo en carburante y su facilidad, tanto a la hora de manejarlo como de 

estacionarlo. A partir de 2007 deben hacerlo [pasar la ITV] a los 4 años de su compra y, 

posteriormente, con una periodicidad de 2 años. 

Para poder conducirlos, los requisitos son muy poco restrictivos, ya que, pasando una prueba 

psicotécnica y pagando la tasa estipulada, cualquier persona mayor de 15 años puede, aunque no 

podrá transportar un acompañante hasta cumplir los 18 años. 

 

En cambio, una motocicleta, puede contar con 2 ruedas, pero también con 3, si dispone de sidecar. 

Su cilindrada debe ser superior a los 50cc, aunque existen modelos de incluso 1.200cc. Su motor, que, 

generalmente, es de 2 o 4 tiempos, debe ser capaz de propulsarla a una velocidad máxima superior a 

los 45 km/h. 

Dada la amplitud de motores y potencias disponibles para equipar las motocicletas, la normativa 

estipula varios tipos de carnets, en función de la edad, la experiencia y los conocimientos del 

conductor. Por su diseño, las motos pueden ser muy diferentes.  

 

En definitiva, para saber qué diferencia hay entre una moto y un ciclomotor, podemos asegurar que 

los ciclomotores son vehículos destinados a desplazamientos cortos, que tienen un mantenimiento 

barato y requieren para su manejo unos conocimientos muy básicos. En cambio, las motocicletas son 

vehículos mucho más pesados y dotados para grandes viajes. Además, deben ser manejadas por 

conductores con mayor experiencia y que, al contrario que los ciclomotores, deben haber superado 

un examen de conocimientos. 

Mapfre. Año 2017 (https://www.mapfre.es/seguros/particulares/moto/faqs/diferencias-moto-

ciclomotor.jsp) 
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4.3 Bicicleta eléctrica 

La bicicleta es un vehículo de uso fácil que permite un desplazamiento rápido para distancias cortas. 

La bicicleta eléctrica, al igual que las motos y los ciclomotores eléctricos, se puede incluir en la 

categoría de vehículo eléctrico puro (BEV). Actualmente las bicicletas integran baterías eléctricas que 

permiten altas autonomías con una carga completa. Este tipo de vehículo evolucionará hacia 

modelos inteligentes y conectados gracias a las TICs haciendo que la bici eléctrica se convierta en un 

modo de transporte más seguro y fácil de usar. 

 

Una bicicleta eléctrica es una bici que incluye un pequeño motor eléctrico. El motor asiste o ayuda al 

movimiento de los pedales de la bici gracias a la energía eléctrica que recibe desde la batería. Este 

motor puede situarse en la rueda trasera, en la delantera o cerca del eje de los pedales, bien de 

origen o posteriormente integrado por un kit eléctrico para conversión de marcas tales como Bosch, 

Yamaha, Panasonic o Shimano, entre otros.  

 

Según la legislación española, una bicicleta eléctrica o bicicleta con pedaleo asistido podría definirse 

como: 

Bicicleta con pedaleo asistido 

Bicicleta que utiliza un motor, con potencia no superior a 0,5 kW, como ayuda al esfuerzo muscular 

del conductor. Dicho motor deberá detenerse cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos: 

– El conductor deja de pedalear 

– La velocidad supera los 25 km/h  

Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998) - TEXTO CONSOLIDADO Última 

modificación: 2 de junio de 2017 - ANEXO II. DEFINICIONES Y CATEGORÍAS DE LOS VEHÍCULOS 

 

Así establecido legalmente, toda “bicicleta” con un motor eléctrico de mayor potencia a estos 0,5kW, 

que no se detenga cuando supere los 25 km/h o que incluya acelerador, está fuera de esta definición 

y por ende se clasifica como ciclomotor, lo cual implica tener que cumplir las obligaciones 

establecidas para esta categoría de vehículos.  

 

Para conocer las obligaciones y requisitos de circulación de un ciclomotor se estará a lo dispuesto en 

la legislación vigente, más restrictiva que para la circulación de una bicicleta eléctrica, que incluye, 

entre otros aspectos obligatoriedad de: matriculación del vehículo, obtención del permiso de 

circulación correspondiente, circulación con casco homologado y contratación del seguro obligatorio 

de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor. Se pueden conocer todos estos 

aspectos en el Reglamento General de Vehículos mencionado y en la Dirección General de Tráfico. 
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Bicicleta eléctrica urbana de la marca BH 
Fuente: https://www.bhbikes.com/es_ES/bicicletas_electricas/ebikes 

 

En general no se utiliza la bicicleta como medio de transporte en España, aunque llama la atención 

que sí se usa como forma de hacer deporte. Para su mayor uso como medio de transporte sería 

necesaria concienciación. La bici ayuda a calmar el tráfico en las ciudades y constituye una 

herramienta de cambio para colocar a las personas en el centro de la movilidad, transformando y 

humanizando las ciudades.  

 

Los sistemas municipales de préstamo de bicicletas están ayudando en los últimos años a que se 

incremente el uso de la bici en la ciudad como medio de transporte alternativo a los tradicionales. 

Este incremento del uso de la bici viene dado también por la mejor gestión de la infraestructura 

viaria con la integración de la bicicleta en las calzadas, bien sea con carriles bicis exclusivos o con el 

calmado de la circulación mediante carriles 30 km/h, y en el aparcamiento con la instalación de 

puestos de anclaje de bicicletas que ofrecen seguridad a la hora de aparcar una bici unas horas en la 

vía pública. Estas acciones y los sistemas de préstamo invitan a la movilidad en bici, siendo estos el 

inicio o la puerta al uso de la bicicleta propia como medio de transporte en la ciudad.  

 

En Madrid, el sistema municipal de préstamo de bicicletas BICIMAD, en la actualidad (desde 2016) 

gestionado por EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid) está formado por bicicletas 

eléctricas con las siguientes características:  
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¿Cómo funciona una bicicleta eléctrica BICIMAD? 

La bicicleta eléctrica es una bicicleta convencional a la que se añade tecnología eléctrica que 

proporciona al usuario asistencia en el pedaleo. Al pedalear, el motor eléctrico se activa asumiendo 

gran parte del esfuerzo que, de manera convencional, asumiría el usuario. 

¿Son peligrosas las bicicletas eléctricas BICIMAD? 

No, su manejo es igual que el de las bicicletas convencionales y su velocidad está limitada a 25km/h. 

No significa que no pueda circular a mayor velocidad, pero el motor deja de ayudar cuando la 

alcanzamos. 

¿Son pesadas las bicicletas eléctricas BICIMAD? 

Son algo más pesadas que la bicicleta convencional ya que incluyen el motor y la batería. El peso de 

la bicicleta es de unos 22 kg, sin embargo, las prestaciones propias de su sistema eléctrico le otorgan 

mayor ligereza en el uso. 

https://www.bicimad.com/index.php?s=preguntas 

 

Las bicis plegables, tanto convencionales como eléctricas, se compactan y caben en el espacio de una 

maleta, lo que implica que puedan subirse a bordo de trenes o autobuses, arrastradas mediante un 

asa, permitiendo movilidad combinada entre los medios de transporte públicos y el modo privado.  

 

La ventaja de la asistencia eléctrica en la bici hace que se pueda considerar este vehículo en los  

sistemas de reparto de “última milla” de mercancías de menos de 250 kg, con bicicletas de carga 

eléctricas. 

 

Triciclo eléctrico de carga 
http://www.ciclotekstore.com/b2c/producto/0401018/1/triciclo-electrico-de-carga-ciclotek-saratoga 
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Existen diversas marcas de fabricantes de bicicletas españoles de gran tradición que han desarrollado 

el segmento de bicicletas eléctricas como por ejemplo: Bicicletas BH fabricante que nace en Eibar a 

principios del siglo pasado y que en colaboración con marcas de componentes como Panasonic o 

Bosch ha creado una gran variedad de modelos eléctricos para circular por ciudad, carretera y para 

hacer deporte; Orbea, empresa cooperativa también nacida en Eibar en el año 1840, Torrot, 

actualmente en Barcelona nace hace más de 60 años como fabricante de ciclomotores y bicicletas en 

Vitoria; Conor WRC empresa familiar de Pamplona desde la década de los años 50 o Bicicletas Monty 

en Barcelona.  

 

 

Triciclo eléctrico de carga del fabricante madrileño de bicicletas eléctricas Yamimoto 
Fuente: http://www.yamimoto.com/triciclos/carga 

 

También han nacido en los últimos años nuevas empresas que fabrican, transforman o distribuyen 

bicicletas y triciclos eléctricos como Bikelec en León,  Ciclotek en Valladolid, Brost o Fantic e-Bikes en 

Madrid, BSG Electrics en Guipúzcoa, Bultaco, QBbikes en Valencia, Legend eBike en Barcelona, 

Electric City Motor, ECYMA en Mallorca, Booster Bikes que es la marca de las bicicletas eléctricas de 

préstamo municipal en la ciudad de Madrid, Ecobike fabricante en Cataluña con un sistema 

electrónico propio desarrollado en colaboración con la universidad, Ondabike fabricante en 

Barcelona, Quipplan empresa Navarra, FLEBI fabricante que nace en Sevilla en el año 2010, 

Littiumbykaos fabricante en Getxo, Vandor Bikes con una fábrica en Tarragona, Evolo fabricante en 

Álava, Bibóo ebikes fabricante en Bilbao, Tucano Bikes que es una de las empresas nacionales 

pioneras en la producción de bicicletas eléctricas fundada en el 2004 en Barcelona o Yamimoto 

electric bikes también fabricante desde 2004 en Madrid.   
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4.4 Infraestructura de recarga del vehículo eléctrico 

La red de recarga del vehículo eléctrico está formada por puntos de recarga públicos y por puntos de 

recarga privados que pueden ser domésticos o encontrarse en instalaciones abiertas al público pero 

de uso exclusivo por ejemplo solo para clientes. 

Los puntos de recarga pueden clasificarse además como: puntos de recarga lenta, que son 

generalmente los domésticos; puntos de recarga semirrápida, que pueden encontrarse por ejemplo 

en centros comerciales en los que en dos o tres horas se puede conseguir cargar la mitad de una 

batería y puntos de recarga rápida. 

En Europa existen diferentes grados de desarrollo de la red de recarga eléctrica. En España nos 

encontramos a la cola del desarrollo de esta red de recarga y de la satisfacción que por la misma 

muestran los usuarios de los vehículos eléctricos, tal y como se puede observar en la tabla siguiente: 

 

 
ESPAÑA FRANCIA 

REINO 
UNIDO 

ALEMANIA NORUEGA 

PESO MERCADO 
V. Eléctricos 2015*  

0,20% 1,20% 1% 0,70% 18,70% 

INCENTIVOS A 
COMPRA 
Particular  

5.500 € 
6.000 -
10.000€ 

6.800 € 4.000 € 7.000€** 

PERIODO 
INCENTIVOS 

Renovación anual 
con duración 
media de 6 meses 
(desde 2010) 

2008 => Sin 
fin 

2011 => 
2017 

2016 => 
2019 

2011 => 
2016 

INFRAESTRUCTURA 
CARGA RÁPIDA 

228 1617 1956 1316 1048 

INFRAESTRUCTURA 
CARGA SEMI-
RÁPIDA 

374 7437 6317 8722 7514 

INFRAESTRCUTURA 
CARGA NORMAL 

1475 23282 2516 6418 6814 

SATISFACIÓN 
INFRAESTRUCTURA 

          

* Fuente: Transport & Environment 

** Descuento 25% IVA 

Comparativa de diversos aspectos de la movilidad eléctrica en distintos países europeos 
Fuente: II Foro de la movilidad sostenible Nissan. Noviembre 2016    

(https://movilidadelectrica.com/ii-foro-de-la-movilidad-sostenible-nissan/) 
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Carga lenta Carga normal 
Carga 

semirrápida 
Carga Rápida Carga rápida 

Modo 1 y 2 Modo 3 Modo 3 Modo 3 Modo 4 

Corriente alterna 
(monofásico) 

Corriente 
alterna 

(monofásico) 

Corriente alterna 
(trifásico) 

Corriente alterna 
(trifásico) 

Corriente 
continua 

10A, 10 horas 

16A, 6 horas 
(3,7kW) 

32A, 3horas 
(7,4kW) 

16A unas 2 horas 
aprox. 

32A una 1 hora 
aprox. 

Unos 30 minutos 
hasta el 80% de la 

batería 

20-25 minutos 
hasta el 80% de 

la batería 

Garajes privados 
Garajes 
privados 

Parking rotación, 
vía pública 

Estaciones de 
servicio, vía pública 
y flotas privadas de 

vehículos 

Estaciones de 
servicio 

Recarga a baja 
potencia (2,3kW 

máximo). Pensado 
para recarga de 

vehículos con 
baterías de 

pequeña 
capacidad: motos, 
cuadriciclos (2 ó 3 
horas) y bicicletas. 
También se puede 

utilizar para 
recarga de 

emergencia de 
vehículos eléctricos 

cuando no haya 
posibilidad de 

cargar en modo 3 

Recarga a 
potencia 
estándar 
(3,7kW). 

Adecuada para 
recargar el 

vehículo 
eléctrico 

durante el 
periodo 

nocturno en 
garajes 

comunitarios o 
viviendas 

unifamiliares 

Recarga a 
potencia media 
(11kW y 22kW). 
Indicado para 

recarga en 
ámbito público, 

como parkings de 
rotación, centros 
comerciales, etc. 
donde el periodo 

de 
estacionamiento 
del vehículo es de 
unas pocas horas. 

Recarga a potencia 
elevada (43 kW) en 
corriente alterna. 

Indicado para 
aquellas 

situaciones en las 
que sea 

imprescindible 
recargar el vehículo 
rápidamente, como 
es el caso de flotas 
que requieran alta 
disponibilidad de 

los vehículos o para 
repostaje en 

estaciones de 
servicio. 

Recarga a 
potencia elevada 

(50kW) en 
corriente 
continua, 

Indicado para 
aquellas 

situaciones en las 
que se necesite 

recargar el 
vehículo eléctrico 

lo más 
rápidamente 

posible. 
Especialmente 
indicado para 
repostajes en 
estaciones de 

servicio. 

 
Tipos de recarga de vehículos eléctricos 

Fuente: IBIL (www.ibil.es) 

 

 

Puntos de recarga 

Desde la Unión Europea, a través de la Directiva 2014/94/UE, se está intentando garantizar la 

interoperabilidad y la conectividad entre el punto de suministro de electricidad y el cargador del 

vehículo eléctrico con, entre otros, un interfaz para la recarga que aunque disponga de varias tomas 

de corriente siempre incluya una que se ajuste a las especificaciones técnicas de esta directiva. 

A estas formas de carga se pueden ir añadiendo otras más novedosas que son desarrolladas gracias a 

la investigación en tecnología de recarga como por ejemplo la recarga inalámbrica o la recarga 

mediante pantógrafo, y nuevas modalidades como por ejemplo la recarga desde farolas. 
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La línea de autobús urbano número 7 de Valladolid, primera electrificada en operación comercial 

de toda España 

 […] El pasado martes día 14 de noviembre, se presentó la segunda parte del sistema que hasta 

ahora ha estado en pruebas: la infraestructura de recarga ultrarrápida de las baterías de esos 5 

vehículos, mediante pantógrafos invertidos ubicados en los extremos de la línea 7, en la Plaza de 

Uruguay y en la calle Doce de Octubre, que recargarán con una potencia de 150 kVa, escalable hasta 

300 kVa. 

Sistema rápido y sostenible 

Está previsto que se efectúen 24 recargas rápidas al día (de tan sólo 4 minutos), y 7.200 al año que 

permitan cubrir casi 52 kms diarios en zona cero emisiones (unos 15.500 kms al año). Este sistema de 

carga rápida en línea permite que los autobuses puedan operar de forma eléctrica en esta línea 7, 

sin necesidad de tener que recargar en cocheras […] 

Ecomotion, Revista técnica sobre movilidad sostenible. 15/11/2017 

http://www.ecomotion.es/noticias/la-linea-de-autobus-urbano-numero-7-de-valladolid-primera-

electrificada-en-operacion--g8auZ 

 

 

Otra forma de incrementar el número de puntos de recarga es mediante colaboraciones con actores 

privados del sector como empresas automovilísticas que estén fomentando la movilidad eléctrica. Así 

por ejemplo, en los puntos de interés turístico o patrimonial de la región se podría colaborar con una 

empresa privada como Tesla que ofrece a través de su programa “Sugiera un lugar de carga” la 

posibilidad de colocar un punto de recarga Tesla al  indicar un lugar de interés donde instalarlo. 

 

 

 

Punto de recarga Tesla en hotel Palacio de Canedo 
(Arganza - León) con dos tomas (universal  y Tesla) 

Fuente: Club Tesla España 
(http://www.clubtesla.es/foro/puntos-de-
recarga/destination-charger-ponferrada/) 
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Puntos de recarga domésticos 

Más de la mitad del parque de vehículos de nuestro país duerme en garajes privados, además el 

precio de la energía eléctrica en horas nocturnas es menor que durante el día por lo que es 

recomendable contar con un punto de recarga doméstica y utilizarlo durante la noche. 

La instalación de un punto de recarga doméstico es un proceso con diversos pasos que aquellas 

empresas que ofrecen este servicio se ocupan de solucionar para la persona u organización que 

quiera instalar un punto de recarga en su casa, garaje comunitario o empresa. 

 

Pasos del proceso necesario para instalar un punto de recarga doméstico 
Fuente: Presentación IBIL en Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 

(https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=49m19s) 

 

 

 

Recargar la batería de un vehículo eléctrico  

Una forma sencilla aunque no rigurosa de saber cuánto se recargará una batería en un punto de 
recarga durante un determinado periodo de tiempo, se puede obtener conociendo la potencia del 
punto de recarga, el tiempo de recarga y la capacidad de la batería del siguiente modo tomando 
como ejemplo un punto de recarga doméstico de 2,3 kW de potencia (siendo esta potencia la 
contratada en el suministro de energía eléctrica de la vivienda), durante las 6 horas que dura el 
tramo supervalle de la tarifa 2.0DHS, para recargar una batería de 20 kWh, se conseguiría recargar:  

2,3 kW x 6h = 13,8 kWh que representa el 69% de la batería de 20kWh 
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Recarga de la batería del modelo Twizy de Renault 
Fuente: www.renault.es 

 

 

Tipos de tarifas para el suministro de electricidad 

Es importante también elegir la tarifa adecuada para hacer que el coste de la electricidad se reduzca. 

En la comercialización de energía eléctrica en España podemos encontrar dos tipos de tarifas: 

- Reguladas: solo disponibles por comercializadoras de referencia y se conocen como  PVPC 

- Libre mercado: las que pueden ofertar en competencia el resto de comercializadoras 

Tanto las tarifas PVPC como las de libre mercado para usuarios domésticos, empresas y pequeñas 

industrias se organizan generalmente de la siguiente forma: 

 Consumidores con potencia contratada inferior a 10 kW  

- Tarifa 2.0A y Tarifa 2.0DHA (con discriminación horaria) 

- Tarifa 2.0DHS conocida como la tarifa para vehículos eléctricos, con la siguiente 

discriminación horaria en precio: Punta: 13 a 23h - Valle: 23 a 1h y 7 a 13h - Supervalle: 1 a 7h 

 Consumidores con potencia contratada superior a 10 kW  

• P<15kW:  

- Tarifa 2.1A y Tarifa 2.1DHA (con discriminación horaria) 

- Tarifa 2.1DHS conocida como la tarifa para vehículos eléctricos, con la siguiente 

discriminación horaria: Punta: 13 a 23h - Valle: 23 a 1h y 7 a 13h - Supervalle: 1 a 7h  

• P>15kW: Tarifa 3.0 A  



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 35 

Recarga del vehículo eléctrico mediante energía de origen únicamente renovable 

Algunas comercializadoras ofrecen por defecto energía eléctrica únicamente generada a través de 

fuentes de energía renovable certificada mediante el Sistema de Garantía de Origen de la CNMC (Ver 

Anexo: Sistema de Garantías de Origen). 

Un usuario de vehículo eléctrico que tenga el suministro de electricidad en su punto de recarga con 

la propia comercializadora de energía eléctrica de su hogar puede elegir también una tarifa que 

garantice un suministro únicamente a través de fuentes de energía renovable certificadas mediante 

el Sistema de Garantía de Origen o bien puede elegir una comercializadora 100% renovable como 

Gesternova S.A. o EnergÉtica S. Coop.  

 

 

Ibil ofrece electricidad 100% de origen renovable 
Fuente: Presentación IBIL en Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 

(https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=49m19s) 

 

 

 

Recarga del vehículo eléctrico y su impacto en el sistema energético 

En las tarifas DHS el periodo supervalle es el de menor precio de los tres periodos tarifarios y de 

todos los restantes precios de las demás tarifas y sus periodos. La tarifa DHS con el periodo 

supervalle pretende incentivar la recarga lenta nocturna del vehículo eléctrico lo que supone 

optimizar el uso del sistema eléctrico durante la noche que es cuando más infrautilizado está, 

colaborando así en el equilibrio entre generación y demanda de electricidad durante las noches, y 

facilitando, entre otros, la integración de la energía generada en fuentes renovables. 
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El aumento de consumo de energía eléctrica que significaría la generalización del uso del vehículo 

eléctrico, puede permitir por un lado el aprovechamiento de los picos de energía que se producen por 

la noche gracias al aumento de la eolicidad y que a día de hoy no demanda el sistema (carga 

nocturna de vehículos eléctricos fundamentalmente en garajes privados) y por otro la utilización de 

los ciclos combinados que permitirían hacer frente a picos de demanda previsibles (operaciones 

salida, retorno), gracias a su velocidad de respuesta, o bien a un crecimiento puntual de la demanda. 

Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016) 

 

La integración del vehículo eléctrico en la red eléctrica puede, gracias a la tecnología V2G (Vehicle to 

grid, vehículo a la red) por la que no solo toma energía de la red sino que vierte la que posee 

almacenada en su batería en momentos de máxima demanda, impactar también fuertemente en el 

sector eléctrico. 

 

La recarga de vehículos eléctricos en los puntos de recarga de acceso público debe hacerse utilizando, en 

caso de que sea técnicamente viable y económicamente razonable, sistemas de medición inteligentes a 

fin de contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico, mediante la recarga de las baterías desde la red en 

momentos de baja demanda eléctrica [..]. A largo plazo esto puede permitir también que los vehículos 

eléctricos realimenten a la red en momentos de elevada demanda de electricidad. […] Los sistemas de 

medición inteligentes proporcionan una información exacta y transparente del coste y disponibilidad de 

los servicios de recarga y a la vez fomentan la recarga en períodos «valle» que son horas de menor 

demanda eléctrica general y bajos precios energéticos. El uso de sistemas de medición inteligente 

optimiza las recargas, lo que redunda en beneficio del sistema eléctrico y de los consumidores. 

Directiva 2014/94/UE 
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4.4.1 Infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en Castilla y León 

La red de recarga de Castilla y León cuenta con 109 puntos de recarga, de los cuales menos de 35 

son públicos, según datos de Electromaps que es una empresa que ha conseguido realizar un mapa 

de puntos de recarga construido de forma colaborativa gracias, entre otros, a los propios usuarios de 

vehículos eléctricos, aunque esto cambiará en cierta medida porque el Real Decreto 639/2016, por el 

que se establece un marco de medidas para la implantación de una infraestructura para los 

combustibles alternativos, obliga a comunicar al Ministerio de Energía la implantación de un punto 

de recarga (Ver apartado Energía limpia para el transporte en España). 

 

 

Fuente: Presentación Electromaps, Usuarios de VE y Gestores de recarga. Javier Julve, Desarrollo de 
negocio en Electromaps. Jornada difusión proyecto PROMETEUS, León 13 de diciembre de 2017 

 

El potencial de implantación de puntos de recarga en el territorio de nuestra región es alto gracias en 

parte, a que en Castilla y León hay potencia eléctrica y energía generada suficiente, de hecho hay que 

recordar que somos una comunidad enormemente exportadora de energía eléctrica.  

Esta implantación también depende de la voluntad de la empresa distribuidora de energía eléctrica 

de la zona y hay que tener en cuenta que el sector eléctrico tiene un nivel muy elevado de 

reglamentación y normativa que se debe cumplir (Ver anexo Sistema de Garantías de Origen).  

 

Dificultades para conseguir una red integrada de recarga en Castilla y León son la dispersión 

geográfica de las poblaciones y la falta de puntos de recarga en estas localidades.  

Así, todavía hay itinerarios en Castilla y León en los que es complicado transitar de forma tranquila 

respecto a la posibilidad de recarga durante el viaje con vehículos eléctricos puros.  
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Por ejemplo si desde Valladolid pretendemos llegar a Madrid por A62, A6 y AP6, solo encontraremos 

puntos de recarga durante el viaje, en la A62 en la urbanización El Montico (Tesla con acceso 

público), otros en Tordesillas (Hotel Parador de Tordesillas de acceso a clientes del hotel), el 

siguiente en Arévalo que es un punto de recarga de su Ayuntamiento cuyo acceso está gestionado 

por la Policía Municipal de la ciudad, y ninguno más hasta Guadarrama pueblo.  

Todavía es peor el panorama de la recarga durante el viaje si queremos ir desde Valladolid a Segovia 

por la A601, puesto que en el camino no encontramos ningún punto de recarga identificado en 

Electromaps, ni siquiera en Cuellar.  

Igualmente ocurre entre Valladolid y León por la N601, Tordesillas y Benavente, Tordesillas y 

Salamanca, Salamanca y Zamora, o entre Salamanca y Ávila.  

Entre León y Ponferrada solo existen puntos de recarga durante el camino en la localidad de 

Bembibre  (Tesla con acceso público), ni siquiera en Astorga se puede encontrar algún punto de 

recarga según Electromaps. 

 

 

 

Redes públicas de recarga en Castilla y León 

En la ciudad de León, el ayuntamiento a finales del año 2017 considera la idoneidad de apoyar y 

favorecer la implementación de la infraestructura necesaria para que el vehículo eléctrico pueda ser 

introducido eficazmente en la ciudad, para lo que lleva a cabo la licitación de un proyecto de 

instalación, mantenimiento y explotación de una red pública de recarga de vehículos eléctricos en la 

ciudad de León.  

Esta red integra diez estaciones:  

 - seis para turismos (con dos puestos cada una)  

- cuatro para ciclomotores y motocicletas (con dos puestos cada una) 

La recarga prevista será semi-rápida o rápida, si bien se permitirá que los puntos puedan 

proporcionar también carga lenta. 

En los puntos de recarga para motocicletas, con toma de corriente para conector Schuko, los 

usuarios podrán recargar sillas de ruedas eléctricas que se adecuen a éstos.  

Durante los dos primeros años de la concesión, la recarga no tendrá coste para los usuarios. Una vez 

transcurridos esos primeros años de autorización, y de conformidad con el Ayuntamiento de León, se 

podrá comenzar a gravar a los usuarios un coste por kWh consumido. La recarga y el pago (después 

del período de gratuidad) se podrán realizar por tarjeta RFID de abonado o de forma digital (móvil, 

tableta), permitiendo la utilización del sistema por parte de usuarios no abonados.  
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En los ayuntamientos de Valladolid y Palencia se ha promovido desde hace unos años el concepto de 

“Smart City” para estas ciudades, incluyendo el fomento de la electromovilidad.  

En Valladolid mediante la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid que es sede de 

la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que integra ciudades que consideran este concepto 

de ciudad inteligente entre sus objetivos municipales, se ha trabajado en la movilidad eléctrica 

presentando su Plan de Medidas Municipales para el impulso de la movilidad eléctrica en Valladolid 

2012-2015 que ha sido hoja de ruta del impulso integral a la electromovilidad, estableciendo 

medidas de fomento, de incentivos fiscales, de planificación de puntos de carga, de electrolineras, de 

flotas profesionales y de discriminación positiva del VELID entre otras.  

Este fomento del coche eléctrico y de la infraestructura de recarga en las ciudades de Palencia y 

Valladolid ha dado como resultado que el coche eléctrico y los puntos de recarga sean visibles en 

estas ciudades y apreciados por la ciudadanía.  

Esta red de recarga pública es gratuita bajo inscripción en la Oficina del Vehículo Eléctrico: 

http://www.valladolidadelante.es/node/6308. 

 

Categoría Especial VELID 

Sin duda una de las señas de identidad de la estrategia de Valladolid de impulso de la electromovilidad ha 
sido la creación de una categoría singular dentro de los vehículos eléctricos, a la que se aplican las 
medidas de discriminación positiva generales a este tipo de vehículos […]. 

La categoría especial Vehículo Eléctrico de Limitadas Dimensiones -VELID- (no superiores a 2,50 metros de 
largo y 1,30 metros de ancho), se crea pensando en un vehículo eléctrico biplaza, verdaderamente 
novedoso y singular, que se fabrica en la ciudad [el modelo Twizy de Renault], y al que se aplican una 
serie de medidas específicas de discriminación  positiva: 

- Se crean reservas de estacionamiento específicas para VELID, en espacios contiguos o próximos a los 
reservados a motocicletas. 

- Estacionamiento gratuito en zonas ORA, con tratamiento como Residentes. 

- Autorización para utilizar los accesos o itinerarios restringidos a motocicletas. 

- Puntos de recarga específicos para VELID, aprovechando la instalación y soporte del mobiliario urbano y 
el alumbrado público. 

- Tratamiento singular al VELID en cada modelo de negocio asociado a la movilidad eléctrica. 

Las características técnicas de esta categoría permiten su tratamiento análogo al de las motos, en cuanto 
a menor consumo de combustible, uso menor de espacio en las vías urbanas y zonas de estacionamiento. 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid 
(http://www.valladolidadelante.es/node/6315) 
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4.5 Análisis DAFO de la electricidad como energía alternativa en el 
transporte, los vehículos eléctricos y su infraestructura de suministro 

Durante el estudio del estado actual de la electricidad como energía alternativa en el transporte 

además de las propiedades previamente expuestas que ayudan a definir esta energía en concreto, 

los vehículos y su infraestructura, se han observado otras características que se exponen a 

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

 

 

 

Este análisis DAFO recoge observaciones sobre las fortalezas, como aspectos propios que hay que 

potenciar, las oportunidades, como características de dicha energía alternativa que en 

contraposición con otros combustibles deben ser aprovechadas, las debilidades internas a superar y 

las amenazas que hay que afrontar en el ámbito de esta energía alternativa en el transporte. 

 

 

4.5.1 Fortalezas y oportunidades 

El siguiente cartel publicitario sobre las bonanzas del coche eléctrico resume las fortalezas y 

oportunidades del vehículo eléctrico puro y de la electricidad como energía alternativa.  

DAFO

Debilidades Amenazas

Fortalezas Oportunidades

Interno Externo

N
e

ga
ti

vo
P

o
si
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vo
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El vehículo eléctrico puro no emite contaminantes a nivel local, provoca menor elevación de la 

temperatura en las aglomeraciones urbanas de tráfico al calentarse menos que los vehículos de 

combustión, es muy silencioso, tanto que a veces pasa desapercibido y esto provoca que otros 

vehículos y peatones no se den cuenta de su circulación cercana y se produzcan algunos accidentes.  

 

Es más sencillo de conducir al no presentar ni embrague, ni cambio manual de marchas.  

 

Además su utilización implica ahorros en el coste de utilización gracias al menor coste de la 

electricidad como combustible, por su sencillez mecánica y por el menor nivel de mantenimiento al 

tener menos componentes (no hay cambios de aceite en el motor, bujías o inyectores, etc.) que los 

vehículos de combustión. También se puede ahorrar dependiendo de la normativa local, gracias a 

ventajas en impuestos y tasas sobre matriculación y circulación de vehículos o en el aparcamiento, 

incluso en ciudades como Valladolid y próximamente León, existe una red de recarga pública y 

gratuita, que puede significar circulación del vehículo eléctrico con coste cero de combustible. 

 

En cuanto a las emisiones de GEI, ya se ha comentado que un vehículo eléctrico puro (BEV) no emite 

nada de CO2 localmente, es decir en la parte TTW del análisis de emisiones el valor sería cero. Para la 

otra parte de este tipo de análisis, la parte WTT, hay que tener en cuenta en cada país el mix de 

generación con el que se produce la energía eléctrica que se suministra al vehículo (Ver explicación 

sobre el sistema eléctrico español en el anexo: Sistema de Garantías de Origen).  

 

 

Emisiones de CO2 de distintos tipos de vehículos eléctricos frente a vehículos de combustión 
Fuente: State of the Art on Alternative Fuels Transport Systems in the European Union (EC, 2015) 

 

Si la carga de la batería del vehículo eléctrico puro fuera realizada mediante energía eléctrica de 

origen 100% renovable, las emisiones totales (WTW) serían nulas (Ver Anexo: Sistema de Garantías 

de Origen). 
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El vehículo eléctrico en su desplazamiento es un medio de transporte sostenible debido a que no 

produce emisiones, ni partículas, ni genera contaminación acústica, pero para que este sistema de 

movilidad sea aún más respetuoso con el medio ambiente, el suministro de corriente eléctrica debe 

proceder de fuentes renovables, o de otras energías limpias. El público consultado expresa un deseo 

claro de que el vehículo eléctrico del futuro sea un sistema de transporte ecológico global, y para 

ello, es necesario que la fuente de alimentación del mismo proceda de energías limpias. 

Green City, Vehículo eléctrico y movilidad del futuro (EOI, 2012) 

 

 

4.5.2 Debilidades y amenazas 

Como se ha podido observar en apartados anteriores el aun deficiente desarrollo de la 

infraestructura de recarga para los vehículos eléctricos es una de las amenazas al aumento de la 

utilización de la electricidad como energía alternativa en el transporte.  

Por este motivo, otra debilidad de los vehículos eléctricos es que resultan menos atractivos a la venta 

frente a vehículos diésel o gasolina que cuentan con una enorme y consolidada infraestructura de 

recarga. 

 

Estudio sobre la publicidad de coches eléctricos en EE.UU. 

[…] Un estudio sobre la publicidad de coches eléctricos en la televisión de Estados Unidos revela que los 

fabricantes dedican mayor inversión, en términos porcentuales, a los coches convencionales. 

El estudio ha sido realizado por Sierra Club, una influyente organización medioambiental estadounidense 

fundada en 1892 que cuenta hoy en día con más de dos millones de miembros y seguidores. Revela que la 

inversión en publicidad de los coches eléctricos  por parte de los fabricantes es muy inferior, en términos 

porcentuales, a la que se dedica los vehículos de combustión. Tampoco se salvan los concesionarios, que 

suponen en muchos casos una traba más a la hora de convencer a un comprador, por no disponer de unidades 

o tenerlas descargadas y no poder realizar una prueba. 

Ejemplos de publicidad de coches eléctricos: […] En el caso de Nissan, uno de los mayores promotores a nivel 

mundial de la movilidad eléctrica, los números mejoran de forma significativa, pero no lo suficiente. El anuncio 

del Sentra, un vehículo de gasolina que no se vende en España, se ha mostrado en televisión 3.500 veces en 

todo el país, por 1.750 en el caso del Leaf [vehículo eléctrico puro de Nissan]. […] En resumen la publicidad de 

coches eléctricos es inferior que la de los coches convencionales […]. 

Los concesionarios: Otro factor que afecta a las ventas es la disponibilidad de estos coches en los 

concesionarios y la intención de estos de procurar una prueba a un cliente sobre el que ‘ha hecho efecto la 

publicidad’. El Club Sierra ha realizado otra encuesta dirigida a ellos comprobando que muchos o bien no 

disponen de vehículos eléctricos de prueba, o están descargados o el vendedor no tiene la suficiente formación 

como para atender bien al cliente. 

Diciembre 2016.  

https://movilidadelectrica.com/estudio-sobre-la-publicidad-de-coches-electricos-en-ee-uu/ 
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El estudio que se hizo de las encuestas realizadas en este informe de Sierra Club concluye, entre 

otros, que (Coplon-Newfield G., Lunetta M., 2016): 

- La disponibilidad puede ser el primer paso para vender un automóvil, pero no es la única área con 

margen de mejora. Incluso en los concesionarios con al menos un vehículo eléctrico por gama, 

alrededor de un tercio de los vendedores en los concesionarios encuestados no pudo proporcionar 

a sus clientes información sobre las ventajas fiscales y rebajas que hacen a los vehículos eléctricos 

mucho más asequibles y que han demostrado aumentar las ventas de vehículos eléctricos. 

- Los concesionarios de automóviles y los fabricantes deben capacitar a sus vendedores sobre las 

características de los vehículos eléctricos para que los vendedores puedan responder a las 

preguntas de los clientes.  

- Finalmente, los fabricantes de automóviles necesitan aumentar la publicidad de sus vehículos 

eléctricos, lo que a su vez alentará a los concesionarios a publicitar más a nivel local. 

 

Otra debilidad a señalar de la infraestructura de recarga es la falta de integración y visibilidad de los 

puntos de recarga de la red española. Así lo indica por ejemplo Electromaps, que gestiona una 

aplicación para móviles de las más utilizadas por usuarios de vehículo eléctrico y está recomendada 

en España por fabricantes importantes como Tesla, Endesa, Renault, Nissan, etc. 

 

Otras amenazas a la mayor penetración de los vehículos eléctricos en el mercado automovilístico es 

que presentan menor autonomía entre cada recarga frente a los vehículos diésel, gasolina, GLP o 

GNV y son más caros que los vehículos de gasolina o incluso que los vehículos que utilizan gasóleo. 
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5. GLP (Gas Licuado de Petróleo o autogás) 

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) o autogás es una mezcla de propano, cuya fórmula química es C3H8 

o C3H8, más butano, C4H10 o C4H10, y pequeños porcentajes de propileno y butileno, que a 

temperatura y presión ambiente aparece en estado gaseoso, y comprimido a una presión moderada, 

unos 7 bares, se transforma en líquido. El GLP en estado líquido ocupa menos volumen que en su 

estado gaseoso, lo que facilita su almacenamiento, transporte y distribución. 

 

El GLP representado por estos dos compuestos existe de forma natural en el petróleo y en el gas 

natural y se obtiene en los procesos de extracción y refino de estos dos materiales. También se 

puede obtener a partir de biomasa o como subproducto de otros procesos de síntesis que implican 

productos tales como grasa animal o vegetal, glicerina o azúcar (EC, 2015). Todas estas formas de 

obtención y síntesis implican un riesgo tecnológico bajo para el GLP gracias a que significan 

volúmenes de producción suficientes (EC, 2015).  

 

 

 

Vehículo bicombustible GLP de la marca DACIA (Grupo Renault) 
Fuente: http://www.dacia.es/gama-dacia/dacia-glp/vehiculo-glp/ 

  



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 45 

Una ventaja significativa para la absorción del GLP por el mercado es que con sólo reducciones 

moderadas del impuesto especial, de media en Europa el precio del GLP puede mantenerse en 

aproximadamente la mitad del precio de la gasolina o del gasóleo. La mayoría de los países, donde el 

GLP se ha introducido con éxito, han hecho compromisos a largo plazo para mantener un nivel más 

bajo de impuestos especiales.  

State of the Art on Alternative Fuels Transport Systems in the European Union. (EC, 2015) 

 

 

5.1 Tipos de vehículos de GLP 

Un vehículo que incluye tecnología de tracción mediante GLP desarrolla un rendimiento similar a un 

modelo equivalente de gasolina. Los vehículos GLP pueden ser de distintos tipos: 

 Dedicado: diseñado en origen con tracción únicamente mediante GLP, generalmente mediante 

un motor con inyección de GLP líquido.  

 Bicombustible o bifuel: el vehículo combina la utilización de gasolina y de GLP. Pueden ser 

vehículos bicombustible: 

o de origen, como por ejemplo el Dacia Sandero GLP  

o transformados desde un vehículo gasolina 

 

Algunas de las características de los vehículos bicombustible GLP de origen son 

(http://www.dacia.es/gama-dacia/dacia-glp/): 

 Este vehículo dispone de dos sistemas de inyección específicos, de un depósito de gasolina y 

de un depósito GLP separados y puede circular indistintamente con los dos. 

 El depósito GLP suele instalarse en el hueco de la rueda de repuesto ocupando dicho espacio, 

y manteniendo el volumen del maletero. Está realizado en acero muy resistente y es seis 

veces más grueso que un depósito clásico. Además está equipado con no menos de cinco 

accesorios que contribuyen a la seguridad: una válvula antirretorno, un limitador de llenado 

(al 70%-80%), un limitador de caudal, una electroválvula y una válvula de seguridad de «alto 

caudal». Esto asegura que no haya riesgo de explosión. 

 El vehículo arranca automáticamente en modo gasolina, pero el conductor puede pasar de 

gasolina a modo GLP en cualquier momento de la conducción, a una temperatura 

determinada del motor, gracias al control de selección. 

 Una vez que se agota el depósito GLP, el sistema regresa automáticamente al modo gasolina 

y se lo indica al conductor. 

 La adaptación GLP se ensambla en las plantas […]. Por tanto, la homologación se realiza en el 

primer montaje, bajo normativa europea. 
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Los vehículos bicombustible GLP de origen se asemejan en precio a un modelo similar diésel y son 

algo más caros que un modelo similar en gasolina.  

 

 

Fuente: Presentación Autogas REPSOL, Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 
(https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=30m32s) 

 

Gran parte de los vehículos de gasolina pueden ser transformados a bicombustible con GLP en un 

taller autorizado que añade el depósito y la boca de carga de GLP además del resto de equipos 

necesarios para que el vehículo pueda funcionar de forma segura y eficiente con GLP y que el usuario 

pueda cambiar al modo gasolina cuando el GLP se acabe.  

Después de la transformación en taller autorizado, el vehículo debe pasar obligatoriamente una 

revisión en una estación ITV.  

La transformación tiene un coste que varía según la marca y el modelo del automóvil, de entre 1.500 

y 3.500 euros, gasto que se amortiza con el ahorro que conlleva el uso del GLP al ser este 

combustible más barato en comparación a la gasolina. 

Hay que tener en cuenta que en muchos casos los vehículos bicombustible transformados pierden la 

garantía del fabricante tal y como indica claramente DACIA en su página web: El GLP como el resto de 

motores de la gama, cuentan con la misma garantía del fabricante, contrariamente, los vehículos 

transformados a GLP por agentes externos pierden automáticamente la garantía del constructor 

(http://www.dacia.es/gama-dacia/dacia-glp/ventajas-dacia-con-glp/).  
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Se puede consultar más información sobre: vehículos transformados bicombustible a GLP, talleres 

autorizados, proceso, coste, etc. en las páginas web de distintas organizaciones sectoriales: 

Asociación Española de Operadores de GLP (AOGLP), Asociación de empresas dedicadas a la 

transformación de vehículos tanto a GLP como a GNV (TRANSVEGAS) o en suministradores de este 

combustible para automoción como por ejemplo Cepsa, Repsol, Disa, Primagas o Vitogas. 

 

Según AOGLP además del parque de turismos, unas 1.000 ambulancias utilizan este carburante 

alternativo, al igual que más de 8.000 taxis, 3.500 carretillas elevadoras, más de 200 autobuses y 

cabezas tractoras y un gran número de furgonetas de reparto en España. El GLP también puede 

utilizarse en embarcaciones de pesca o de recreo y vehículos especiales para todo tipo de 

aplicaciones y usos (AOGLP, 2015). 
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5.2 Infraestructura de suministro de GLP para el sector transporte 

La infraestructura de suministro de GLP está vinculada a la red de gasolineras existente. A nivel 

europeo existen aproximadamente 7,4 millones de vehículos GLP en el mercado de la UE. La 

infraestructura básica ya está establecida, ya que el GLP se utiliza, además de en el sector del 

transporte, también en los sectores doméstico, industrial y otros. Más de 30.000 estaciones de 

servicio público de GLP están en servicio en la UE28. El coste de la instalación de un punto de recarga 

de GLP en Europa se encuentra entre 75.000 y 200.000 euros (EC, 2015). 

 

En 2015, según AOGLP, el número de vehículos a GLP era de 40.000 en España y de 10 millones en 

Europa. Estas cifras son superiores a las que presentan un estudio del tema de la Comisión Europea:  

 

 

Número de vehículos y de estaciones de GLP y comparativa en la Unión Europea  
Fuente: Elaboración propia desde State of the Art on Alternative Fuels Transport Systems in the 

European Union. European Commission. Julio 2015. (EC, 2015) 

 

País
Número de 

vehículos

Número de 

estaciones

Porcentaje de 

vehículos frente al 

total EU

Porcentaje de 

estaciones frente al 

total EU

Número de 

vehículos por 

estación

Finland 0 0 0,00% 0,00% 0

Malta 45 3 0,00% 0,01% 15

Denmark 80 5 0,00% 0,02% 16

Sweden (Suecia) 105 33 0,00% 0,11% 3

Estonia 1.000 20 0,01% 0,07% 50

Ireland 2.500 57 0,03% 0,19% 44

Norway (Noruega) 3.025 235 0,04% 0,77% 13

Austria 7.000 40 0,09% 0,13% 175

Slovenia 10.500 75 0,14% 0,25% 140

Slovakia 15.000 207 0,20% 0,68% 72

Spain (España) 28.049 574 0,38% 1,89% 49

Portugal 47.500 280 0,64% 0,92% 170

Latvia (Letonia) 48.368 205 0,65% 0,67% 236

Belgium & Lux 50.000 725 0,67% 2,39% 69

Hungary 55.000 330 0,74% 1,09% 167

Croatia 85.000 324 1,15% 1,07% 262

UK (Reino Unido) 150.000 1.711 2,02% 5,63% 88

Czech Republic 170.000 1.185 2,29% 3,90% 143

Romania 195.000 1.205 2,63% 3,97% 162

Netherlands (Paises Bajos) 204.315 1.850 2,76% 6,09% 110

Lithuania 210.000 480 2,83% 1,58% 438

Greece 220.000 590 2,97% 1,94% 373

France 262.000 1.750 3,53% 5,76% 150

Bulgaria 470.000 2.970 6,34% 9,78% 158

Germany (Alemania) 501.000 6.750 6,76% 22,22% 74

Italy 1.930.000 3.250 26,03% 10,70% 594

Poland 2.750.000 5.520 37,08% 18,17% 498

EU 7.415.487 30.374 244
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En esta información puede observarse que existe una gran diferencia, entre países europeos en el 

número de vehículos y estaciones de recarga, así, algunos países como Italia y Polonia cuentan con 

un parque de vehículos de GLP que ronda los dos y tres millones correspondientemente y una red de 

estaciones de servicio en coherencia con este parque de vehículos. A diferencia de Alemania que 

junto a Bulgaria y Francia, aunque éstos en menor medida, cuentan con un parque de vehículos muy 

inferior (aproximadamente de medio millón en el caso de Alemania y Bulgaria) y una red de puntos 

de recarga con un número de estaciones muy elevado en comparación al parque de vehículos. 

 

 

5.2.1 Infraestructura de suministro de GLP para el sector transporte en Castilla y León 

Los puntos públicos para recarga de GLP se encuentran en estaciones de servicio de combustibles 

tradicionales y existen 562 puntos de GLP en la actualidad según la Asociación de Operadores de GLP 

(AOGLP), de los cuales 41 se encuentran en Castilla y León. A esta elevada cifra hay que añadir las 

estaciones privadas para flotas de empresas o de transporte urbano. 

 

 

Fuente: Presentación Autogas REPSOL, Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 
(https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=30m32s) 
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5.3 Consumo de autogás o GLP en el sector transporte 

El consumo de autogás o GLP para automoción ha aumentado desde el año 2010 hasta la actualidad 

tal y como se describe en el Marco de Acción Nacional. 

 

Entre las distintas aplicaciones del GLP [en el año 2015], el sector de automoción consumió 43.000 

toneladas, lo que representó un 2,3% del consumo total de GLP en España. Si bien este porcentaje 

aún es poco significativo, cabe destacar que se ha doblado desde el 1% existente en 2010. 

Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016) 

 

 

5.3.1 Consumo de autogás o GLP en el sector transporte en Castilla y León 

En Castilla y León el consumo de autogás fue de 82.464 toneladas, siendo León con 14.391t la 

provincia que más consumió seguida de Valladolid (13.637t) y Salamanca (12.946t) (EREN, 2016).  

 

 

Fuente: Estadística energética en Castilla y León. Resumen anual 2016, nº 125. (EREN, 2016)  
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5.4 Análisis DAFO para el GLP como energía alternativa en el transporte, los 
vehículos de GLP y su infraestructura de suministro 

Durante el estudio del estado actual del GLP o autogás como energía alternativa en el transporte 

además de las propiedades previamente expuestas que ayudan a definir este combustible en 

concreto, los vehículos y su infraestructura, se han observado otras características que se exponen a 

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

 

Este análisis DAFO recoge observaciones sobre las fortalezas, como aspectos propios que hay que 

potenciar, las oportunidades, como características de dicho combustible alternativo que deben ser 

aprovechadas en contraposición con otras energías en transporte, las debilidades internas a superar 

y las amenazas que hay que afrontar en el ámbito de este combustible alternativo en el transporte. 

 

5.4.1 Fortalezas y oportunidades 

Una de las mayores fortalezas del autogás o GLP es su amplia red de suministro con puntos de 

recarga en muchas estaciones de servicio tanto en España como en el resto de Europa.  

Los vehículos GLP tienen grandes autonomías tanto los dedicados como los bicombustible. En un 

vehículo bicombustible GLP gracias a los dos depósitos, aunque el depósito de GLP es menor que el 

de gasolina, combinando ambos se puede conseguir una autonomía de hasta 1.200 km. 

En un automóvil bicombustible GLP prácticamente no se aprecia diferencia entre la conducción en 

modo GLP y la conducción en modo gasolina, generalmente este tipo de vehículos arranca e inicia la 

conducción en modo gasolina y cuando en el motor se alcanza una determinada temperatura que 

optimiza el uso del GLP entra automáticamente a funcionar el modo GLP hasta que este se agota o el 

conductor cambia entre un modo u otro con un conmutador. Cuando el sistema funciona 

correctamente, las diferencias circulando a GLP y a gasolina deberían ser imperceptibles. 
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El GLP afecta positivamente a la longevidad del motor gracias a que su combustión no deja residuos, 

es más limpia y completa que la de la gasolina, lo que permite al aceite de motor conservar sus 

propiedades durante más tiempo y gracias a su mayor octanaje permite un funcionamiento más 

suave evitando vibraciones. 

Este último aspecto también implica que los vehículos GLP presenten menor nivel de ruido frente a 

los vehículos diésel. 

El precio del autogás es menor al de gasolinas y gasóleos. En las estaciones de servicio se puede 

encontrar este combustible de media un 50% más barato que la gasolina y un 20% más barato que el 

gasóleo (AEGPL, Septiembre 2016). Sin embargo, este ahorro se ve moderado porque el GLP tiene 

menor densidad que la gasolina, lo que significa que para un mismo volumen de combustible, el 

consumo necesario de GLP es entre un 10 y un 20% superior al de gasolina. 

En cuanto a emisiones contaminantes, el GLP, gracias a su composición química simple y a la 

combustión gaseosa, presenta propiedades de combustión generalmente superiores a los 

combustibles líquidos, lo que facilita que se queme con casi ninguna emisión de partículas y las 

emisiones de hidrocarburos y monóxido de carbono son más bajas. Esto hace que también emita 

menos NOX (óxidos de nitrógeno) que la gasolina (aproximadamente un 70%) y mucho menos que el 

gasóleo (aproximadamente un 90%). En bibliografía podemos encontrar muy diferentes valores de 

reducción de la contaminación del GLP por emisión de partículas con estudios que afirman 

reducciones hasta en un 21 y 27% inferiores de media a las de turismos propulsados con gasolina y 

gasóleo, respectivamente (MAN, 2016) y otros que subrayan que la emisión de partículas es 

insignificante en comparación con la gasolina o el gasóleo (EC, 2015).  

 

 

Fuente: Presentación Autogas REPSOL, Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 
(https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=30m32s) 
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En cuanto a las emisiones del GLP (o LPG en inglés) en concreto de CO2 son inferiores a la gasolina e 

iguales o superiores al gasóleo. 

 

Emisiones de CO2 del GLP frente a los combustibles tradicionales 
Fuente: State of the Art on Alternative Fuels Transport Systems in the European Union (EC, 2015) 

 

 

5.4.2 Debilidades y amenazas 

El precio de un vehículo bicombustible GLP de origen es algo superior al mismo modelo  en gasolina. 

Este sobrecoste inicial se puede amortizar con el ahorro que representa el uso del GLP como 

combustible frente a la gasolina. 

 

 

Comparativa de precios de modelos de automóviles DACIA gasolina y GLP de similar potencia en julio 
de 2017. Para obtener toda la información actualizada visitar la página web de la marca. 

Fuente: http://ofertas.dacia.es/ 
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El depósito de GLP en este tipo de vehículos no supone perdida de espacio puesto que se ubica en el 

hueco de la rueda de repuesto y ésta es sustituida por un kit de reparación de pinchazos. Lo que sí 

representan debilidades son el aumento de peso que implica este depósito y el mayor número de 

componentes de un vehículo bicombustible GLP, que puede suponer un posible aumento de averías, 

aunque gracias a su doble forma de alimentar el motor, si se produce la avería en el sistema de GLP 

esto no impediría el normal funcionamiento del automóvil gracias a la gasolina. 

Cuando se va a realizar un viaje fuera de España con un vehículo GLP hay que equiparse con varios 

conversores para los distintos surtidores que se utilizan en los diferentes países.  

En cuanto a la prohibición que pesaba sobre los vehículos GLP en cuanto a estacionamiento en 

garajes subterráneos, señalar que según se indica en la página web de DACIA en su apartado del GLP, 

en la España peninsular no existe, a día de hoy, ninguna normativa que prohíba el aparcamiento de 

este tipo de vehículos en parkings subterráneos, y el acceso a túneles está autorizado, excepto en el 

Canal de la Mancha (https://www.dacia.es/gama-dacia/dacia-glp/, septiembre 2017). 

 

[…] No obstante, en algunos Estados Miembros de la UE persisten medidas discriminatorias contra el 

autogás, por ejemplo en forma de prohibición del acceso a ciertas estructuras de estacionamiento 

subterráneo. Además, muchos gobiernos nacionales imponen requisitos excesivos en lo relativo a la 

distancia obligatoria entre las estaciones de servicio de autogás y los edificios residenciales. Tales 

prohibiciones y requisitos desproporcionados, basados en motivos científicos anticuados o 

inexistentes, constituyen un obstáculo administrativo para el desarrollo de una política de transporte 

ecológica y a menudo dificultan el desarrollo del autogás en las zonas en las que podría tener una 

contribución más significativa. Las autoridades locales y nacionales deben iniciar una revisión 

minuciosa y transparente de este enfoque contraproductivo e irracional. […] 

El Autogás en Europa, la alternativa sostenible (AEGLP, 2013) 
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6. GNV (Gas Natural Vehicular) y biometano 

Aclarar que el Gas Natural Vehicular (GNV) es gas natural que se utiliza como combustible para 

vehículos y puede utilizarse tanto en estado líquido como gaseoso mediante compresión. 

El gas natural está formado en su mayor parte de metano, un hidrocarburo con un átomo de carbono 

y cuatro de hidrógeno cuya fórmula química es CH4 o CH4. Existen otros elementos químicos además 

del metano en el gas natural aunque este hidrocarburo es el mayoritario en la mezcla con una 

cantidad que en España varía entre el 75 y el 97% dependiendo de donde proceda.  

 

El gas natural se encuentra en grandes cantidades en la naturaleza y se estima que las reservas 

existentes son mayores a las del petróleo. 

 

El gas natural como combustible para automoción ofrece importantes beneficios a los consumidores, 

al medio ambiente y a la economía en su conjunto. Proporciona una forma rápida y rentable de 

cumplir objetivos clave de la UE, tales como la descarbonización del transporte por carretera y la 

mejora de la calidad del aire en las ciudades. El gas natural contribuye significativamente a la 

diversificación del suministro energético de Europa. 

El gas natural es una alternativa inmediata al petróleo, con emisiones de gases de efecto 

invernadero más bajas que cualquier otro hidrocarburo combustible y prácticamente ninguno de los 

contaminantes (partículas y óxidos de nitrógeno -NOX-) que contaminan cada vez más el aire que 

respiramos en áreas densas de tráfico. Los vehículos alimentados con gas natural son más 

silenciosos y más económicos que los vehículos que funcionan con combustibles tradicionales. La 

tecnología utilizada en vehículos de gas natural es madura y segura. 

Why gas in transport? http://www.ngva.eu/why-gas-in-transport. Junio 2017 

 

 

El gas natural es una alternativa real que permite reducir la dependencia del petróleo en todos los 

segmentos de la movilidad. Además, es más seguro y menos inflamable. El alto nivel de exigencia de 

las normas aplicables al gas natural en vehículos hace que sea muy seguro.  

Gas Natural Fenosa, 2017 
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6.1 Biometano 

Otro modo de utilizar metano para automoción es gracias al biometano. 

Este combustible tiene una composición prácticamente igual a la del gas natural y puede ser utilizado 

directamente por los vehículos GNV o inyectarse directamente en la red de distribución de gas 

natural existente. El biometano es un combustible que se obtiene mediante refino del biogás 

producido por la descomposición natural de la materia orgánica de residuos procedentes de 

agricultura, ganadería, fangos de estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), residuos 

sólidos urbanos (RSU), etc.  (NGVA Europe, 2017). 

 

Proyecto Smart Green Gas - Obtención de biometano desde el biogás producido por el tratamiento de 
residuos o lodos de EDAR 

Fuente: Presentación AQUALIA - SEAT: Obtención de biometano desde EDAR con Aqualia, Jornada de 
Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 (https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=10262) 

 

Al utilizar biometano en automoción estamos consiguiendo una movilidad neutra en carbono sin 

renunciar a las ventajas de un vehículo convencional en términos de funcionalidad, comodidad y 

duración del repostaje. 

State of the Art on Alternative Fuels Transport Systems in the European Union (EC, 2015) 

 

Además de a través del biogás, existe otra forma de obtener biometano gracias a la producción de 

gas sintético desde excesos de energía eléctrica generada por fuentes renovables mediante procesos 

químicos. Esta forma de obtener biometano se denomina “Power to Gas” o “Energy to Gas”.   

 

Power to Gas es el nombre dado a la producción de gas natural sintético con los excedentes de 

energía eléctrica renovable generada en parques eólicos (energía eólica) o en paneles solares 

(energía fotovoltaica) a través de un proceso químico. 

https://www.ngva.eu/biomethane-production-technologies. Septiembre 2017 
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Saber más: Proyecto Renovagas 

Renovagas es un proyecto colaborativo […], que tiene como objetivo desarrollar una planta de 
producción de gas natural sintético (GNS) a partir de la producción electrolítica de hidrógeno 
mediante energías renovables y su metanación con el CO2 de una corriente de biogás, de manera 
que el gas natural obtenido sea totalmente renovable. 

Esta tecnología conocida como Power to Gas, permite usar la gran capacidad de acumulación del 
sistema gasista para optimizar y maximizar el uso de energías renovables, almacenando el 
excedente de producción eléctrica de energía renovable en forma de gas natural que puede ser 
utilizado posteriormente para producción de calor o para generar electricidad. 

El proceso "Power to Gas" consta de dos etapas: 

• Una primera etapa de generación electrolítica de hidrógeno mediante la utilización de la 
electricidad excedentaria de las energías renovables. 

• Una segunda etapa correspondiente a la utilización del hidrógeno generado en la etapa anterior 
para llevar a cabo la producción de metano a partir del CO2 proveniente de una corriente de biogás: 
proceso de metanación. 

De esta manera el gas natural sintético producido es renovable y con calidad tal que puede ser 
inyectado directamente en la infraestructura de gas natural. […] 

Beneficios: El concepto “Power to Gas”, en el que se basa el proyecto, abre un campo de 
posibilidades a nivel industrial para transferir energía eléctrica excedentaria a gas natural sintético, 
por lo tanto para permitir una mayor penetración de energías renovables, reduciendo emisiones de 
gases de efecto invernadero y reduciendo la dependencia energética. El proyecto también permite el 
desarrollo de tecnología nacional como electrolizadores avanzados. […] 

 

Proceso Power to Gas para obtener biometano 
Fuente: Proyecto Renovagas desde Gas Natural Fenosa (Renovagas, 2017) 
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Saber más: Proyecto Power2Biomethane 

Sistema de generación de biometano renovable a partir de CO2 y de energía eléctrica proveniente 
de vertidos de energía renovable […] mediante un proceso bioeletroquímico en pilas. […] 

Objetivos: El principal objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de almacenamiento de 
energía, explícitamente del exceso de producción de energía renovable, en forma de biometano 
producido a partir de un efluente rico en CO2 (biogás) mediante un proceso bioelectroquímico. De 
esta forma, Power2Biomethane ofrece una solución para gestionar el exceso de producción de 
energía renovable y disminuir las emisiones de CO2 generando biometano totalmente renovable y 
sostenible. […] 

 

 

Proceso bioeletroquímico en pilas para obtener biometano 
Fuente: Proyecto Power2Biomethane desde Gas Natural Fenosa (Power2Biomethane, 2016) 

 

 

El uso de gas natural como combustible en automoción trae consigo una considerable disminución 

en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) respecto al uso de la gasolina y reducciones 

limitadas respecto al uso de gasóleo, y este potencial de reducción de emisiones GEI crece con el 

aumento de la proporción de biometano como aditivo en el gas combustible (EC, 2015). 

 

 

Cuando se mezcla el gas natural con el biometano, las emisiones de CO2, ya menores del gas natural 

en comparación con los combustibles tradicionales, se reducen aún más. 

Why gas in transport? http://www.ngva.eu/why-gas-in-transport. Junio 2017 
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Al obtener biometano a partir de biomasa (residuos forestales o de agricultura), el total de emisiones 

de GEI para el ciclo completo es muy bajo, siendo incluso negativo cuando el biometano se obtenga a 

partir de materias primas que emitirían metano durante su descomposición natural, como por 

ejemplo los excrementos de los animales en ganaderías intensivas.  

 

 

 

6.2 Tipos de vehículos de GNV 

Un vehículo que incluye tecnología de tracción mediante GNV o biometano desarrolla rendimiento 

similar a un modelo equivalente de gasolina. Los vehículos GNV pueden ser de distintos tipos: 

 Dedicado: diseñado con tracción únicamente mediante GNV en origen. El vehículo únicamente 

funciona con GNV. 

 Bicombustible o bifuel: el vehículo combina la utilización de gasolina y de GNV. Pueden ser 

vehículos bifuel de origen como por ejemplo el Seat León TGI, o transformados desde un 

vehículo gasolina. Los vehículos bicombustible de origen son más eficientes que los 

transformados. 

 Dualfuel: utilizan como combustible una mezcla de GNV y gasóleo. 

 

Distintos tipos de tecnologías para vehículos GNV 
Fuente: Gas Natural Vehicular, la alternativa al gasóleo profesional (Gas Natural Fenosa, 2017) 
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6.3 Infraestructura de suministro de GNV 

El gas natural y el biometano para transporte están disponibles como Gas Natural Comprimido (GNC) 

y Gas Natural Licuado (GNL) en diversos medios de transporte como barcos, trenes, camiones, 

autobuses, furgonetas y automóviles.  

En la tabla siguiente puede observarse, al igual que con el GLP, que existe una gran diferencia, entre 

países europeos, en el número de vehículos y estaciones de recarga. Italia es el país que más 

vehículos a GNV tiene, muy por delante del segundo siguiente. Y también en este caso del GNV, 

Alemania cuentan con un parque de vehículos muy inferior a Italia y una red de puntos de recarga 

con un número de estaciones muy elevado en comparación al parque de vehículos. 

Estas cifras chocan con los altos desarrollos en China y en Estados Unidos. El desarrollo más 

importante de la UE se está produciendo en el Reino Unido, Países Bajos, España y Suecia (EC, 2015). 

 

 

Número de vehículos y de estaciones de GNV y comparativa en la Unión Europea  
Fuente: Elaboración propia desde State of the Art on Alternative Fuels Transport Systems in the 

European Union. European Commission. Julio 2015. (EC, 2015) 

 

País
Número de 

vehículos

Número de 

estaciones 

GNC

Número de 

estaciones GNL 

o GNLyC

Total número 

de estaciones

Porcentaje de 

vehículos frente 

al total EU

Porcentaje de 

estaciones frente 

al total EU

Malta 0 0 0 0 0,000% 0,00%

Romania 0 0 0 0 0,000% 0,00%

Ireland 3 0 0 0 0,000% 0,00%

Latvia (Letonia) 29 1 0 1 0,003% 0,03%

Slovenia 58 3 1 4 0,005% 0,14%

Denmark 104 7 0 7 0,009% 0,24%

Luxemburg 270 7 0 7 0,023% 0,24%

Croatia 329 3 0 3 0,029% 0,10%

Estonia 340 5 0 5 0,030% 0,17%

Lithuania 380 1 0 1 0,033% 0,03%

Portugal 586 3 3 6 0,051% 0,21%

UK (Reino Unido) 718 7 13 20 0,062% 0,70%

Greece 1.000 10 0 10 0,087% 0,35%

Belgium 1.033 20 3 23 0,090% 0,80%

Slovakia 1.426 10 0 10 0,124% 0,35%

Finland 1.689 23 1 24 0,147% 0,84%

Poland 3.600 25 0 25 0,313% 0,87%

Spain (España) 3.990 45 15 60 0,347% 2,10%

Hungary 5.118 5 0 5 0,445% 0,17%

Czech Republic 7.488 81 0 81 0,652% 2,83%

Netherlands (Paises Bajos) 7.573 133 7 140 0,659% 4,90%

Austria 8.323 175 0 175 0,724% 6,12%

France 13.550 37 3 40 1,179% 1,40%

Sweden (Suecia) 46.715 161 11 172 4,065% 6,02%

Bulgaria 61.320 108 0 108 5,336% 3,78%

Germany (Alemania) 98.172 919 0 919 8,543% 32,16%

Italy 885.300 1.010 2 1.012 77,042% 35,41%

EU 1.149.114 2.799 59 2.858
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Actualmente, el consumo de gas natural en el sector transporte es poco significativo. Se estima que 

el transporte por carretera consumió 1.212 GWh en el año 2015 lo que supone un 0,4% del consumo 

total. 

Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016) 

 

6.3.1 Infraestructura de suministro de biometano 

Desde el Comité Europeo de Normalización (CEN: https://www.cencenelec.eu) se espera que en este 

año 2017, el comité técnico CEN/TC 408 (Gas natural y biometano para uso en transporte y 

biometano para inyección en la red de gas natural) publique una nueva norma europea que 

establezca las especificaciones oportunas para el uso del gas natural y el biometano como 

combustible de automoción. Esta norma considera también qué calidad es adecuada, tanto del 

biometano como del gas natural en el punto de suministro, de acuerdo a especificaciones de 

combustibles para automoción, para asegurar la idoneidad de uso de este gas natural en motores 

actuales y futuros de GNV. En el desarrollo de esta norma se están considerando requisitos de pureza 

del gas natural y del biometano para su uso como combustible incluyendo los límites de contenido 

en azufre (EC, 2015). 

En la actualidad solo diez países europeos aprovechan el biometano en el transporte, siendo Suecia, 

Países Bajos y Alemania aquellos en los que más alta proporción de biometano en el GNV utilizan. En 

2013 se consumieron 100 millones de m3 de biometano en transporte en la UE, que representan el 

3% del GNC / GNL utilizado (2,5 millones tep). En 2013, había 282 plantas de biometano en 13 países 

europeos (incluyendo Suiza) (EC, 2015). Los principales obstáculos a la penetración en el mercado del 

biometano son su mayor coste respecto al gas natural y el retraso en la adopción de la norma que 

está desarrollando el CEN (Comité Europeo de Normalización) que regula el uso del gas natural y el 

biometano en transporte y la inyección del biometano en la red de gas natural. 

 

 

6.3.2 Infraestructura de suministro de GNV en Castilla y León 

En Castilla y León actualmente (octubre 2017) hay una estación de recarga de GNL de bandera 

particular (Beroil) en Rubena y otra en Fontioso, ambas localidades de la provincia de Burgos, de 

bandera Gas Natural Fenosa en una estación de servicio de la empresa REPSOL.  

En el marco del proyecto europeo ECO-GATE se pretenden implantar durante el año 2018, otras tres 

estaciones en las localidades de Tordesillas, Salamanca y Burgos.  

Además se está trabajando para que en un futuro a corto plazo haya estaciones de recarga en cada 

una de las capitales de provincia de nuestra región (Fuente: Presentación Gas Natural Fenosa: 

Suministro de GNV (Gas Natural Vehicular), Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 

2017 (https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=14m24s)). 
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6.4 Distintas formas de suministro de GNV 

Según las distintas formas de suministro de GNV existentes (líquido o gas comprimido), las 

características y el repostaje son las siguientes: 

 

6.4.1 Gas Natural Licuado (GNL) 

Es gas natural que ha sido procesado para ser transportado y almacenado en fase líquida a presión 

atmosférica y a -160°C aproximadamente. Esta forma licuada de distribución del gas natural permite 

mayor reducción del volumen que mediante la compresión, por lo que es la manera en la que se 

transporta a grandes distancias: el gas natural de Oriente Medio, por ejemplo, se transporta como 

GNL en buques especiales a mercados de Europa y Estados Unidos, donde se regasifica y se inyecta en 

la red de gas natural o se distribuye por carretera (NGVA Europe, 2017). 

Esta característica del gas natural en forma licuada permite así cubrir largas distancias por lo que se 

vuelve un combustible muy apropiado para vehículos pesados de transporte interurbano por su 

mayor autonomía. 

En España, el aumento de la red de puntos de recarga de GNL viene dado desde los propios 

transportistas puesto que ellos que lo transportaban fueron los primeros en conocer sus bondades y 

pasar a transformar sus camiones para poder utilizar GNL como combustible.  

 
 

 

Camión IVECO Stralis Natural Power  (GNL, GNC o combinado GNL - GNC) Euro VI,  400 CV y cambio 
automático. Disminución de emisiones de CO2 de un 10% y de un 54% en NOX frente al diesel 

Fuente: Documentación Jornada 7º Foro Gas Vehicular, últimos desarrollos en GNC y GNL. IVECO  

 

Señalar, aunque en Castilla y León no dispongamos de puertos, que el GNL se convierte en el 

combustible de elección para la industria naviera. Esto es importante a tener en cuenta puesto que 

en las ciudades portuarias los barcos son los medios de transporte más contaminantes. 

 

  



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 63 

6.4.2 Gas Natural Comprimido (GNC) 

El gas natural vehicular en forma comprimida (GNC) es la fórmula más utilizada para almacenar gas 

natural en un vehículo. Es gas natural almacenado y transportado a altas presiones, habitualmente 

entre 200 y 250 bar, muy similar al resto de combustibles fósiles por lo que se puede repostar más 

fácilmente que el GNL. El gas se comprime hasta el 1% de su volumen y así se distribuye a las 

estaciones de servicio para su suministro a vehículos.  

El GNC se utiliza generalmente en turismos y furgonetas de forma bicombustible en combinación con 

la gasolina y como combustible alternativo en autobuses y pequeños camiones, generalmente en 

áreas urbanas donde se pueden encontrar más instalaciones de suministro. 

 

 

Suministro de GNC a un Seat León TGI con un depósito de gasolina de 50 l y dos depósitos de GNC de 15 kg, que 
permiten alcanzar una autonomía de hasta 1300 km 

Fuente: http://www.autobild.es/practicos/seat-leon-gnc-asi-funciona-leon-que-se-mueve-con-gas-239413 

 

A más tardar el 31 de diciembre de 2025 debe haber un número adecuado de puntos de repostaje de 

GNL y GNC accesible al público, al menos a lo largo de la red básica de la RTE-T existente en dicha 

fecha y, a partir de la misma, en otras partes de la red básica de la RTE-T que se hagan accesibles a 

los vehículos. 

Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos 

 

Saber más: videos relacionados 

Seguridad en la recarga de GNL: En el repostaje es necesario el 
uso de EPIs y formación previa para su suministro al vehículo 

Gas Natural Licuado: 
https://youtu.be/V3ToP0wLjt4 

Recarga de GNC en automóviles 
Recarga de GNC para vehículos: 
https://youtu.be/AnCNPGYpd6c 
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6.5 Parque de vehículos de GNV  

Según GASNAM (Asociación Ibérica del Gas Natural para Movilidad) en la actualidad, más de 20 

millones de vehículos de distintos tipos en todo el mundo utilizan GNV: turismos, furgonetas, 

camiones, vehículos pesados urbanos (autobuses y camiones de recogida de residuos), carretillas 

elevadoras, trenes y barcos. El parque de vehículos de GNV en España está formado principalmente 

por vehículos urbanos pesados para transporte urbano o para recogida de distintos tipos de residuos, 

aunque en los últimos años se observa un aumento en el número de vehículos de este tipo en los 

segmentos de vehículos de transporte a larga distancia por carretera, de distribución a media 

distancia y urbana y taxis, con las siguientes cifras:  

 

 

Parque de vehículos de GNV en España a principios del año 2017 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GASNAM 

 

El gas natural es el combustible alternativo preferido por los fabricantes de automoción europeos, la 

actual oferta de vehículos de origen GNC incluye más de 30 turismos y vehículos comerciales ligeros 

(Fiat, Lancia, Mercedes, Iveco, VW, Audi, Seat, Skoda y Opel y Volvo ) y sigue creciendo. Además todos 

los principales proveedores de autobuses y camiones ofrecen soluciones en GNC. (EC, 2015) 
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Marcas como Iveco, MAN, Volvo, DAIMLER BENZ (Mercedes) y Renault ofrecen camiones EURO VI de 

GNC. Los autobuses EURO VI de GNC se encuentran en la cartera de productos de Iveco, MAN, 

Scania, DAIMLER BENZ (Mercedes) y otras empresas más modestas como CASTROSUA o SOLARIS.  

La actual oferta de vehículos de GNL en la UE es limitada, pero sigue en expansión. Iveco, Scania y 

Mercedes ya cuentan con camiones EURO VI en GNL, y otras marcas como Volvo, Renault y MAN los 

ofertarán próximamente (EC, 2015). 

 

 

Algunos ejemplos de vehículos GNV en distintos segmentos son los siguientes: 

 

- Seat León TGI 

La marca de automóviles SEAT ofrece un turismo con motor bicombustible a GNC y gasolina, es el 

Seat León TGI. Este modelo se fabrica en España, en la factoría de Martorell.  

A finales de este año 2017, Seat lanzará la versión GNC también en el modelo Ibiza. Gracias a esta 

apuesta por el gas vehicular, Seat ha trabajado en la formación de su red comercial en GNC y ofrece 

estos vehículos en GNC homologados de fábrica para que puedan ser taxis en Madrid y Barcelona.  

 

- Furgonetas y camiones IVECO con motor GNL / biometano 

La marca IVECO ha apostado por motores de gas natural por su menor nivel de ruido y de emisiones 

contaminantes y peligrosas para la salud respecto al gasóleo o a la gasolina, en lo que desde la 

marca, han denominado como Tecnología IVECO Natural Power (NP).  

El empuje definitivo viene dado por el lanzamiento al mercado, el pasado año 2016, de su camión 

para transporte a largas distancias Stralis NP con motor a gas natural de 400 CV Euro VI que puede 

funcionar con GNL o GNC y también con biometano. Este modelo se caracteriza por ser el motor a 

GNV más potente disponible en la actualidad en Europa. 

Desde el año 2011 los camiones IVECO Stralis Natural Power  GNL, GNC o combinado GNL – GNC, se 

fabrican en la factoría que la marca tiene en Madrid. 

Los modelos de camiones Stralis NP con motor a GNV para larga distancia son los primeros en incluir 

mejoras tales como el cambio automático (automatización de marchas) y la cabina altamente 

equipada para comodidad del conductor durante el viaje y las paradas, equiparando así el confort del 

Stralis NP al del modelo gasóleo denominado Stralis XP. 
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Gama de vehículos IVECO Natural Power 
Fuente: Documentación Jornada 7º Foro Gas Vehicular. IVECO 

 

 

 

IVECO NATURAL POWER -  BAJAS EMISIONES PARA CADA TRABAJO 

SOSTENIBILIDAD: Reducidas emisiones comparadas con los estándares Euro 6: 99% menos de 
partículas en suspensión, de 25% a 70% menos de NOX, y hasta un 15% menos de emisiones de CO2 
o hasta un 95% menos con biometano. 

TECNOLOGÍA: El motor IVECO Natural Power Euro 6 ofrece una potencia y un par equivalentes o 
mejores que los motores diésel de igual tamaño, sin AdBlue ni postratamiento. 

AHORRO COMBUSTIBLE: Ahorro de combustible hasta un 40% y ahorro de TCO (Total Cost of 
Ownership) hasta un 10%. 

VERSATILIDAD: IVECO es el único fabricante que ofrece opciones de combustibles alternativos para 
todas sus gamas: Daily Natural Power GNC, Nuevo Eurocargo Natural Power GNC, Stralis Natural 
Power en ambas versiones: GNL y GNC. 

IVECO Natural Power (http://www.iveco.com/spain/producto/pages/iveco_natural_power.aspx) 

 

 



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 67 

- Vehículos para recogida de residuos: Renault Trucks D Wide GNC 

Renault desde su división de camiones, denominada Renault Trucks, lanzó en el año 2015 un camión 

especialmente adaptado para la recogida de residuos en áreas urbanas con motor de GNC de tipo 

Euro VI y una potencia de 320 CV que al utilizar tecnología de GNV elimina emisiones contaminantes 

y disminuye su ruido lo cual hace que sea idóneo para su uso en horario nocturno en las ciudades. 

 

 

Renault Trucks D Wide GNC para recogida de basura 
Fuente: http://www.renault-trucks.es/news/renault-trucks-d-wide-cng-nueva-gama-de-gas-natural-

euro-6.html 
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6.6 Análisis DAFO para el GNV como energía alternativa en el transporte, los 
vehículos de GNV y su infraestructura de suministro 

Durante el estudio del estado actual del GNV como combustible alternativo en el transporte además 

de las propiedades previamente expuestas que ayudan a definir este combustible en concreto, los 

vehículos y su infraestructura, se han observado otras características que se exponen a continuación 

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

 

 

 

Este análisis DAFO recoge observaciones sobre las fortalezas, como aspectos propios que hay que 

potenciar, las oportunidades, como características de dicha energía alternativa que en 

contraposición con otros combustibles deben ser aprovechadas, las debilidades internas a superar y 

las amenazas que hay que afrontar en el ámbito de esta energía alternativa en el transporte. 

 

 

6.6.1 Fortalezas y oportunidades 

Una de las principales fortalezas del GNV como combustible alternativo es la menor contaminación 

que produce su uso frente a los combustibles tradicionales fósiles. Se consigue con el GNV en el 

sector transporte un menor nivel de emisiones contaminantes tanto en CO2, como en óxidos de 

nitrógeno, óxidos de azufre y en partículas. 
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Desde el punto de vista de la mitigación al cambio climático, la implantación del gas natural en el 

transporte además abre la vía hacia el biometano ya que la infraestructura de repostaje que se 

instale así como los propios vehículos pueden fomentar su uso en el futuro, con unas reducciones de 

gases de efecto invernadero muy significativas respecto de combustibles convencionales 

En cuanto a las emisiones de contaminantes locales, el gas natural no contiene azufre por lo que no 

genera emisiones de SOX [óxidos de azufre]. Respecto a los óxidos de nitrógeno [NOX], según las 

metodologías más recientes utilizadas por el Inventario Nacional de Emisiones del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los turismos propulsados por gas natural emiten de 

media 0,056 g de NOX por km, lo que supone una reducción de un 8% y un 73% frente a las de 

turismos de tipo medio (motorización 1.4-2.0 L y tecnología Euro VI) propulsados por gasolina y 

diésel [gasóleo], respectivamente. Por su parte, las emisiones de material particulado en turismos 

propulsados por gas natural se sitúan en 0,0011 g/km de PM2’5 siendo de media entre 21-93% 

inferiores a las de turismos propulsados con gasolina y diésel, respectivamente. 

Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016) 

 

Estos valores junto a la disminución de más del 95% de partículas sólidas PM10 (Gas Natural Fenosa, 

2017), dan lugar a que el uso de vehículos GNV, en lugar de vehículos diésel o gasolina, contribuya a 

mejorar la calidad del aire en los centros urbanos. 

 

 

Emisiones de CO2 del GNC y del biometano frente a los combustibles tradicionales 
Fuente: State of the Art on Alternative Fuels Transport Systems in the European Union (EC, 2015) 

 

 

El GNV en sus dos variantes GNC o GNL, satisface la demanda de combustible de diferentes tipos de 

transporte por carretera, tales como camiones y autobuses, ferroviario y marítimo, consiguiendo una 

importante reducción en las emisiones de carácter global y local. El GNL es actualmente el 

combustible alternativo al gasóleo para transporte por carretera a larga distancia.  
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En la siguiente figura se puede apreciar más claramente la bondad del biometano obtenido de 

residuos y del biometano obtenido mediante proyectos de “Power to Gas” en cuanto a la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero de hasta un 82% respecto a la gasolina en el caso del 

primero, y de un 89% en el caso del “Power to Gas”. 

 

 

Fuente: Presentación AQUALIA - SEAT: Obtención de biometano desde EDAR con Aqualia, Jornada de 
Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 (https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=2h43m18s) 

 

 

Muchos autobuses urbanos se alimentan de gas natural en su forma comprimida, GNC, con motores 

de tipo EURO VI que emiten menor cantidad de partículas que los motores diésel e incluso que la 

tecnología híbrido-diésel (electricidad y gasóleo) como se puede apreciar en las figuras siguientes. 

 

En palabras de Manuel Lage, Secretario General de GASNAM, en el 7º Foro Gas Vehicular, los 

motores diésel actuales tratan de optimizar o disminuir las emisiones de NOX por lo que aumentan 

las emisiones de CO2 y pierden eficiencia, aspecto que explica que se pueda decir que el motor de gas 

natural funciona mejor que el motor diésel. 
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Fuente: Foro Gas Vehicular 7º, últimos desarrollos en GNC y GNL. Barcelona, 15 de mayo de 2017. 
Clasificación de vehículos por emisiones contaminantes. Manuel Lage. Secretario General. GASNAM 

 

 

Además los motores de GNV producen hasta un 50% menos de emisión sonora y vibraciones que los 

motores de gasóleo (Gas Natural Fenosa, 2017).  
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El precio del GNV en sus dos formas de repostaje, GNC o GNL, es menor al de gasolinas y gasóleos. 

Según el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016) en 

cualquiera de sus presentaciones, GNC o GNL, el gas natural presenta una autonomía por unidad 

volumétrica inferior a los combustibles convencionales. A pesar de esta menor eficiencia de los 

motores de gas natural frente a los térmicos, el menor precio de este combustible logra que los 

vehículos GNV presenten ahorro de gasto en combustible y mayor distancia recorrida con igual 

cantidad de dinero en combustible repostado:  

 
Distancia recorrida en km por un 

camión (GNL) con 100€ 
Distancia recorrida en km por un 

coche (GNC) con 20€ 

Gasolina - 196 

Gasóleo 237 292 

GNV 379 420 

Fuente: Gas Natural Fenosa (Diciembre 2017) 

 

Los vehículos GNV tienen grandes autonomías tanto los dedicados como los bicombustible. En un 

turismo bicombustible GNC – gasolina, gracias a los dos depósitos, se pueden conseguir autonomías 

de más de 1.300 km. En el caso de camiones y autobuses urbanos a GNC la autonomía puede ser de 

hasta 500 km. Y en el caso de camiones GNL se pueden alcanzar hasta 1.500 km. 

 

 

Fuente: Presentación IVECO: Vehículos GNV, Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 
2017 (https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=1h28m36s) 
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6.6.2 Debilidades y amenazas 

El precio de un vehículo bicombustible GNV de origen es algo superior al mismo modelo  en gasolina. 

Este sobrecoste inicial se puede amortizar con el ahorro que representa el uso del GNV como 

combustible frente a la gasolina. 

Por ejemplo, el modelo Seat León TGI bicombustible gasolina - GNC, tiene un precio solo algo 

superior a su modelo similar en versión gasolina TSI, diferencia que se puede amortizar con el precio 

más competitivo que ofrece el gas natural frente a la gasolina. 

 

 

Precios de los modelos de Seat León en sus versiones GNC-gasolina (modelo TGI GNC) y gasolina (TSI) 
en mayo de 2017. Para obtener toda la información actualizada visitar la página web de la marca. 

Fuente: http://www.seat.es/coches/gas-natural-comprimido.html 

 

Otra debilidad del GNV como combustible alternativo en el transporte es el deficiente desarrollo de 

la infraestructura de recarga actual, aunque el número de gasineras ha aumentado progresivamente 

a lo largo de estos últimos meses. En octubre de 2017 existen en España, 119 estaciones de repostaje 

de GNV (también llamadas gasineras), 54 públicas y 65 privadas, de las cuales 74 ofrecen GNC y 33 

sirven GNL, según datos aportados por Gas Natural Fenosa. 

 

El principal escollo en el desarrollo del gas natural son las importantes inversiones necesarias para la 

construcción de las estaciones de repostaje, cercanas a los 500.000€ para estaciones de GNC con 2 

puntos de repostaje, y a 800.000€ para GNL para estaciones mixtas con 1 punto de repostaje de GNL 

y dos de GNC. 

Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016) 
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En el caso de las flotas urbanas de vehículos de recogida de residuos y autobuses urbanos que 

utilizan GNV, no existe esta limitación de infraestructura de suministro, dado que disponen de la 

misma en los garajes para los vehículos. 

 

Aunque esta falta de instalaciones de repostaje de GNV para transporte es actualmente una de las 

mayores amenazas al desarrollo de la demanda de vehículos de GNV, el gas natural es un 

combustible que se puede disponer de forma inmediata porque su distribución se realiza a través de 

la red de gasoductos que suministran gas natural en todo nuestro territorio.  

 

El GNC puede obtenerse bien a partir del GNL o bien desde las redes de gasoductos y redes de 

distribución que suministra gas a los hogares para consumo doméstico. En este segundo caso se 

requiere un equipo de compresión adicional que permite el llenado de los vehículos dado que es 

necesario elevar la presión hasta los 200-220 bares. 

Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016) 

 

Además España, al contar la península ibérica con 8 terminales de recepción de GNL: Barcelona, 

Sagunto, Algeciras, Huelva, Sines (Portugal), Ferrol, Gijón y Bilbao, teniendo en cuenta que en toda 

Europa tan sólo hay 16 terminales, está en una posición privilegiada en cuanto al abastecimiento de 

gas natural para aprovechar estas terminales y su infraestructura en el impulso del mercado del gas 

natural en Europa. 
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7. Hidrógeno 

El hidrógeno es una fuente de energía alternativa en el sector transporte. En vehículos, el hidrógeno 

en forma de gas se utiliza en una “pila de combustible” donde se genera electricidad que alimenta un 

motor eléctrico y posibilita el movimiento del automóvil. 

Pueden existir otras tecnologías distintas a la pila de combustible para propulsión mediante la 

utilización de hidrógeno, como turbinas de gas o motores alternativos de combustión interna, 

aunque la pila de combustible es actualmente la más desarrollada y la de mayor competitividad en el 

sector automoción. 

 

Fuente: Documentos de interés para el sector del hidrógeno y pilas de combustible, Asociación 
española del hidrógeno (AeH2) 

http://www.aeh2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=37&lang=es 

 

 

7.1 Qué es una pila de combustible 

Una pila de combustible es un reactor electroquímico. Los reactores electroquímicos son reactores 

en los que se produce una reacción química que genera, además de otros productos, directamente 

también una corriente eléctrica (reacción electroquímica: reacción de intercambio de electrones). Se 

transforma la energía química almacenada en un combustible en energía eléctrica a través de esta 

reacción electroquímica. 

Una pila de combustible no puede ser considerada ni pila, ni batería, porque estos son dispositivos 

que llevan una masa determinada en sistemas cerrados mientras que las pilas de combustible son 

sistemas abiertos, es decir permiten una alimentación constante de las sustancias combustibles que 

reaccionan y por lo tanto no están limitadas por la cantidad de sustancias químicas almacenadas. 
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La pila de combustible que se utiliza en los automóviles denominados de hidrógeno utiliza como 

combustible, esto es como elementos reactivos, hidrógeno gaseoso (almacenado en el tanque del 

vehículo) y oxígeno del aire. El producto que se obtiene de esta reacción química, además de energía 

eléctrica es agua (H2O). 

 

Explicación simple de cómo funciona una pila de combustible (de hidrógeno y oxígeno) 

 

La reacción electroquímica que ocurrirá en el 

interior de la pila de combustible será la 

siguiente:               2H2 +O2  →  2H2O 

 

El hidrógeno gas se introduce del lado del 

ánodo de la pila de combustible.  

 

En el ánodo se produce la primera parte de la 

reacción electroquímica dando lugar a dos 

protones más dos electrones por cada molécula 

de gas hidrógeno: 

H2 → 2H+ + 2e-  

 

Los electrones que se producen generan la 

corriente eléctrica que en la figura enciende la 

bombilla y en un vehículo alimenta el motor 

eléctrico. 

 

Se produce la segunda parte de la reacción con 

el segundo reactivo de la pila de combustible, el 

oxígeno del aire que se introduce en la parte del 

cátodo de la pila de combustible: 

2(2H+ + 2e) + O2  →  2H2O 

Fuente imágenes: Hydrogen Fuel Co - Ballard explains PEM fuel cells 
(https://youtu.be/08ZH7vwzzEg?t=1m30s) 
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7.2 Cómo se obtiene el hidrógeno 

El hidrógeno no es un recurso energético como tal sino, que se considera como vector energético,  

estos es: sustancia manufacturada a partir de ciertas tecnologías o procesos, que almacena energía 

que puede liberarse de forma controlada.  

 

Los procesos para obtener hidrógeno que se pueda utilizar en transporte, son diversos. Según el 

Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016), clasificados según 

el grado de implantación en nuestro país, son los siguientes: 

- Reformado de hidrocarburos o alcoholes: La mayor parte del hidrógeno que se utiliza en España se 

produce mediante reformado de gas natural en las refinerías de petróleo. Se trata de un proceso con 

elevado rendimiento energético (70-85%) pero que utiliza un combustible mayoritariamente fósil 

como es el gas natural y genera CO2. 

- Electrólisis de agua: Este proceso consiste en la descomposición de una molécula de agua en dos 

gases: oxígeno (O2) e hidrógeno (H2,) por medio de una corriente eléctrica. 

- Gasificación de carbón o biomasa. 

 

Formas de conseguir hidrógeno gaseoso 
Fuente: Estrategia de Vehículos de Energías Alternativas (EVEA, 2015) 

 

 

El mayor potencial del hidrógeno es poder obtenerlo de forma competitiva, frente a otros procesos, 

desde la tecnología de electrolisis utilizando energía eléctrica de origen renovable, que supone la 

contribución a un doble objetivo: (1) Reducir las emisiones contaminantes locales y los gases de 

efecto invernadero durante todo el ciclo de producción y (2) Aprovechar la energía renovable 

excedentaria (eólica y solar) generada en las horas de menor consumo eléctrico ya que permite el 

almacenamiento de energía (MAN, 2016).  
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Una de las formas de conseguir hidrógeno gaseoso a partir de fuentes de energía renovables es el 

proceso “Power to Gas”: 

 

“Power to Gas” 

El Congreso Mundial de la Energía del Hidrógeno abordó la situación actual del sector en otras 

aplicaciones, algunas que poco a poco van penetrando en el mercado y otras pendientes de 

desarrollo. Una de las sesiones plenarias estuvo dedicada al avance en los sistemas de 

almacenamiento y las tecnologías del denominado “Power to Gas”, una de las tecnologías más 

prometedoras, que consiste en la producción de hidrógeno a partir de electricidad de origen 

renovable para su posterior uso en las redes de gas natural, con ello se consigue dar salida al 

excedente eléctrico, que por sus características no se puede almacenar de forma sencilla. Este 

hidrógeno sostenible se inyecta a la red de gas natural bien como aditivo, bien como gas natural 

sintético tras combinarlo con CO para producir metano. “La electricidad no se puede almacenar por 

sí misma pero convertida en hidrógeno sí, y además puede distribuirse por las redes de gas 

existentes” destacó Simon Bourne de ITM Power en su intervención. 

Zaragoza, foro mundial de la energía del hidrógeno (M.M.P., 2016) 

 

Para conocer en detalle un proyecto de “Power to Gas” se puede revisar la parte “Saber más” en el 

apartado Biometano. 

 

 

 

7.3 Tipos de vehículos de hidrógeno 

Los automóviles de pila de combustible de hidrógeno funcionan mediante la electricidad producida 

en la pila de combustible, que alimenta un motor eléctrico.  

Es decir son vehículos eléctricos en los que la electricidad necesaria en el motor, en lugar de ser 

almacenada mediante recarga en una batería, se produce instantáneamente al movimiento, en la 

pila de combustible.  

El nombre en inglés para pila de combustible es Fuel Cell, así estos automóviles son conocidos por 

FCELL o FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle).  

 

Algunos de los constructores que cuentan entre sus automóviles con modelos FCEV son Honda, 

Toyota y Hyundai. Estos vehículos disponen de una pequeña batería que funciona como apoyo a la 

pila de combustible y que puede autorecargarse con la energía que se genera durante la frenada. 
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Saber más: Automóviles de pila de combustible de hidrógeno 

Honda Clarity Fuel Cell https://hondanews.eu/es/es/cars/models/clarity 

Toyota Mirai 
https://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-
events/new-toyota-mirai.json 

Hyundai IX35 Fuel Cell 
http://www.hyundai.com/es/es/Showroom/SUV/ix35-
Fuel-Cell/PIP/index.html 

 

 

En el Salón del Automóvil de Frankfurt (IAA, Internationale Automobil-Ausstellung) que se celebró en 

septiembre de 2017, la marca alemana de automóviles Mercedes-Benz presentó su modelo de 

vehículo FCEV. Este incluye una batería recargable externamente, es decir se trata de un vehículo de 

pila de combustible de hidrógeno híbrido enchufable (Plug In). Este vehículo tiene en la parte 

derecha trasera la toma para recarga eléctrica externa de la batería (Charge socket) y encima del 

paso de rueda derecha trasera la boca para recarga de hidrógeno (H2 fuelling nozzle). 

 

 

Componentes del Mercedes-Benz GLC F-CELL 
Fuente: Mercedes-Benz GLC F-Cell, un nuevo camino doblemente eléctrico: el primer híbrido 

enchufable de hidrógeno (https://www.motorpasion.com/mercedes/mercedes-benz-glc-f-cell-2018)  

 

Saber más: Videos relacionados 

The most interesting car of the IAA? Mercedes GLC F-Cell 
REVIEW Fuel Cell with new Comand cockpit 

https://youtu.be/PuhYNVSPjUM 

Mercedes-Benz GLC F-CELL Präsentation auf der IAA 2017 https://youtu.be/-vdzeX1YNp8 
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El parque de vehículos propulsados por hidrógeno en España es muy bajo: 11 vehículos, a junio de 

2016, según datos de la Dirección General de Tráfico. 

En la actualidad también existen camiones, autobuses, carretillas o incluso bicicletas que pueden 

utilizar tecnología de hidrógeno mediante una pila de combustible, aunque su uso es todavía 

insignificante. 

Saber más: Vehículos de pila de combustible de hidrógeno 

Toyota iniciará las ventas de autobuses de 

pila de combustible en Japón a principios 

de 2017 

http://www.ecomotion.es/noticias/toyota-

iniciara-las-ventas-de-autobuses-de-pila-de-

combustible-en-japon-a-principios--DsmTX 

El primer camión con pila de combustible 

de hidrógeno en Europa (Renault Trucks) 

http://www.renault-trucks.es/news/el-primer-

camion-con-pila-de-combustible-de-hidrogeno-

en-europa.html 

Ikea implanta una estación de distribución 

de hidrógeno para carretillas eléctricas 

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/ikea-

implanta-una-estacion-de-distribucion-de-

hidrogeno-para-carretillas-electricas/ 

Alter Bike: la eléctrica que funciona con 

hidrógeno 

http://www.ciclosfera.com/alter-bike-la-electrica-

que-funciona-con-hidrogeno/ 

 

 

7.4 Infraestructura de suministro de hidrógeno para el sector transporte 

Según la noticia más actualizada sobre este aspecto (marzo de 2017) de la Asociación española del 

hidrógeno (AeH2), en la actualidad, España cuenta con seis hidrogeneras (estaciones de repostaje de 

hidrógeno) situadas en: Albacete, Huesca, Zaragoza, Puertollano y dos en Sevilla. 

España considera en su Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 

2016) el hidrógeno como energía alternativa en el transporte, esto implica que en este documento se 

considere factible alcanzar en 2020 un parque de aproximadamente 500 vehículos FCEV y que España 

cuente con 20 hidrogeneras. 

 

7.4.1 Hidrógeno para el sector transporte en Castilla y León 

Castilla y León ha incluido el hidrógeno como recurso energético, en su Estrategia Regional de 

Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, RIS3 de Castilla y León 2014-2020, 

[Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)] en el sector Energía en dos áreas 

tecnológicas: Materiales para la absorción, generación y almacenamiento de energía (solar, eólica, 

H2, etc.), y Fabricación y procesos avanzados (Pilas combustible / pilas hidrógeno).  

Aun así no existe ninguna hidrogenera en Castilla y León. 
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7.5 Fortalezas y debilidades del hidrógeno como energía alternativa en 
transporte 

Una de las principales debilidades del hidrógeno como alternativa a los combustibles tradicionales en 

el sector transporte acaba de ser nombrada: la falta de infraestructura de suministro. El coste del 

transporte y el almacenamiento del hidrógeno, es muy elevado y esto impide el desarrollo de la red 

de suministro. Además la forma de obtención del hidrógeno gaseoso también afecta a su coste final. 

 

[…] Afortunadamente, tanto las fuentes como los procedimientos para producirlo [hidrógeno] son 

muy variados. Sin embargo, este paso intermedio de la producción se ha de tener en cuenta tanto en 

el balance económico como en el energético, pues puede ensombrecer considerablemente la elevada 

eficiencia de conversión de los dispositivos de uso final.  

Por otra parte, el hidrógeno es un elemento muy ligero, lo que dificulta su almacenamiento […] 

El hidrógeno como vector energético. (Linares J.I., Moratilla B. Y., 2007) 

 

Sí se ha producido en los últimos años una mejora de los sistemas de almacenamiento que permite 

almacenar el gas reduciendo considerablemente el volumen que ocupa el hidrógeno en los vehículos, 

lo que afecta positivamente al espacio en el habitáculo y a la seguridad.  

 

Detalle de los tanques de almacenamiento de hidrógeno en el Mercedes-Benz GLC F-CELL 
Fuente: Salón del Automóvil de Frankfurt 2017 (IAA, Internationale Automobil-Ausstellung) 

 

El depósito de almacenamiento de hidrógeno de un vehículo FCEV se recarga en solo unos minutos. 

Las pilas de combustible de hidrógeno son objeto de diversos programas de investigación y 

desarrollo de numerosos constructores de automoción e instituciones diversas lo que dará lugar a 

medio y largo plazo a mayor oferta de vehículos FCEV.  

Estos vehículos tienen actualmente una autonomía de unos 500 o 600 km, que mejora en los casos 

de híbridos FCEV – enchufables. 
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Un vehículo de pila de combustible tiene un consumo similar a un vehículo eléctrico de batería (BEV), 

en torno a 30 kWh/100 km, equivalente al consumo de hidrogeno de 0,9 kg/100 km (EVEA, 2015), y 

además el hidrógeno cuando se usa como combustible en vehículos eléctricos de pila de combustible 

(FCEV) no está sometido a fiscalidad (MAN, 2016) por lo que su precio puede ser bastante 

competitivo frente a los combustibles tradicionales. 

La mayor fortaleza de los vehículos FCEV es la ausencia de gases contaminantes que conlleva su 

utilización, puesto que la única emisión de la pila de combustible de hidrógeno es vapor de agua, es 

decir en la parte TTW del análisis de emisiones, el valor sería cero. Para la otra parte de este tipo de 

análisis, la parte WTT, hay que tener en cuenta que el proceso de obtención de hidrógeno no está 

exento de emisiones contaminantes en cuantía variable dependiendo del origen de su producción. 

 

 

Emisiones GEI para diferentes formas de producción de hidrógeno comprimido: gas natural, 
gasificación del carbón o gasificación de biomasa 

Fuente: State of the Art on Alternative Fuels Transport Systems in the European Union (EC, 2015) 

 

 

Emisiones GEI en diferentes formas de electrolisis para producción de hidrógeno comprimido: a partir 
del mix de generación de electricidad EU, gasificación del carbón, de biomasa o energía eólica 

Fuente: State of the Art on Alternative Fuels Transport Systems in the European Union (EC, 2015) 

 

Es evidente que, desde un punto de vista energético y de emisiones de GEI, hay vías favorables y 
desfavorables de producción de hidrógeno. 

Las rutas de electrólisis, mediante las cuales la energía primaria primero se transforma en 
electricidad y luego la electricidad en hidrógeno, son grandes consumidoras de energía. […] La 
producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables de generación de energía eléctrica (biomasa, 
eólica), o a partir de energía nuclear, es la opción que presenta mayores ahorros de GEI. 

Combustibles de automoción, revisión y análisis comparativo de diferentes opciones (AOP, 2016) 
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8. Biocombustibles 

Los biocombustibles son definidos en la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables como: «biocarburante»: un combustible líquido o gaseoso utilizado 

para el transporte, producido a partir de la biomasa. 

Los biocarburantes, […] constituyen actualmente la clase más importante de combustibles alternativos, 

representando el 4,7 % del consumo de combustible total atribuible al transporte de la Unión en 2011. 

También pueden contribuir a reducir sustancialmente las emisiones globales de CO2, si se producen de manera 

sostenible. Pueden ofrecer energía limpia para todas las formas de transporte. 

Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos 

 

En la Circular 1/2016, de 30 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

[CNMC], por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 

combustibles renovables con fines de transporte en España, para llegar a la definición de 

biocombustible o biocarburante es necesario describir en primer lugar qué se entiende por biomasa: 

fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos procedentes de la agricultura (incluidas 

las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, así 

como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales. 

 

«Biocarburantes y otros combustibles renovables», en adelante «biocarburantes»: combustibles líquidos o 
gaseosos para transporte producidos a partir de la biomasa, considerando los productos enumerados a 
continuación siempre que cumplan las especificaciones técnicas establecidas para cada producto: 

a) «bioetanol»: alcohol etílico producido a partir de productos agrícolas o de origen vegetal, ya se utilice como 
tal o previa modificación o transformación química; 

b) «biodiésel»: éster metílico o etílico producido a partir de grasas de origen vegetal o animal; 

c) «biogás»: combustible gaseoso producido por digestión anaerobia de biomasa; 

d) «biometanol»: alcohol metílico obtenido a partir de productos de origen agrícola o vegetal, ya se utilice 
como tal o previa modificación o transformación química; 

e) «biodimetiléter»: DME (dimetiléter) producido a partir de la biomasa; 

f) «bioETBE»: ETBE (etil ter-butil éter) producido a partir del bioetanol; 

g) «bioMTBE»: MTBE (metil ter-butil éter) producido a partir del biometanol; 

h) «biocarburantes sintéticos»: hidrocarburos sintéticos o sus mezclas, producidos a partir de la biomasa; 

i) «biohidrógeno»: hidrógeno producido a partir de la biomasa u otras fuentes renovables de energía; 

j) «aceite vegetal puro»: aceite obtenido a partir de plantas oleaginosas, crudo o refinado, pero sin 
modificación química; 

k) «hidrobiodiésel»: aceites y grasas tratados termoquímicamente con hidrógeno. 

Circular 1/2016, de la CNMC, por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte 
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A efectos de este estudio vamos a articular el apartado a partir de los tipos de biocombustibles por 

referencia según APPA y el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte 

(MAN, 2016), que son el bioetanol y el biodiésel, aunque en España a nivel industrial se producen 

(año 2015) además de estos, el hidrobiodiésel, el bioETBE y el biogás (del que se obtiene biometano 

que se trata en este estudio en el apartado sobre GNV) (MAN, 2016). 

 

Bioetanol Biodiésel 

El bioetanol es un biocarburante líquido que 
sustituye a la gasolina fósil.  

Se obtiene principalmente a partir de materias 
primas ricas en azúcar o almidón como, por 
ejemplo, la caña de azúcar o los cereales. 

Recientemente, se ha empezado a fabricar 
también a partir de residuos agrícolas, 
forestales o urbanos. 

El biodiésel es un biocarburante líquido que 
sustituye al gasóleo fósil.  

Se obtiene a partir de aceites vegetales frescos –
de colza, soja o palma, entre otros– y aceites de 
cocina usados y grasas animales. 

El bioetanol se utiliza en motores de gasolina 
mezclado con ésta en distintas proporciones. 

El biodiésel se utiliza en motores diésel 
mezclado con gasóleo fósil en distintas 
proporciones o en estado puro. 

 Todos los vehículos con motor de gasolina 
están garantizados para funcionar con una 
mezcla de gasolina fósil con hasta un 5% de 
bioetanol en volumen.  

 La mayoría de los vehículos fabricados a 
partir del año 2000 podrían utilizar 
también mezclas de gasolina con hasta un 
10% de bioetanol en volumen, aunque este 
carburante aún no se distribuye en España.  

 Los denominados vehículos de carburante 
flexible, que fabrican las principales marcas 
de automóviles, pueden utilizar mezclas de 
gasolina con hasta un 85% de bioetanol. 

 Todos los vehículos con motor diésel están 
garantizados para funcionar con una 
mezcla de gasóleo fósil con hasta un 7% de 
biodiésel en volumen.  

 Fabricantes como, por ejemplo, Peugeot-
Citroën o Renault, garantizan en algunos 
de sus vehículos la utilización de mezclas de 
gasóleo con mayores proporciones de 
biodiésel.  

 Los principales fabricantes de camiones 
(IVECO, Mercedes-Benz, Renault, Scania o 
Volvo) garantizan muchos de sus vehículos 
para funcionar incluso con biodiésel puro. 

Relación entre los biocarburantes principales y los vehículos de combustión 
Fuente: Página web APPA, octubre 2017 (http://www.appa.es/03biocarburantes/03preguntas.php) 

 

Se puede definir biocombustible como combustible obtenido mediante el tratamiento físico o 

químico de materia vegetal o de residuos orgánicos según la RAE. Según la Asociación de Empresas 

de Energías Renovables APPA, los biocarburantes son combustibles líquidos o gaseosos producidos a 

partir de materias primas biológicas vegetales o animales. Estas definiciones nos dan rápidamente la 

idea de los dos orígenes que puede tener un biocombustible: materias agrícolas o residuos varios. 
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Otra forma de observar los distintos orígenes que puede tener un biocombustible es la siguiente 

clasificación (EC, 2015; Cavieres Korn P., 2008): 

 

 Biocombustibles de primera generación: Se refieren al bioetanol proveniente por ejemplo 

de cultivos ricos en azúcar o almidón, y al biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Esters, ésteres 

metílicos de ácidos grasos) de grasas animales y de productos vegetales ricos en aceite. La 

producción de estos combustibles se basa en procesos químicos tradicionales, como la 

fermentación y la esterificación. 
 

 

 Biocombustibles de segunda generación: Abarcan una amplia gama de biocombustibles 

producidos a partir de materias primas que no se utilizan como comida o alimento de 

ganado, la parte orgánica de los residuos sólidos y líquidos urbanos, los residuos forestales y 

los agrícolas. Pueden incluir bioetanol y biodiésel producidos a partir de tecnologías 

convencionales, pero basados en nuevos almidones o cultivos energéticos. Incluyen también 

los productos resultantes del tratamiento de hidrogenación de aceites vegetales, grasas 

animales o aceites usados de cocina. Las tecnologías de producción suelen ser más complejas 

y costosas que los biocombustibles de primera generación, pero los biocombustibles de 

segunda generación se consideran más sostenibles, con potencial mayor de ahorro en 

emisiones GEI en comparación con los biocombustibles de primera generación, naturalmente 

dependiendo de las vías de producción. 
 

 

 Biocombustibles de tercera generación generalmente incluyen procesos de producción de 

biocombustibles que se encuentran en las primeras etapas de investigación y desarrollo (por 

ejemplo, biocombustibles de algas, hidrógeno de biomasa, etc.). 

 

Los biocombustibles de segunda y tercera generación producidos a partir de materias primas no 

alimentarias (por ejemplo, desechos, residuos agrícolas y forestales, cultivos energéticos, algas) 

también se conocen como biocombustibles avanzados siempre que las materias primas se procesen 

de la manera correcta. 

 

Los biocombustibles de segunda y tercera generación no compiten con la producción de alimentos. 

 

 

8.1 Biocombustibles de primera generación y sus efectos 

Los biocombustibles de primera generación que se obtienen a partir de productos agrícolas reciben 

por parte de algunas organizaciones ecologistas el nombre de agrocombustibles y su producción ha 

dado lugar a conflictos éticos por diversos motivos que se argumentan a continuación. 
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Cuando hablamos de agrocombustibles es inevitable hablar de grandes extensiones de monocultivos 

de soja, palma, caña de azúcar o maíz en los países del Sur [hemisferio sur]. Para su cultivo se 

deforestan tierras, se usan químicos que contaminan el suelo, el agua y el aire. Supone la expansión 

de organismos modificados genéticamente, la desaparición irreversible de especies y dejan el suelo 

yermo quizás para siempre. Provocan problemas de salud a las comunidades que deben cultivarlos o 

que viven cerca, además de traerles la precariedad y la miseria. Impactos múltiples, demasiados.  

 

Si plantamos maíz para bioetanol y no para tortillas, si consumimos agua y tierra para cultivar 

combustibles y no para dar de beber y de comer a quienes viven a su alrededor será imposible la 

soberanía alimentaria imprescindible para que la humanidad no pase hambre. Decidir qué se cultiva, 

cómo y cuándo es un derecho fundamental que se está usurpando a las comunidades del Sur, que 

con sus manos están cultivando la tierra para las fábricas de producción de agrocombustibles en 

lugar de para sus pucheros. 

Los mercados demandan productos agrícolas para estos fines no alimentarios, distorsionando 

precios, generando competencia entre alimentos, y  procesos especulativos que profundizan en un 

modelo insostenible de agricultura con altos impactos sociales, ambientales y económicos. 

 

Inventados, o eso nos cuentan, para acabar con la crisis y la dependencia energética, los 

agrocombustibles buscan sustituir a los combustibles fósiles y ya de paso, o eso nos cuentan, 

contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que no nos cuentan es que, es 

imposible mantener el consumo de gasoil y gasolina de las últimas décadas aunque plantásemos 

todo el planeta con palma aceitera o caña de azúcar.  

Tampoco nos cuentan que la roturación de nuevas tierras agrícolas para cultivar los productos con 

los que se fabrican los agrocombustibles está liberando grandes cantidades de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera. Y que por tanto ponerle freno al cambio climático pasa necesariamente 

por otro modelo de producción agrícola y de producción y consumo de energía.  

  Cuando los cultivos alimentan coches… Relatos sobre los agrocombustibles y el expolio a los 

pueblos del Sur. Esteban A. et al, 2013. 

 

 

El Informe Gallagher de la Renewable Fuels Agency del Gobierno del Reino Unido (Gallagher et al., 

2008) sobre los efectos indirectos de la producción de biocombustibles concluía que la industria de 

los biocombustibles tiene un futuro sostenible, pero que la producción de sus materias primas debe 

evitar el uso de tierras agrícolas que de otro modo estarían destinadas a la producción de 

alimentos.  
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Esto se debe a que el desplazamiento de la producción agrícola existente, debido a la demanda de 

biocombustibles, está acelerando el cambio en el uso de la tierra y, si esto se deja sin control, 

reducirá la biodiversidad e incluso podría causar mayores emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en lugar de reducirlos, además de otros conflictos.  

Algunas otras de las principales conclusiones de este informe son: 

 Solo podrán producirse biocombustibles que eviten la generación de GEI si en la producción de 
materias primas se dejan de usar las tierras agrícolas existentes, lo que conduce al cambio 
indirecto en el uso de la tierra. Esto se puede lograr si se emplean materias primas sembradas en 
tierras marginales o que no requieran terrenos, como los desechos y residuos (aunque esto podría 
competir con otros usos de estos materiales).  

 La reducción de los objetivos de introducción de biocombustibles y el cambio hacia la producción 
en tierras ociosas o marginales aliviarán la presión por el cambio en el uso de la tierra. Se 
necesitan políticas más estrictas que reduzcan las tasas de deforestación, particularmente en 
América del Sur, África y partes del sudeste de Asia. 

 El incremento de la demanda de biocombustibles contribuye a elevar el precio de algunos 
productos básicos, especialmente de las semillas oleaginosas. En el largo plazo, esto tendrá un 
efecto neto pequeño pero adverso en los pobres, que podría ser significativo en lugares 
específicos. En el corto plazo, es probable que los efectos sean significativamente mayores. La 
reducción de los objetivos para los biocombustibles y la producción en tierras ociosas pueden 
disminuir estos impactos negativos. En algunas áreas, la población de menores recursos podría 
tener el potencial de beneficiarse de la producción de biocombustible si se dispone de tierras y si 
llegan las inversiones necesarias para la infraestructura. Esto se podría acelerar si las políticas 
dirigen la producción sostenible hacia tierras ociosas y marginales aptas. 

 Actualmente [julio 2008], todavía no existen mecanismos que permitan medir con precisión, o 
evitar, los efectos del cambio indirecto en el uso de la tierra derivados de los biocombustibles. En 
consecuencia, no se pueden evaluar con certeza las emisiones netas de GEI a partir de los objetivos 
actuales para los biocombustibles y existe el riesgo de que cualquier objetivo para biocombustibles 
conlleve a un incremento neto en las emisiones de GEI. 

 

La puesta de manifiesto de estos conflictos por parte de organizaciones ecologistas y ONGs de todo 

el mundo y este Informe Gallagher hicieron a la UE reflexionar sobre los niveles de introducción de 

biocombustibles en sus políticas energética y de energías renovables.  
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8.2 Reducción de emisiones GEI y del consumo de petróleo por 
biocombustibles 

La tasa de reducción de emisiones de GEI por biocombustibles varía significativamente en función de 

los distintos orígenes que puede tener la materia prima para generar dicho biocombustible.  

 

Así se puede obtener una reducción de GEI desde un 26% cuando se utiliza trigo para la producción 

de bioetanol de primera generación, a un 81% cuando se utilizan residuos para la producción de 

bioetanol o biodiésel de segunda generación sin ILUC [Ver apartados siguientes para explicación 

sobre ILUC], o a un 95% de reducción en el caso de utilizar aceite reciclado de cocina para la 

producción de biocombustible para gasóleo (EC, 2015; AOP, 2016). 

 

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) estima que los biocarburantes consumidos en la UE 

en 2014 evitaron el consumo de casi 13 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep) según 

figura en su informe “Renewable energy in Europe 2016 ‐ Recent growth and knock‐on effects”. 

Además, el 75% de los biocarburantes consumidos en la Unión Europea (UE) son producidos en ella 

utilizando mayoritariamente materias primas cultivadas o generadas en Europa. 

Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016) 

 

 

Saber más ☺, video relacionado 

The truth about European biofuels | 
www.europeanbiofuels.eu 

Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=mmCudNv2e3g 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mmCudNv2e3g
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8.3 Las energías renovables en la Unión Europea y el Cambio de uso de la 
tierra producido por los biocombustibles 

En la UE se ha dispuesto a través de la Directiva de Energías Renovables (DER) del año 2009, Directiva 

2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, que la UE 

satisfaga al menos un 20% de sus necesidades totales de energía mediante energías renovables para 

el año 2020. Además en esta directiva se establece también que todos los países de la UE deben 

garantizar que al menos el 10% de sus combustibles para el transporte provengan de fuentes 

renovables para 2020. 

 

Si bien los biocombustibles son importantes para ayudar a la UE a alcanzar sus objetivos en cuanto a 

promoción de energías renovables en el transporte y de reducción de gases de efecto invernadero 

(GEI), la producción de biocombustibles generalmente se lleva a cabo en tierras de cultivo que 

antes se utilizaban para otras actividades agrícolas, como el cultivo de alimentos o piensos. Como 

esta producción agrícola todavía es necesaria, puede ser parcialmente desplazada a tierras no 

cultivadas anteriormente, como pastizales y bosques. Este proceso se conoce como cambio indirecto 

del uso de la tierra (CIUT o ILUC: Indirect Land Use Change) (EC – Land use change, 2015). 

Este cambio indirecto del uso de la tierra corre el riesgo de anular los ahorros en emisiones de gases 

de efecto invernadero que resultan del aumento del uso de los biocombustibles porque los 

pastizales y los bosques suelen absorber altos niveles de carbono (CO2) que es uno de los principales 

gases que provocan el cambio climático. Al convertir estas tierras vírgenes en tierras de cultivo, los 

niveles de carbono atmosférico pueden aumentar. 

También se ha argumentado que los cambios indirectos en el uso de la tierra producen otros 

impactos sociales y ambientales significativos que afectan a la biodiversidad, a la calidad del agua, a 

los precios y a la oferta de alimentos, a la propiedad de la tierra, a la migración de los campesinos y a 

la estabilidad comunal y cultural. 

 

En la UE en el año 2015 se modificó la normativa que afecta a los biocombustible gracias a la entrada 

en vigor de la Directiva 2015/1513 que modifica la Directiva 98/70/CE (relativa a la calidad de la 

gasolina y el gasóleo) y esta Directiva 2009/28/CE mencionada relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables, para reducir la ocurrencia del cambio indirecto del uso de la 

tierra, preparar la transición hacia los biocombustibles avanzados y tratar de conseguir el objetivo del 

10% de energía renovable en transporte. 

Estas modificaciones fueron las siguientes (Directiva 2015/1513; Directiva 2009/28/CE; EC, 2015): 

- Limitar al 7% en los objetivos de energías renovables del año 2020, la participación de 

biocombustibles (Directiva 2015/1513): la cuota de energía procedente de biocarburantes 

producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, de azúcares, de oleaginosas y de 

cultivos plantados en tierras agrícolas como cultivos principales fundamentalmente con fines 

energéticos no rebasará el 7% del consumo final de energía en transporte en 2020 en los Estados 

miembros. 
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- Armonizar la lista de materias primas para biocombustibles en toda la UE, cuya contribución 

tendría una valoración doble para el objetivo en el año 2020 del 10% de energías renovables en 

el transporte (Directiva 2015/1513): Se añade el anexo siguiente: ANEXO IX: Parte A. Materias 

primas y carburantes cuya contribución a la consecución del objetivo contemplado en el artículo 

3, apartado 4, párrafo primero, se considerará el doble de su contenido en energía […] Parte B. 

Materias primas cuya contribución a la consecución del objetivo contemplado en el artículo 3, 

apartado 4, párrafo primero, se considerará el doble de su contenido en energía. […] se 

considerará que los biocarburantes producidos a partir de materias primas enumeradas en el 

anexo IX equivalen al doble de su contenido en energía a efectos del cumplimiento del objetivo 

fijado en el párrafo primero. 

 

- Establecer un valor de referencia del 0,5% para la proporción de energía que se producirá a 

partir de biocombustibles avanzados como porcentaje para los objetivos nacionales que 

establecerán los países de la UE en 2017 de energía derivada de fuentes renovables en todas las 

formas de transporte para el año 2020: […] cada Estado miembro tratará de alcanzar el objetivo 

de que una proporción mínima de los biocarburantes producidos a partir de materias primas y 

otros carburantes, enumerados en la parte A del anexo IX, sea consumida en su territorio. A tal 

efecto, a más tardar el 6 de abril de 2017, cada Estado miembro fijará un objetivo nacional, que 

se esforzará en alcanzar. Un valor de referencia para este objetivo es 0,5 puntos porcentuales en 

contenido de energía para la cuota de energía procedente de fuentes renovables en todas las 

formas de transporte en 2020. 

 

- Obligar a que los biocombustibles producidos en nuevas instalaciones emitan al menos un 60% 

menos de gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles. 

 

- Introducir incentivos más fuertes para el uso de electricidad de origen renovable en el 

transporte (teniendo a la electrificación del transporte, más en cuenta para la consecución del 

objetivo del 10% para el uso de energía renovable en el transporte en el año 2020). 

 

- Incluir una serie de obligaciones adicionales de presentación de informes para los proveedores 

de combustible, para los países de la UE y para la Comisión Europea. Los proveedores de 

biocombustible reportarán el nivel estimado de emisiones causadas por el cambio indirecto del 

uso de la tierra (ILUC) a los países de la UE y a la Comisión Europea. La Comisión informará y 

publicará datos sobre estas emisiones relacionadas con ILUC (Directiva 2015/1513):  

 
o Para impedir que se modifiquen o se descarten de forma intencionada materias con el fin de 

que queden incluidas en el anexo IX, los Estados miembros fomentarán el desarrollo y el uso 

de sistemas de seguimiento y trazabilidad de las materias primas y los biocarburantes 

resultantes a lo largo de toda la cadena de valor. Los Estados miembros velarán por la 

adopción de medidas adecuadas cuando se detecte un fraude. Los Estados miembros 

informarán a más tardar el 31 de diciembre de 2017, y a partir de esa fecha cada dos años, 

sobre medidas adoptadas en caso de no haber proporcionado información […] 
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o Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados […] para modificar la 

lista de materias primas que figuran en la parte A del anexo IX con el fin de añadir materias 

primas, pero no de retirarlas. […] Cada acto delegado se basará en un análisis de los 

progresos técnicos y científicos más recientes […] que refuercen la conclusión de que la 

materia prima de que se trate no crea una demanda añadida de tierra ni causa efectos 

distorsionadores importantes en los mercados de (sub) productos, desechos o residuos, 

genera sustanciales reducciones en materia de emisiones de gases de efecto invernadero en 

comparación con los combustibles fósiles, y no presenta el riesgo de crear impactos 

negativos para el medio ambiente y la biodiversidad. 

 

En noviembre de 2016 la Comisión Europea dio a conocer dentro de su política de Unión de la 

Energía el denominado Paquete de Invierno que incluía una propuesta de revisión de la Directiva de 

Energías Renovables para hacer de la UE un líder mundial en energías renovables y garantizar que se 

cumpla el objetivo de al menos el 27% de energías renovables en el consumo final de energía en la 

UE para 2030. Dentro del proceso que deben seguir las propuestas de revisión de directivas en la UE, 

en febrero de 2017 se publicó el documento final de Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 

y del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (COM(2016) 

767 final, 2017) donde en cuanto a biocarburantes se afirma: “la contribución de los biocarburantes y 

los biolíquidos, así como la de los combustibles de biomasa empleados en el transporte, cuando estos 

se obtengan de cultivos alimentarios o forrajeros, no será superior al 7% del consumo final de 

energía en el transporte por ferrocarril y por carretera […]. Este límite se reducirá al 3,8 % en 2030”, y 

donde se establecen las siguientes propuestas (COM(2016) 767 final, 2017):  

- El artículo 7, […] incluye una cuota máxima decreciente de biocarburantes y biolíquidos 

obtenidos a partir de cultivos alimentarios o forrajeros a partir de 2021, con el objetivo de 

hacer frente a las emisiones del CIUT. Los Estados miembros podrán fijar un límite inferior y 

distinguir entre distintos tipos de biocarburantes y biolíquidos obtenidos a partir de cultivos 

alimentarios y forrajeros, fijando, por ejemplo, ese límite inferior en el caso de la contribución de 

los biocarburantes obtenidos de cultivos de oleaginosas, teniendo en cuenta el CIUT. 
 

- El artículo 25 establece la obligación a escala de la UE de que los proveedores de combustibles 

ofrezcan una cuota determinada (6,8% en 2030) de combustibles de bajas emisiones y 

renovables (incluidos la electricidad renovable y los biocarburantes avanzados), a fin de 

fomentar la descarbonización y la diversificación energética, y de garantizar una contribución 

rentable por parte del sector a la consecución de los objetivos globales. Las cuestiones sobre el 

CIUT se abordan mediante el artículo 7, que […]. La transición hacia los biocarburantes 

avanzados se promueve mediante un mandato específico, que aumenta su contribución 

anualmente hasta alcanzar al menos un 3,6% en 2030. Finalmente, el artículo incluye una 

disposición por la que se establece la introducción de bases de datos nacionales que faciliten la 

trazabilidad de los combustibles y minimicen los riesgos de fraude. 
 

- Además, el requisito de reducción de los GEI aplicable a los biocarburantes aumenta a un 70% 

en el caso de las nuevas centrales. 
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8.4 Objetivos de mezcla de biocarburantes en combustibles fósiles en 
España 

Los motores de los vehículos actuales no son compatibles con cualquier mezcla de biocombustible en 

la gasolina o el gasóleo convencional por lo que existen limitaciones técnicas de mezcla para cada 

tipo de motor.  

Los distintos tipos de biocarburantes que se usan en mezcla con los carburantes convencionales y los 

problemas técnicos que pueden ocasionar pueden ser los siguientes (AOP, 2016): 

‐ FAME (biodiésel FAME): Este biocarburante puede presentar problemas de estabilidad, 

ensuciamiento de inyectores y obstrucción prematura de filtros, lo cual ha provocado la limitación de 

su mezcla con gasóleo a un máximo del 7% v/v (B7). El sector de automoción es contrario a aumentar 

este límite en el futuro debido a la severidad de condiciones a las que trabajan los motores diésel 

modernos (presión y temperatura) para cumplir con los requisitos medioambientales. 

‐ HVO (hidrobiodiésel): El aceite vegetal tratado mediante hidrogenación catalítica no tiene 

restricciones de uso en vehículos con motor de ciclo diésel, ya sean antiguos o modernos. 

‐ Etanol (bioetanol): Los problemas de compatibilidad se deben a que los vehículos más antiguos (los 

fabricados antes del año 2000) utilizan materiales en juntas, gomas y elastómeros que pueden verse 

afectados cuando la gasolina contiene más de un 5% de etanol (E5). Los vehículos modernos ya 

incorporan nuevos materiales que son compatibles con hasta un 10% de etanol (E10) y no se descarta 

un futuro aumento del contenido de alcohol permitido en gasolina hasta 20‐25% v/v (E20‐E25). 

Existen mezclas con altos contenidos de etanol (E85) que requieren motores diseñados 

específicamente para su uso (vehículos flexi‐fuel). 

 

 

Además de esta restricción técnica es importante señalar que en España el consumo de 

biocombustibles está determinado por objetivos de mezcla de biocarburantes en combustibles 

fósiles para transporte establecidos por el Ministerio de Energía.  

Este sistema de obligaciones de mezcla de biocarburantes en España estuvo formado desde su inicio 

en 2008 hasta el año 2015 inclusive, por tres objetivos: un objetivo global de biocarburantes y sendos 

objetivos específicos de biocarburantes en gasóleo y en gasolinas. El sistema fue modificado por el 

Real Decreto 1085/2015 de fomento de los biocarburantes, que procedió a eliminar a partir de 2016 

los objetivos separados de biocarburantes en gasóleo y gasolina, dando así total flexibilidad para el 

cumplimiento de la obligación global a los sujetos obligados a acreditar el cumplimiento de los 

objetivos de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte.  

Los porcentajes fijados para 2013, 2014 y 2015 se establecieron en la Ley 11/2013 (Ley 11/2013 de 

medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo). 

La siguiente tabla recoge la evolución de todos estos objetivos (Ley 11/2013, RD 1085/2015):  
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Año 
Objetivo global de 
biocombustibles 

Objetivo de 
biocombustibles en gasóleo 

Objetivo de biocombustibles 
en gasolina 

2008 
(indicativos) 

1,90% 1,90% 1,90% 

2009 3,40% 2,50% 2,50% 

2010 5,83% 3,90% 3,90% 

2011 6,20% 6,00% 3,90% 

2012 6,50% 7,00% 4,10% 

2013 4,10% 4,10% 3,90% 

2014 4,10% 4,10% 3,90% 

2015 4,10% 4,10% 3,90% 

2016 4,30% - - 

2017 5,00% - - 

2018 6,00% - - 

2019 7,00% - - 

2020 8,50% - - 

Evolución objetivos de mezcla de biocombustibles en carburantes de automoción 
Fuente: Elaboración propia desde Ley 11/2013 y RD 1085/2015 

 

En España los sujetos obligados a acreditar el cumplimiento de los objetivos de venta o consumo de 

biocarburantes con fines de transporte, son (Real Decreto 1085/2015, Artículo 3): operadores al por 

mayor del sector de hidrocarburos, empresas que desarrollen la actividad de distribución al por 

menor de productos petrolíferos y consumidores de productos petrolíferos, en la parte de su 

consumo anual no suministrado por operadores al por mayor o por empresas que desarrollen la 

actividad de distribución al por menor. 

 

Según el informe de la CNMC titulado: Resolución por la que se procede a la anotación de certificados 

definitivos de biocarburantes correspondientes al ejercicio 2016, publicado en mayo de 2017, el 

objetivo global de biocarburantes en gasóleos y gasolinas se queda en el 4,2% en lugar del 4,3% 

establecido como obligatorio, por déficit de certificados de biocarburantes desde los sujetos 

obligados, lo que implica que se puede aumentar la producción y venta en España tanto de biodiésel 

como de bioetanol y conseguir así un mayor número de certificados. 

 

El cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y los relativos a la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero y al uso de la tierra, deben ser justificados en los certificados de 

biocarburantes solicitados para el cumplimiento con la Circular 1/2016, de la CNMC, por la que se 

regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles 

renovables con fines de transporte.  
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8.5 Biocombustibles en España 

En España, según el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016) 

los biocarburantes que se consumen sustituyendo a la gasolina o al gasóleo convencionales o bien 

mezclados con éstos en distintas proporciones, cumplen los criterios de sostenibilidad exigidos en la 

Directiva de Energías Renovables en cuanto a la obligación de que reduzcan entre un 35% y un 60% 

las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los combustibles de origen fósil: 

 

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada del uso de biocarburantes y 

biolíquidos considerados para los fines contemplados en el apartado 1 será de un 60% como mínimo 

en el caso de los biocarburantes y biolíquidos producidos en instalaciones que empiecen a estar 

operativas después del 5 de octubre de 2015.  

En el caso de las instalaciones que estén operativas el 5 de octubre de 2015 o antes de esa fecha, la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada del uso de biocarburantes y 

biolíquidos considerados para los fines contemplados en el apartado 1 será de un 35% como mínimo 

hasta el 31 de diciembre de 2017, y del 50% como mínimo a partir del 1 de enero de 2018. 

Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

 

 

También en la legislación española se establece que las materias primas utilizadas para la producción 

de biocarburantes no procedan de tierras con elevadas reservas de carbono o elevado valor por su 

biodiversidad como, por ejemplo, bosques, zonas húmedas y turberas.  

 

 

Biodiésel 

En cuanto a biodiésel, desde el año 2012 nuestro país experimenta una invariable pérdida de 

capacidad y el cierre de plantas de fabricación de este biocombustible (MAN, 2016). 

 

 Biodiésel Bioetanol 

Consumo 
en España 

Año 2014: 597.886  toneladas 

Año 2015: 670.740 toneladas 

Año 2016: 820.370 toneladas 

Año 2014: 292.955 toneladas 

Año 2015: 296.502 toneladas 

Año 2016: 200.041 toneladas 

Producción 
en España 

Año 2014: 894.313 toneladas 

Año 2015: 970.594 toneladas 

Año 2016: 1.160177 toneladas 

Año 2014: 359.262 toneladas 

Año 2015: 390.109 toneladas 

Año 2016: 258.981 toneladas 
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 Biodiésel Bioetanol 

Plantas de 
producción 
en España 

En el año 2014 cerraron definitivamente tres de las 
38 plantas de producción de biodiésel existentes, 
que se suman a las 15 que cerraron durante el año 
anterior, el 20% de las instalaciones que sobreviven 
funcionando y el 80% estuvieron paradas o 
funcionando al ralentí. 

En el año 2015 el aumento de la producción del 
sector permitió elevar el ratio de utilización de la 
capacidad instalada hasta el 26%, esta cifra sigue 
siendo insuficiente para asegurar la sostenibilidad 
económica de la totalidad del sector, puesto que 
prosigue el deterioro con el cierre definitivo de tres 
de las 35 plantas de producción. 

En el año 2016 el aumento de la producción 
permitió elevar el ratio de utilización de la 
capacidad instalada hasta el 31%. Prosigue el 
deterioro del tejido industrial del sector, con el 
cierre definitivo de dos de las 32 plantas de 
producción de biodiésel que habían empezado el 
año, que se suman a las 22 instalaciones que habían 
cerrado sus puertas en años previos. 

En el año 2014 el ratio de 
operación sobre capacidad 
instalada de las cuatro plantas 
existentes en España se situó en el 
92%. 

En el año 2015 la producción de 
las cuatro plantas existentes en 
España se incrementó un 9% con 
respecto a 2014, situándose el 
ratio de operación sobre 
capacidad instalada en el 100%. 

En el año 2016 la producción de 
las cuatro plantas de bioetanol 
existentes en España disminuyó y 
el ratio de operación sobre 
capacidad instalada se situó en el 
66%. 

Consumo, producción y plantas de producción de biocombustibles en España 
Fuente: elaboración propia a partir de datos en Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías 

Renovables en España, años 2014, 2015 y 2016 

 

Bioetanol 

Según publica APPA en su Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en 

España para el año 2016, la eliminación de los objetivos individuales, en concreto del objetivo 

obligatorio de biocombustibles en gasolinas para 2016 y años sucesivos, ha provocado la disminución 

de la demanda de bioetanol en nuestro país. 

Baja el consumo de bioetanol por la desaparición de la obligación de incorporarlo en gasolinas 

Admiten que la agonía de Abengoa, que casi monopoliza la producción de bioetanol en España, puede 

explicar en parte la caída de 2016, pero desde APPA Biocarburantes apuntan principalmente a la 

eliminación del objetivo obligatorio de incorporación en gasolinas. De hecho, achacan parte del aumento 

del consumo y producción de biodiésel al trasvase de cantidades desde el bioetanol. Las estadísticas de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) refrendan esa bajada (32 por ciento) en el 

consumo de bioetanol y el aumento (22 por ciento) del biodiésel. 

Javier Rico. Revista Energías Renovables. Marzo 2017. https://www.energias-

renovables.com/biocarburantes/baja-el-consumo-de-bioetanol-por-la-20170316  
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A diferencia con España, en otros países como Francia, Alemania, Bélgica o Finlandia la gasolina E10, 

que lleva hasta un 10% de bioetanol, tiene un alto nivel de penetración en el mercado: 

 

Por primera vez en Francia se vende más gasolina con etanol (E10) que normal 

La gasolina sin plomo normal que contiene hasta 10% de bioetanol (SP95-E10) fue el combustible de 

gasolina más vendido en Francia entre enero y septiembre de 2017, con un 38,2%, frente al 37,5 del SP95. 

Es la primera vez que ocurre algo así, destacan desde Collective du Bioéthanol, que agrupa a productores 

de materias primas y del biocarburante. […] 

Francia es el mayor productor europeo de bioetanol, con 12.000 millones de litros anuales, el 26% del 

total del continente. Los cultivos de cereales y remolacha del que procede principalmente la materia 

prima abarcan 300.000 hectáreas e involucran a 50.000 agricultores. En cuanto al empleo, supera los 

9.000 trabajadores, más del doble de todo el generado en España entre el biodiésel y el bioetanol. 

Las exenciones fiscales, la regularización y extensión de la mezcla del E10, el aval del sector del automóvil 

y de los automovilistas y el aumento del consumo de gasolinas han provocado que la SP95-E10 supere por 

primera vez a la SP95 en cuota de mercado (38,5 frente al 36,8 por ciento) en un mes (septiembre) y en 

ventas (38,2 frente al 37,5 por ciento) entre enero y septiembre de 2017.  

5.600 estaciones despachan E10 

Actualmente hay 5.600 estaciones de servicio en Francia que despachan la SP95-E10. Según Collective du 

Bioéthanol, este combustible “es compatible con el 97 por ciento de los automóviles propulsados por 

gasolina que ruedan por carreteras francesas. Virginie de Chassey, directora de Relaciones Públicas de 

PSA, asegura que "todos los vehículos a gasolina de Peugeot, Citroën y DS puestos a la venta desde 2000 

son compatibles con SP95-E10". 

Javier Rico. Revista Energías Renovables. Noviembre de 2017. https://www.energias-

renovables.com/biocarburantes/por-primera-vez-en-francia-se-vende-20171113 
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8.6 Infraestructura de suministro de biocarburantes  

Se puede encontrar información referente a las gasolineras que expenden carburantes en España 

con mezcla de biocombustibles en la página web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

a través de su aplicación “Geoportal Gasolineras”: 

 http://www.minetad.gob.es/energia/es-ES/Servicios/Paginas/consultasdecarburantes.aspx 

 http://geoportalgasolineras.es/#/Inicio 

 

Haciendo varias búsquedas en este portal para las principales ciudades de nuestro país se puede 

observar que actualmente este tipo de gasolina E10 no se encuentra generalmente en el mercado 

español. Solo se ha encontrado una gasolinera en Madrid que venda gasolina E15. 

 

Gasolineras que expenden carburantes con mezcla de biocombustibles en la Comunidad de Madrid 
Fuente: Página web del Ministerio de Energía a través de su aplicación “Geoportal Gasolineras” 

 

  



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 98 

8.6.1 Infraestructura de suministro de biocarburantes en Castilla y León 

Realizando las correspondientes búsquedas en este portal para las principales ciudades y pueblos de 

Castilla y León se puede observar que existen pocas gasolineras que suministren gasóleo con alguna 

cantidad reseñable de biodiésel y ninguna que expenda gasolina con una cantidad significativa de 

bioetanol.  

A continuación se muestran las gasolineras con suministro de gasóleo B20 y B30 que se han 

encontrado en nuestra región: 

 

Gasolineras que expenden carburantes con mezcla de biocombustibles en Castilla y León. 
Fuente: Página web del Ministerio de Energía a través de su aplicación “Geoportal Gasolineras” 
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8.7 ¿Las gasolinas y gasóleos más habituales en España incorporan 
biocombustibles? 

Según el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016) todos los 

surtidores de las estaciones de servicio españolas que ofrecen el gasóleo habitual de automoción 

pueden suministrar mezclas con hasta un 7% de biodiésel en volumen (B7), por lo que siempre que se 

reposta gasóleo se está consumiendo biodiésel. […] Asimismo, las gasolinas habituales de automoción 

que se venden en España pueden contener hasta un 5% de bioetanol en volumen, por lo que siempre 

que se reposta gasolina se está consumiendo bioetanol.  

Esto, aunque se hable de mezclas hasta un tanto por ciento, parece un poco incoherente cuando, 

como ya se ha comentado, en el año 2016 el objetivo global de biocarburantes en gasolinas y gasóleo 

se queda en el 4,2% en lugar del 4,3% establecido como obligatorio. 

 

Ha resultado muy complicado durante la realización de este informe conocer si realmente las 

gasolinas y gasóleos más habituales de automoción que se venden en el mercado español incorporan 

por defecto estas cantidades de biocombustible.  

Las gasolinas más habituales (Gasolina 95 y Gasolina 98) y el gasóleo de automoción (Gasóleo B) en 

España, no llevan en la información al consumidor el apellido E5 o E10, o B7 o B10 respectivamente 

(teniendo en cuenta que en las denominaciones Ex y Bx, es x la cantidad del biocombustible 

mezclado con las gasolinas y gasóleos correspondientemente), por lo que a priori podríamos pensar 

que estos combustibles no contienen ningún porcentaje de biocarburante. 

 

Para tratar de aclarar este aspecto se busca la normativa donde se indiquen las especificaciones 

técnicas de las gasolinas y gasóleos habituales que nos permita comprobar si estos carburantes más 

usuales incluyen por defecto (aunque no lleven el apellido E5 o B7 respectivamente) un 5% de 

bioetanol en la gasolinas 95 o 98, y un 7% de biodiésel en el gasóleo A. 

En la página web del Ministerio de Energía en su apartado sobre el petróleo, en concreto en 

Información sobre los carburantes, Especificaciones de Gasolinas, Gasóleos y Fuelóleos aparece 

legislación obsoleta: el RD 1700/2003 quedó derogado por el RD 61/2006 y este a su vez fue 

modificado en parte por el RD 1088/2010 de la siguiente forma: el RD 1088/2010, MODIFICA los arts. 

2, 3, 8, 9, 11, la disposición adicional 1, el título del capítulo II, SUPRIME los anexos I, II, III y AÑADE los 

anexos I, II, III y III bis, del Real Decreto 61/2006, de 31 de enero.  

En este RD 1088/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el RD 61/2006, de 31 de enero, en 

lo relativo a las especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de biocarburantes y 

contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo, se puede encontrar: 

- Que en el Anexo I sobre especificaciones técnicas para las gasolinas destinadas a ser utilizadas en 

vehículos  (Ver Anexo Biocombustibles) aparece un contenido máximo para metanol, etanol, 

alcoholes, éteres y otros compuestos oxigenados (biocombustibles para gasolina) pero no aparece 

un mínimo, luego el contenido mínimo podría ser 0, es decir que las gasolinas podrían no contener 

nada de biocombustible. 
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- Y que en el Anexo III sobre las especificaciones técnicas para los gasóleos de automoción (clase A) 

destinados a ser utilizados en vehículos equipados con un motor diésel (Ver Anexo Biocombustibles), 

aparece un contenido máximo para FAME  (biocombustible para gasóleo) pero no aparece un 

mínimo, luego el contenido mínimo podría ser 0, es decir que el gasóleo A podrían no contener 

nada de biocombustible. 

Tampoco se encuentra esta información en la Directiva 2009/30/CE por la que se modifica la 

Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo e 

introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o la 

más actual Directiva (UE) 2015/1513 por la que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la 

calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables, lo especifican.  

Tratando de aclarar estos aspectos se han buscado las especificaciones de productos comerciales y 

se han encontrado algunas fichas de especificaciones de productos de la empresa CLH de distribución 

y almacenamiento de productos petrolíferos y de la compañía CEPSA (Ver Anexo Biocombustibles) 

que siguen esta misma línea en cuanto a denominación y a contenidos mínimo y máximo de 

biocombustibles en gasolinas y gasóleos. 

Ni en la legislación mencionada, ni en la CNMC o a través de CORES (Corporación de Reservas 

Estratégicas de Productos Petrolíferos) se aclara tampoco. 

Tampoco se describe en ninguno de estos, la composición de gasolinas E5, E10 o gasóleo B7 de las 

que habla el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016). 

 

Así pues no se consigue saber si las gasolinas y gasóleos más habituales de automoción que se 

venden en el mercado español y que no llevan los apellidos E5 o B7 respectivamente, incorporan 

por defecto alguna cantidad de biocombustible.  

 

Ha sido en la documentación de transporte de las cisternas que distribuyen carburantes a las 

gasolineras donde se ha podido observar que las gasolinas y gasóleos más usuales contienen 

habitualmente más de un 5% en bioetanol en el caso de gasolinas y un 2% o un 4% en biodiésel para 

el gasóleo, aunque no aparezcan identificados al consumidor estos combustibles con los 

correspondientes apellidos E5 o B2 y B4.  
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8.8 Norma UNE-EN 16942 de carburantes, su identificación de 
compatibilidad de los vehículos y su expresión gráfica para la información 
al consumidor 

En la norma europea EN 16942: Carburantes. Identificación de la compatibilidad de los vehículos. 

Expresión gráfica para la información al consumidor sobre el etiquetado de los combustibles se ha 

fijado la forma de identificar los distintos combustibles con mezclas de biocarburantes (y resto de 

combustibles alternativos) para información al consumidor. 

Esta norma ha sido desarrollada por el Comité Europeo de Normalización (CEN) con el fin de dar 

cumplimiento al artículo 7 de la Directiva 2014/94/UE de implantación de una infraestructura para 

los combustibles alternativos.  

El Real Decreto 639/2016 sobre el marco de medidas para la implantación de una infraestructura 

para los combustibles alternativos establece que los requisitos de la norma europea EN 16942 serán 

de aplicación a los puntos de repostaje y a todos los vehículos a motor matriculados a partir del 12 

de octubre de 2018. 

La versión española de la norma (UNE-EN 16942: Carburantes. Identificación de la compatibilidad de 

los vehículos. Expresión gráfica para la información al consumidor) se publicó en diciembre del 

pasado año 2016. En el Anexo B de ésta norma se listan los combustibles con mezclas de 

biocarburantes y resto de combustibles alternativos más comunes, su denominación y la norma en 

la que se puede encontrar sus especificaciones. Esta lista contiene en cuanto a combustibles con 

mezclas de biocarburantes los siguientes: gasolina E5, gasolina E10, etanol para uso en automoción 

E85, gasóleo B7, gasóleo B10, gasóleo B20, gasóleo B30 y éster metílico de ácidos grasos B100. 

 

 

Productos y precios de una gasolinera Shell que identifica al consumidor los combustibles con mezcla de 
biocombustibles en Torrejón de Ardoz 

Fuente: Google, julio 2016  
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8.9 Biocombustibles en Castilla y León 

Una de las plantas españolas afectadas por la disminución de demanda de bioetanol se sitúa en 

Castilla y León en Babilafuente provincia de Salamanca. 

 

Salamanca contará con la mayor planta de bioetanol de España. Jueves, 16 de enero de 2003 

Ayer se puso la primera piedra de la planta de bioetanol de Babilafuente (Salamanca) que construye 

la empresa Biocarburantes de Castilla y León, sociedad participada al 50% por Abengoa y Ebro 

Puleva. La planta tendrá una capacidad de producción de 200 millones de litros anuales y estará 

terminada en dos años. Con una inversión prevista de 150 millones de euros, la planta permitirá la 

creación de cien puestos de trabajo directos y unos 2.500 indirectos en el campo, ya que las 550.000 

toneladas de cereales que consume van a permitir la puesta en cultivo de 200.000 hectáreas 

actualmente en abandono por exigencias de la Política Agraria Común. 

Revista Energías Renovables. Enero 2003 

 

Esta planta inicia su actividad en el año 2006 con 110 personas y nace de la mano de Ebro Puleva 

como “compensación” a Salamanca por el cierre de su azucarera en el año 2002, aunque esta vendió 

en muy poco tiempo su parte a Abengoa pasando a ser el grupo sevillano dueño completo de la 

planta de bioetanol salmantina. 

 

 

Vista aérea de la planta de bioetanol de babilafuente 
Fuente: La Crónica de Salamanca, mayo de 2016 

 

Con el anuncio del preconcurso de acreedores en el año 2015 de Abengoa, grupo internacional 

sevillano que apostó definitivamente a comienzos de este siglo por la innovación, las energías 

renovables, los biocombustibles y el medioambiente consiguiendo ser líder mundial del negocio de 

las renovables y una de las empresas españolas pionera desde un punto de vista tecnológico e 

industrial, llega una reestructuración que obliga a que se deshaga de muchas de sus plantas de 

producción de biocombustibles, entre ellas la mencionada de Babilafuente en Salamanca. 
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Abengoa vende a la baja todas sus plantas de etanol en España y Francia a un fondo de capital riesgo 

Solo una planta de las cuatro que acaba de vender Abengoa a Trilantic Europe, fondo de capital riesgo 

que lo mismo compra la discoteca Pachá que adquiere fábricas de bioetanol, costó en su día 150 millones 

de euros, la de Babilafuente (Salamanca). Por diez millones de euros menos, la compañía española, en 

plena crisis y proceso de reestructuración, ha vendido al mismo fondo la mencionada de Babilafuente, las 

dos restantes en España (Galicia y Murcia) y la más moderna, la de Lacq, en Francia. A la 

descapitalización bioenergética de Abengoa habría que añadir el desmantelamiento de sus laboratorios 

de I+D, donde se investigaba en biocarburantes a partir de residuos. 

Se desmorona el imperio del etanol de Abengoa. En septiembre del año pasado ya se conocían las 

intenciones de vender todas sus plantas, que le habían situado a la cabeza mundial de la producción de 

este biocarburante. Poco después se conoció la venta de su emblemática planta de segunda generación, 

la de Hugoton, en Kansas (Estados Unidos), e incluso la de biodiésel en San Roque (Cádiz). […] 

La primera planta europea en conocer su destino fuera de Abengoa fue la de Europoort, situada en el 

puerto de Rotterdam (Holanda). Esta importante instalación, con una capacidad de producción de 480 

millones de litros anuales de etanol, fue adquirida por Alcogroup. La siguiente fue la de biodiesel de San 

Roque, que acabó en manos de Cepsa. […] 

Sin etanol y sin I+D 

Otro de los golpes que ha recibido la bioenergía en España con la reestructuración de Abengoa es el 

desmantelamiento de sus laboratorios de I+D. El desarrollo de biocarburantes de segunda generación a 

partir de residuos, tanto agrícolas como de residuos urbanos, era una de sus principales líneas de 

investigación. 

Aparte de conseguir la construcción de la planta de Hugoton, habían comenzado a desarrollar su propia 

tecnología denominada waste to biofuels (W2B) en una planta de demostración en Babilafuente. 

Javier Rico. Revista Energías Renovables. Marzo 2017. https://www.energias-

renovables.com/biocarburantes/abengoa-vende-a-la-baja-todas-sus-20170317 

 

 

8.9.1 Centro de I+D de Biocombustibles y Bioproductos del ITACyL  

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) cuenta con una división situada en 

Villarejo de Órbigo (León) de investigación y desarrollo de biocombustibles. Se trata en concreto de 

un Centro de I+D de Biocombustibles y Bioproductos en el que se llevan a cabo entre otros los 

siguientes procesos: 

- Obtención de biocombustibles a partir de biomasas agrarias y/o subproductos de la industria 

agroalimentaria. 

- Desarrollo de técnicas para la obtención de bioalcoholes (principalmente butanol y etanol) y 

otros subproductos de alto valor añadido a partir de residuos lignocelulósicos procedentes 

de fuentes agrícolas o efluentes de la industria agroalimentaria. 
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El Centro de Investigación de Biocombustibles y Bioproductos, fue inaugurado en 2008, con el 

objetivo fundamental de promover el desarrollo del sector bioeconómico y bioenergético mediante el 

aprovechamiento de los recursos biomásicos producidos en la Comunidad Autónoma, generando 

nuevas alternativas agroindustriales en la región. 

ITACyL 

 

 

En este centro existe un laboratorio dividido en cuatro zonas de trabajo: control de calidad, I+D, 

microbiología y cromatografía; además de instalaciones experimentales para escalado de procesos, 

con plantas piloto automatizadas de separación, hidrólisis química y enzimática, fermentación 

aerobia y anaerobia y recuperación de solventes. El centro cuenta también con una planta 

demostrativa de carácter semi-industrial para la transformación biocatalítica de biomasas de origen 

agrario y/o agroalimentario para la producción de bioalcoholes y bioproductos. 

 

 

En el Centro de I+D de Biocombustibles y Bioproductos se realizan las siguientes actividades de I+D y 

servicios de asesoramiento técnico: 

a) Materias primas: cultivos energéticos (evaluación agronómica y empleo de herramientas 

GIS para determinación del potencial biomásico a distintos niveles geográficos), 

aprovechamiento y valorización de subproductos (identificación de compuestos 

valorizables de alto valor añadido). 

b) Biocombustibles y bioproductos: 

a. Caracterización y control de materias primas, de biocarburantes y de 

bioproductos intermedios e iniciales. 

b. Evaluación de tecnologías de pre-tratamiento de biomasas, producción de 

bioalcoholes y bioproductos mediante rutas fermentativas y recuperación de 

solventes. 

c. Desarrollo de nuevas aplicaciones de uso para los bioalcoholes: producción de 

hidrógeno (reformadores catalíticos) o calor y electricidad (pilas de combustible). 

d. Escalado de procesos de producción de bioalcoholes y bioproductos mediante 

procesos fermentativos aerobios y/o anaerobios. 

e. Evaluación de tecnologías de obtención o recuperación de compuestos. 

f. Alquiler/leasing de planta de fermentación con recuperación de solventes a 

escala demostración. 
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Reseñar su participación como socios en el proyecto europeo Waste2Fuels, proyecto financiado por 

la Unión Europea perteneciente al Programa de proyectos Horizonte 2020 (H2020-LCE-2015), que 

cuenta con veinte socios de nueve países y cuyo objetivo es el desarrollo de tecnologías para generar 

biocombustibles avanzados, las cuales puedan convertir los residuos agroalimentarios no evitables 

en biobutanol de alta calidad. El proyecto también aborda las estrategias de gestión de residuos para 

el desarrollo rural y la posibilidad de aumentar la biomasa disponible actualmente para la producción 

de biocombustibles y contribuirá a una producción descentralizada de energía en el marco de una 

Unión Europea con seguridad energética.  

 

Las principales innovaciones de Waste2Fuels incluyen:  

a) desarrollo de métodos de pretratamiento novedosos para convertir los residuos 

agroalimentarios en materias primas para la producción de biobutanol;  

b) ingeniería metabólica de microorganismos productores de butanol;  

c) mejora de los sistemas de producción y los procesos de recuperación del biobutanol;  

d) obtención catalítica de butanol;  

e) valorización de subproductos;  

f) pruebas de motores y ensayos de ecotoxicidad del biobutanol;  

g) análisis de impacto ambiental y tecnoeconómico, y estudios de las cadenas de 

abastecimiento de biomasa.  

 

 

Saber más ☺ 

Waste2Fuels 
Enlaces:    http://www.waste2fuels.eu/ 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/200420_es.html 

 

 

 

  

http://www.waste2fuels.eu/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200420_es.html
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9. Transporte urbano colectivo mediante distintas energías 
alternativas 

El crecimiento indiscriminado del transporte motorizado está relacionado con tendencias que 

afectan negativamente a nuestro entorno como son el incremento global de la movilidad de 

personas y mercancías o el aumento del protagonismo del vehículo privado a costa de los medios 

colectivos y no motorizados.  

Para conseguir un análisis completo de la movilidad sería necesario analizar el impacto externo o 

externalidades del sistema de movilidad, formado por el conjunto de infraestructuras de los distintos 

modos de transporte más el funcionamiento de las mismas y su uso.  

Para mostrar la ineficacia del coche privado de uso individual frente a otros medios de transporte 

colectivos, se han de tener en cuenta el coste de las externalidades de cada uno de los medios de 

transporte (FEMP, 2012): coste de las infraestructuras, costes de operación, accidentes, ruido, 

contaminación, emisiones GEI, ocupación del suelo, etc. 

 

Externalidades del automóvil  

[…] el automóvil privado sigue siendo el más deseado y valorado de los medios de transporte, en 

parte, por su imagen mediática de libertad y triunfo personal pero, también, porque a sus usuarios no 

se les hace pagar las externalidades que provoca y porque, además, no son conscientes del coste que 

supone su utilización urbana. De hecho, ambiental y socialmente, su uso innecesario o inapropiado 

debe ser considerado un verdadero despilfarro de recursos naturales y económicos, una causa de 

inseguridad en la vía pública y una fuente muy importante de problemas sanitarios en el futuro para 

capas cada vez más extensas de la población.  

Guía práctica para la elaboración de Planes Municipales de Movilidad Sostenible (IHOBE, 2004) 

 

Externalidades del sistema de movilidad 

Efectos 

Para considerar las externalidades de un sistema de transporte es conveniente dividir sus 
efectos en distintos aspectos: 

 Seguridad, desde la generación de accidentes viales hasta la disminución del uso del 
espacio urbano para distintas actividades, como por ejemplo juego de los niños, por la 
inseguridad. 

 Ruido producido por los medios de transporte motorizados. 

 Efectos barrera o de ruptura por la presencia de determinadas infraestructuras. 

 Intrusión visual o contaminación visual por el estacionamiento de vehículos. 

 Contaminación generada. 

 Congestión circulatoria: desequilibrio entre el crecimiento de demanda (uso de 
vehículos privados en la mayoría de los casos) y de la oferta de movilidad que conlleva 
embotellamientos. 

Fuente: Elaborado a partir de Guía práctica para la elaboración de Planes Municipales de Movilidad 
Sostenible (IHOBE, 2004) 
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Las acciones para conseguir una movilidad sostenible en las ciudades deben incluir el fomento y la 

optimización del transporte urbano público y el uso en este tipo de movilidad colectiva de  

combustibles alternativos. 

Actualmente encontramos diversos modelos de autobuses que han sustituido la tracción por 

combustión en todo o en parte por la tracción mediante combustibles alternativos como pueden ser 

GLP, biodiesel o energía eléctrica.  

 

 

Autobús a GLP de la flota vallisoletana de transporte urbano 
Fuente: propia 

 

El transporte público es uno de los ámbitos en los que el autogás tiene una mayor presencia. En la 

ciudad de Valladolid, por citar algunos de los ejemplos más importantes, lo utilizan 100 unidades del 

parque de autobuses urbanos. Pero quizá sea en el sector del taxi, en el que existe una vinculación 

histórica con el GLP, donde se está produciendo un mayor crecimiento. En la actualidad, más de 

8.000 taxis de autogás circulan por nuestras ciudades (más del 10% del parque nacional de taxis). 

Autogás, la alternativa actual para el ahorro y la sostenibilidad. Año 2015. (AOGLP, 2015) 

 

 

 

Tal y como se plasma en el artículo titulado “El transporte público, otro sector clave para implantar la 

movilidad eléctrica” del blog Corriente Eléctrica, la movilidad colectiva eléctrica no es nueva en 

nuestras ciudades puesto que en muchas localidades de España existieron líneas de tranvías 

eléctricos como por ejemplo los 12 km de Valladolid que funcionaron mediante suministro eléctrico a 

cargo de la Electra Popular Vallisoletana situada en la calle Veinte de Febrero, entre los año 1910 y 

1933. 
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En la actualidad existen diversas ciudades que han recuperado los tranvías en la movilidad colectiva 

de sus habitantes como Valencia, Vitoria o Murcia entre muchas otras.  

En nuestra región se propusieron diversas acciones para devolver el tranvía a la ciudad en 

Valladolid y en León, pero no han tenido éxito.  

 

  

Tranvía en la Plaza San Benito de Valladolid Tranvía en la Plaza San Pablo de Valladolid 
Fuente: http://www.spanishrailway.com/2012/06/01/tranvias-de-valladolid/ 

 

 

 

Tranvía en su carril de uso exclusivo de la Avenida Don Juan de Borbón de Murcia 
Fuente: http://www.tranviademurcia.es 

 

 

Otra forma de movilidad urbana colectiva son los trolebuses que son aquellos autobuses que 

funcionan mediante energía eléctrica que es suministrada al vehículo por una línea catenaria. El 

trolebús es una solución de movilidad colectiva intermedia entre el tranvía y el autobús eléctrico o 

híbrido.  
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Tanto tranvía como trolebuses existen en muchas ciudades de Europa, pero en España, el trolebús 

solo podemos encontrarlo en la ciudad de Castellón en un desarrollo un tanto extraño puesto que 

para su uso se construyó una infraestructura de carril único perdiendo la bondad que presenta este 

modo de transporte de poder circular libremente por los mismos carriles que el resto de vehículos tal 

como puede verse en el sistema de trolebuses de ciudades como Lyon en Francia, Zúrich en Suiza o 

Budapest en Hungría.  

 

 

Trolebús en las calles de Budapest 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/albertlugosi/32479263550/ 

 

 

 

Trolebús en Zúrich 
Fuente: Roland zh - Own work, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9185889 
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10. Etiquetado de vehículos 

En España, el parque de vehículos matriculados está clasificado por sus emisiones, además de por 

otras características.  

Esta categorización tiene su origen en el Plan nacional de calidad del aire y protección de la 

atmósfera 2013-2016 (Plan Aire) en el que se afirma que tanto las partículas como el dióxido de 

nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión en las grandes ciudades y 

propone la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten. 

La clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más 

respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las  políticas 

municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de 

nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. 

La colocación del distintivo es voluntaria. Sin embargo, y dado que facilita  la rápida identificación de 

los vehículos menos contaminantes, le recomendamos que lo adhiera en el ángulo inferior derecho 

del parabrisas delantero, si se dispone de él, o en su defecto, en cualquier sitio visible del vehículo. 

Dirección General de Tráfico - Distintivo Ambiental. Noviembre 2017 

(http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-

ambiental/index.shtml?accion=1&matriculahd=&matricula=&submit=Comprobar) 

 

De este modo, en el Registro de Vehículos de nuestro país se han incorporado cuatro distintas 

categorías de vehículos en función de sus emisiones, con su correspondiente distintivo identificador, 

que sirven a distintos efectos como por ejemplo, permitir la circulación de algunos de estos vehículos 

por los carriles VAO, facilitar su acceso al centro de las ciudades cuando se establecen medidas 

restringidas de circulación por altos niveles de contaminación, etc. 

 

 

Fuente: El Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte. V Congreso GASNAM 
Madrid, martes 7 de marzo de 2017. Alejandro Cros  
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Los vehículos que utilizan energías alternativas se clasifican en las dos primeras categorías de las 

existentes en los Distintivos Ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). El resto de 

distintivos ambientales, y para información actualizada, se pueden consultar en la correspondiente 

página de la DGT. 

 

- Etiqueta Ambiental 0 Azul (Etiqueta Cero emisiones): 

Vehículos L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos 

eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico 

híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de 

combustible. 

 

Etiqueta Ambiental 0 Azul (Etiqueta Cero emisiones) 

Fuente: Apartado Distintivos Ambientales en página web de la DGT 
(http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-

ambiental/index.shtml?accion=1&matriculahd=&matricula=&submit=Comprobar) 
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- Etiqueta Ambiental Eco 

Vehículos turismos y comerciales ligeros (M1 y N1) clasificados en el Registro de Vehículos como 

vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), 

vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o 

gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C. (Vehículos 

M1 y N1 clasificados como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI. Vehículos M2, M3, N2 

y N3 clasificados como gasolina Euro VI/6 o diésel Euro VI/6.) 

Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías (M2, M3, N2 y N3) clasificados en el 

Registro de Vehículos como híbridos enchufables con autonomía <40km, híbridos no enchufables 

(HEV), propulsados por gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado del 

petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C. 

 

Etiqueta Ambiental Eco 

Fuente: Apartado Distintivos Ambientales en página web de la DGT 
(http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-

ambiental/index.shtml?accion=1&matriculahd=&matricula=&submit=Comprobar) 
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Los vehículos a motor se clasifican según la Directiva 2007/46/CE como sigue: 

a) Turismos M1: vehículos de motor destinados al transporte de personas que tenga, por lo menos, 

cuatro ruedas y que tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 

b) Furgonetas N1: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tenga, por lo 

menos, cuatro ruedas con una masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 Kg. 

c) Autobuses o autocares M2: vehículos destinados al transporte de personas que tengan además del 

asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con un MMA inferior a 5.000 Kg. 

d) Autobuses o autocares M3: vehículos destinados al transporte de personas que tengan además 

del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con un MMA superior 5.000 Kg. 

e) Furgones N2: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tenga, por lo menos, 

cuatro ruedas con una masa máxima autorizada superior a 3.500 Kg e inferior a 12.000 Kg. 

f) Motocicletas L3e y L5e: vehículos de dos o tres ruedas sin sidecar, con una velocidad máxima por 

construcción superior a 45 Km/h. 

g) Cuadriciclos ligeros L6e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 

350Kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta 

del motor sea inferior o igual a 4 kW y cuya velocidad máxima no sobrepasa los 45 Km/h. 

h) Cuadriciclos pesados L7e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 

400 Kg o 550 Kg si se trata de vehículos destinados al transporte de mercancías, no incluida la masa 

de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o 

igual a 15 kW. 

 

DIRECTIVA 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de septiembre de 2007 por la 

que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, 

componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos 
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11. Estrategias de desarrollo e impulso de vehículos sostenibles 

A nivel mundial y europeo existen varias líneas o políticas que empoderan a los vehículos de energías 

alternativas por diversos motivos. A continuación se exponen estas políticas europeas: 

 

A. La Unión de la Energía y el Acuerdo de París en la UE, con base en los siguientes documentos 

entre otros: 

- Año 2011: Hoja de Ruta de la Energía para 2050 (COM(2011) 885 final)  

- Año 2015: Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política 

climática prospectiva (COM(2015) 80 final) 

- Año 2016: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. El camino desde 

París: evaluar las consecuencias del Acuerdo de París y complementar la propuesta de 

Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París 

adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COM(2016) 110 final, 2016) 

B. Las energías renovables en la Unión Europea, con base en los siguientes documentos entre otros: 

- Año 2009: Directiva de Energías Renovables (DER) de la Unión Europea (UE) relativa al 

fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (Directiva 2009/28/CE) 

- Año 2016: Paquete de Invierno que incluye propuesta de revisión de la Directiva de Energías 

Renovables 

- Año 2017: Documento final de Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (COM(2016) 767 

final, 2017) 

 

C. La Unión Europea a favor de la movilidad de bajas emisiones, con base en los siguientes 

documentos entre otros: 

- Año 2016: Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones (COM(2016) 501 

final, 2016). Para desarrollar la iniciativa de Incrementar el uso de energías alternativas de 

bajas emisiones para el transporte que establece la estrategia, la Comisión propone:  

o Establecer un marco eficaz para las energías alternativas de bajas emisiones 

o Desarrollar infraestructura para combustibles alternativos (despliegue Directiva 

2014/94/UE) y desarrollo de marcos estratégicos por cada país miembro 

o Avanzar hacia la normalización y la interoperabilidad de la movilidad eléctrica. 
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- Año 2017: Comunicado de prensa del 8 de noviembre de 2017, relacionado con otra 

iniciativa incluida en esta estrategia: Avanzar hacia los vehículos de emisión cero, que 

propone nuevos objetivos para las emisiones medias de CO2 de la totalidad del parque de 

turismos y furgonetas nuevos de la UE a fin de contribuir a acelerar la transición hacia los 

vehículos de emisiones bajas y nulas, y que incluye un documento (Ver apartado: Policy and 

legislative documents: 1. Communication) dirigido Hacia la consecución de una movilidad de 

bajas emisiones; Una Unión Europea que proteja el planeta, empodere a sus consumidores 

y defienda a su industria y sus trabajadores (COM(2017) 675 final, 2017).  

Objetivos límites emisiones CO2 según Comisión Europea (8-11-2017) 

Año 2025 Año 2030 

En turismos un 15% menos: de 95g CO2/km 
hasta 80'75g CO2/km 

En furgonetas un 15% menos: de 147g 
CO2/km hasta 124'95g CO2/km 

En turismos un 30% menos: de 95g CO2/km 
hasta 66'5g CO2/km 

En furgonetas un 30% menos: de 147g 
CO2/km hasta 102'9g CO2/km 

 

 

D. Energía limpia para el transporte en la Unión Europea: Energías alternativas para una movilidad 

sostenible en Europa (Clean Power for Transport: Alternative fuels for sustainable mobility in 

Europe), con base en los siguientes documentos entre otros: 

- Año 2013: Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles 

alternativos (COM(2013) 17 final). En esta comunicación se pone la semilla de la directiva de 

desarrollo de la infraestructura de combustibles alternativos.  

- Año 2013: Commission staff working document,; Impact assessment; Accompanying the 

document, Proposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure 

(SWD(2013) 5 final), describe el estado de la infraestructura europea y el desarrollo de los VEAs 

previo a la directiva que promueve la infraestructura de combustibles alternativos, describe las 

causas por las que la infraestructura y los vehículos están en ese punto, evalúa el impacto que 

conllevará la directiva y propone distintas opciones para dicha directiva.  

- Año 2014: Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 

relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en el 

transporte. 

- Año 2017: Comunicado de prensa del 8 de noviembre de 2017 con el título Avanzar hacia los 

vehículos de emisión cero, antes mencionado, que incluye un documento (Ver apartado: Policy 

and legislative documents: 2. Alternative Fuel Infrastructure) dirigido Hacia el mayor uso de 

combustibles alternativos y restantes similares (COM(2017) 652 final, 2017), que incluye 

revisión de la situación actual y estimación de necesidades para la infraestructura de 

combustibles alternativos para el transporte en la UE y evaluaciones de los marcos de acción 

nacionales.   
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11.1 El Acuerdo de París, la Unión de la Energía y los combustibles 
alternativos en la Unión Europea 

Anualmente se celebra, cada año en un país distinto, un evento de las Naciones Unidas en torno al 

cambio climático: la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. Esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es una 

convención universal de principios que reconoce la existencia de un cambio climático debido a la 

actividad humana y atribuye a los países industrializados la responsabilidad principal para luchar 

contra este fenómeno. Esta convención de principios entró en vigor en 1994 y ha sido ratificada por 

196 países que constituyen las partes. 

 

La Conferencia de las Partes (COP) que se compone de todos estos países, constituye el órgano 

supremo de la Convención y se reúne anualmente en conferencias mundiales en las que se adoptan 

decisiones por unanimidad de las partes o por consenso, para respetar los objetivos de lucha contra 

el cambio climático. En la Conferencia de las Partes número 21, conocida como COP21, que se 

desarrolló en París entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, se llegó a un acuerdo 

importante al que se le ha dado el nombre de Acuerdo de París. 

 

Acuerdo de París. Artículo 2: 

1. El presente Acuerdo, […] tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 

climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello: 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a 

los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 

1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente 

los riesgos y los efectos del cambio climático; 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la 

resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo 

que no comprometa la producción de alimentos; 

c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un 

desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Los compromisos que surgen del Acuerdo de París que asumió Europa en la COP21, han sido 

evaluados y complementados por la Unión Europea con diversas acciones, enmarcadas en una 

comunicación de la Comisión Europea, entre las que se encuentra el fomento de un entorno 

favorable a la transición hacia una economía hipocarbónica en la que la “Unión de la Energía” deje 

atrás una economía propulsada por combustibles fósiles (COM(2016) 110 final, 2016). 
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En la Unión Europea existe desde hace años una línea de trabajo que pretende la unión energética 

entre los países miembros denominada como Unión de la Energía. Esta idea se plasma en una 

comunicación de la Comisión Europea en el año 2011 denominada Hoja de Ruta de la Energía para 

2050 (COM(2011) 885 final) y en el año 2015 en la Estrategia Marco para una Unión de la Energía 

resiliente con una política climática prospectiva (COM(2015) 80 final) entre otros documentos. 

 

En esta Estrategia Marco se explica por qué es necesaria esta unión energética y como para 

conseguirla será necesario establecer un camino marcado por cinco dimensiones entre las que se 

establece fomentar la eficiencia energética para contribuir a la moderación en la demanda de 

energía. Dentro de esta dimensión se encuentra el objetivo de conseguir un sector del transporte 

energéticamente eficiente e hipocarbónico en el que se desarrollen y desplieguen los combustibles 

alternativos y la electrificación de nuestra flota de vehículos y del transporte ferroviario. 

 

2.3. Eficiencia energética como contribución a la moderación de la demanda de energía  

[…] Hacia un sector del transporte energéticamente eficiente e hipocarbónico 

El transporte representa más del 30 % del consumo final de energía en Europa. La realización de su 

potencial de eficiencia energética exige seguir centrándose en el endurecimiento de las normas de 

emisiones de CO2 de los turismos y vehículos comerciales ligeros después de 2020 y en medidas para 

aumentar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de CO2 de los vehículos pesados y 

autobuses. […] 

Asimismo, la Comisión tomará nuevas medidas para descarbonar el sector del transporte, que sigue 

utilizando esencialmente productos derivados del petróleo. Esto requerirá una transformación progresiva 

de todo el sistema de transporte, así como un mayor desarrollo y despliegue de combustibles 

alternativos. La Comisión tomará medidas adicionales para promover el rápido despliegue de la 

infraestructura necesaria, es decir, puntos de repostaje y recarga (24). La aceptación por el mercado de 

esos vehículos depende del despliegue simultáneo de infraestructuras, vehículos y combustibles. 

La electrificación del transporte es importante para romper la dependencia del petróleo y descarbonar 

el transporte, especialmente el transporte por carretera (de corta y media distancia) y por ferrocarril. 

Europa necesita acelerar la electrificación de su parque de vehículos y de otros medios de transporte y 

convertirse en líder en materia de tecnologías de almacenamiento de energía y electromovilidad. Ello 

exige la plena integración de los vehículos eléctricos en las políticas de movilidad urbana y en la red de 

electricidad, en su calidad de consumidores de energía y de instalaciones de almacenamiento potenciales. 

(24) Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la 

implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. 

 Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva.     

(COM(2015) 80 final,2015)   
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11.2 Las energías renovables en la Unión Europea 

La Directiva de Energías Renovables (DER) que nació el año 2009, Directiva 2009/28/CE, de la Unión 

Europea (UE) relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables establece una 

política para todos los países miembros en producción y fomento del uso de energía a partir de 

fuentes renovables, disponiendo que la UE satisfaga al menos un 20% de sus necesidades totales de 

energía mediante energías renovables para el año 2020, lo que se logrará mediante el logro de 

objetivos nacionales individuales (Directiva 2009/28/CE, 2015):  

Artículo 3. Apartado 1. Cada Estado miembro velará por que la cuota de energía procedente de 

fuentes renovables […] en su consumo final bruto de energía en 2020 sea equivalente como mínimo a 

su objetivo global nacional en cuanto a la cuota de energía procedente de fuentes renovables de ese 

año […]. Estos objetivos globales nacionales obligatorios serán coherentes con un objetivo 

equivalente a una cuota de un 20% como mínimo de energía procedente de fuentes renovables en 

el consumo final bruto de energía de la Comunidad para 2020. Con el fin de alcanzar más fácilmente 

los objetivos previstos en el presente artículo, cada Estado miembro promoverá y alentará la 

eficiencia energética y el ahorro de energía.  

 

En noviembre de 2016 la Comisión Europea dio a conocer el denominado Paquete de Invierno que 

incluía una propuesta de revisión de la Directiva de Energías Renovables para hacer de la UE un 

líder mundial en energías renovables y garantizar que se cumpla el objetivo de al menos el 27% de 

energías renovables en el consumo final de energía en la UE para 2030. En febrero de 2017 siguiendo 

el proceso de revisión de directivas en la UE, se ha publicado el documento final de Propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de 

fuentes renovables (COM(2016) 767 final, 2017). 

 

 

Marco sobre clima y energía para 2030 en la Unión Europea 
Fuente: Paquete Europeo Energía y Clima, la Agenda de Acción Global. Sara Aagesen Oficina Española de 

Cambio Climático. Marzo de 2017  

Nuevo sistema de gobernanza + indicadores
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11.2.1 Las energías renovables en la Unión Europea y el sector transporte 

El sector transporte implica en la actualidad un alto nivel de necesidad energética: casi un tercio de la 

demanda total de la energía en la UE. Además esta necesidad se cubre casi por completo con 

petróleo. Se están dando pasos en Europa, para la transición hacia los combustibles alternativos que 

impliquen descarbonización, diversificación de fuentes energéticas e inclusión de las energías 

renovables en el sector.  

Así según la Directiva 2009/28/CE de Energías Renovables (DER) que nació en el año 2009, todos los 

países de la UE deben garantizar que al menos el 10% de sus combustibles para el transporte 

provengan de fuentes renovables para el año 2020 (Directiva 2009/28/CE, 2015): 

Artículo 3. Apartado 4. Cada Estado miembro velará por que la cuota de energía procedente de 

fuentes renovables en todos los tipos de transporte en 2020 sea como mínimo equivalente al 10% de 

su consumo final de energía en el transporte. 

 

En la comunicación de febrero de 2017 donde se hace pública la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables (COM(2016) 767 final, 2017) se elimina esta forma de incluir las energías renovables en 

el sector transporte y se dirige hacia la idea de establecer un objetivo global de energía generada 

por fuentes renovables en el consumo final bruto de energía al que aporten los segmentos de 

consumo de electricidad, consumo para calefacción y refrigeración y consumo en transporte.  

Así la parte de esta propuesta de nueva directiva de energías renovables relacionada con transporte 

queda de la siguiente forma: 

 

Artículo 3. Objetivo global vinculante de la Unión Europea para 2030 

 1. Los Estados miembros velarán conjuntamente por que la cuota de energía procedente de fuentes 

renovables sea de al menos el 27 % del consumo final bruto de energía de la UE en 2030. […] 

 

Artículo 7. Cálculo de la cuota de energía procedente de fuentes renovables 

1. El consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en cada Estado miembro se 

calculará como la suma: 

a) del consumo final bruto de electricidad procedente de fuentes de energía renovables; 

b) del consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables para la calefacción y la 

refrigeración, y 

c) del consumo final de energía procedente de fuentes renovables en el sector del transporte. 

Para el cálculo de la cuota de consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables, el gas, la 

electricidad y el hidrógeno procedentes de fuentes de energía renovables solamente se contabilizarán 

una vez, a efectos del párrafo primero, letras a), b) o c). 
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 […] Para el cálculo del consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables de un Estado 

miembro, la contribución de los biocarburantes y los biolíquidos, así como la de los combustibles de 

biomasa empleados en el transporte, cuando estos se obtengan de cultivos alimentarios o forrajeros, no 

será superior al 7% del consumo final de energía en el transporte por ferrocarril y por carretera del 

Estado miembro correspondiente. Este límite se reducirá al 3,8% en 2030, de acuerdo con la trayectoria 

establecida en el anexo X, parte A. […] 

4. A efectos del apartado 1, letra c), se aplicarán las siguientes normas: 

a) El consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en el transporte se calculará como 

la suma de todos los biocarburantes, combustibles de biomasa y combustibles renovables líquidos y 

gaseosos de origen no biológico consumidos en el sector del transporte. No obstante, los combustibles 

renovables líquidos y gaseosos de origen no biológico para el transporte que se obtengan a partir de 

electricidad renovable solo se tendrán en cuenta como parte del cálculo conforme al apartado 1, letra a), 

cuando se calcule la cantidad de electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables en los 

Estados miembros.  

b) Para el cálculo del consumo final bruto de energía del transporte, se emplearán los valores relativos al 

contenido energético de los combustibles para el transporte, de conformidad con lo establecido en el 

anexo III. […]  

 

Artículo 25. Integración de las energías renovables en el sector del transporte  

1. A partir del 1 de enero de 2021, los Estados miembros exigirán a los proveedores de combustible que 

incluyan una cuota mínima de energía en la cantidad total de combustibles del transporte que 

suministran para su consumo o utilización en el mercado a lo largo de un año natural, procedente de: 

- biocarburantes avanzados y otros biocarburantes y biogases obtenidos de las materias primas 

enumeradas en el anexo IX,  

- carburantes renovables líquidos y gaseosos de origen no biológico para el transporte,  

- combustibles fósiles derivados de residuos y  

- electricidad renovable  

La cuota mínima será de al menos el 1,5% en 2021 y aumentará, como mínimo, hasta el 6,8% en 2030, 

de conformidad con la trayectoria definida en el anexo X, parte B.  

En esta cuota total, la contribución de los biocarburantes avanzados y del biogás obtenido de las 

materias primas enumeradas en el anexo IX, parte A, será de al menos el 0,5% de los combustibles para 

el transporte suministrados para su consumo o uso en el mercado a partir del 1 de enero de 2021, y 

aumentará, como mínimo, hasta el 3,6% en 2030. 

 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables (COM(2016) 767 final, 2017) 
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11.3 La Unión Europea a favor de la movilidad de bajas emisiones 

Desde el año 2010 la Unión Europea (UE) se ha fijado metas en materia de clima y energía para 

combatir el cambio climático y la contaminación del aire de las grandes urbes, reducir nuestra 

dependencia de los combustibles fósiles de importación y mantener la energía asequible para 

consumidores, empresas e industrias. Estas metas incluyen objetivos en cuanto a la disminución de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de un 20% hasta el año 2020 y de un 40% hasta el 

año 2030. 

 

Fuente: Energía, eficiencia y cambio climático. El marco europeo y español en materia de sumideros 
de carbono. Marta Hernández de la Cruz. CONAMA2016 

 

La Comisión Europea en el año 2015 estableció una estrategia con cinco ámbitos clave para 

garantizar que la UE esté en disposición de conseguir estas metas: 

1. garantía del suministro 

2. ampliación del mercado interior de la energía 

3. aumento de la eficiencia energética 

4. reducción de las emisiones 

5. investigación e innovación 

 

Hitos importantes en el ámbito de reducción de emisiones son: 

- Octubre 2016: la UE aprobó formalmente el Acuerdo de París. Esto significa que la UE deberá 

adoptar las medidas necesarias para reducir las emisiones.  

- Julio 2016: la Comisión Europea (CE) propuso objetivos anuales vinculantes de emisiones de GEI 

para los Estados miembros en materia de transporte, edificios, agricultura, residuos, uso del suelo y 

silvicultura, junto con una estrategia de transporte de bajas emisiones. 
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En esta Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones se establecen diversas 

iniciativas que pasan por conseguir un sistema de transporte más eficiente y promover las energías 

alternativas y de bajas emisiones para el transporte puesto que representan una oportunidad para 

la innovación y la creación de empleo, y permiten a Europa reducir su dependencia de las 

importaciones de petróleo (COM(2016) 501 final, 2016). 

 

 

Coste económico de la contaminación del aire (del cual, el transporte es un importante contribuyente) 
en miles de millones de euros (€ 1bn = mil millones €). Situación actual (al año, estimado en 2010) 

Fuente: European Commission. Empowering Our Citizens 
(http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-11-08-mobility-

packagetwo/mobilityclimchange_factsheet_citizens.pdf) 
  

 

Para desarrollar la iniciativa de Incrementar el uso de energías alternativas de bajas emisiones para 

el transporte que establece la estrategia, la Comisión propone: 

- Establecer un marco eficaz para las energías alternativas de bajas emisiones mediante la revisión de 

la actual legislación sobre combustibles y energías renovables tratando de incluir incentivos a la 

innovación en el ámbito de las energías alternativas renovables, entre otros. 

- Desarrollar la infraestructura para combustibles alternativos con el despliegue de la Directiva 

2014/94/UE y el desarrollo de los marcos estratégicos por cada uno de los países miembros. La 

estrategia pone énfasis en este punto en la importancia de tener en cuenta la financiación existente 

para el despliegue de esta infraestructura de energías alternativas en el transporte. 

- Avanzar hacia la normalización y la interoperabilidad de la movilidad eléctrica como fundamento 

para erradicar los obstáculos a la recarga de los vehículos eléctricos en toda la UE. 

 

 

Otra de las iniciativas incluidas en esta estrategia, Avanzar hacia los vehículos de emisión cero, está 

siendo de especial relevancia en la tendencia que presenta el sector automoción.  

En esta línea, el pasado 8 de noviembre de 2017, la Comisión Europea emitía el siguiente 

comunicado de prensa:  
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La Comisión propone nuevos objetivos para las emisiones medias de CO2 de la totalidad del parque de 

turismos y furgonetas nuevos de la UE a fin de contribuir a acelerar la transición hacia los vehículos de 

emisiones bajas y nulas. […] 

Con la entrada en vigor del Acuerdo de París, la comunidad internacional se ha comprometido a pasar a una 

economía moderna e hipocarbónica, mientras que la industria del automóvil está experimentando una 

transformación radical. […] Así pues, a fin de mantener la cuota de mercado y acelerar la transición hacia los 

vehículos de emisiones bajas y nulas, la Comisión ha propuesto hoy nuevos objetivos para las emisiones medias 

de CO2 de la totalidad del parque de turismos y furgonetas nuevos que se aplicarán, respectivamente, a partir 

de 2025 y 2030. […] Tanto para los turismos nuevos como para las furgonetas nuevas, las emisiones medias 

de CO2 tendrán que ser un 30 % inferiores en 2030 con respecto a 2021. […] 

El paquete de movilidad limpia consta de los documentos siguientes: 

- Nuevas normas sobre emisiones de CO2 destinadas a ayudar a los fabricantes a aceptar la innovación y 

suministrar vehículos de bajas emisiones al mercado. La propuesta también incluye objetivos tanto para 2025 

como para 2030. El objetivo intermedio de 2025 garantiza que las inversiones se pongan en marcha desde 

ahora. Por su parte, el objetivo de 2030 ofrece estabilidad y marca una dirección a largo plazo para que se 

mantengan estas inversiones. Estos objetivos contribuyen a impulsar la transición de los vehículos con un 

motor de combustión convencional a los vehículos limpios. 

- La Directiva sobre vehículos limpios, que fomenta las soluciones de movilidad limpia en las licitaciones de 

contratación pública […]. 

- Un plan de actuación y soluciones de inversiones para el despliegue transeuropeo de la infraestructura para 

los combustibles alternativos. El objetivo es lograr un mayor nivel de ambición en los planes nacionales, 

incrementar la inversión y conseguir una mayor aceptación por parte de los consumidores. 

- La revisión de la Directiva del transporte combinado […]. 

- La Directiva sobre servicios de transporte de pasajeros en autocar […]. 

La iniciativa de las baterías reviste una importancia estratégica para la política industrial integrada de la UE, 

especialmente de cara a que los vehículos y demás soluciones de movilidad del mañana y sus componentes 

sean inventados y fabricados en la UE. 

Comisión Europea - Comunicado de prensa. Unión de la Energía: La Comisión adopta medidas para reforzar el 

liderazgo mundial de la UE en el ámbito de los vehículos limpios. Bruselas, 8 de noviembre de 2017 

 

Este comunicado de prensa relaciona diversos documentos y líneas de trabajo de la Comisión 

Europea (CE), además de los mencionados propiamente.  

Uno de estos documentos está dirigido Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones; 

Una Unión Europea que proteja el planeta, empodere a sus consumidores y defienda a su industria y 

sus trabajadores (COM(2017) 675 final, 2017). En esta hoja de ruta, publicada en noviembre de 2017, 

para la movilidad de bajas emisiones se integran de nuevo todas las líneas tratadas en la estrategia 

del año 2016, aunque se debe mencionar, por su relación con este informe, la especial incidencia en 

vehículos e infraestructura de energías alternativas en el transporte, y en las baterías.  
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Cumplir con la estrategia europea para la movilidad de bajas emisiones 
Fuente: European Commission. Encouraging clean and sustainable mobility (http://ec.europa.eu 

/transport/sites/transport/files/2017-11-08-mobility-packagetwo/ 
factsheet_encouraging_clean_mob.pdf) 

 

En cuanto a la infraestructura de combustibles alternativos en esta comunicación se incide en que, 

a pesar de que la UE cuenta con un marco político claro para su desarrollo, el cual otorga un papel 

fundamental a los países miembros para su despliegue, el nivel de ambición de las estrategias 

políticas nacionales es insuficiente para satisfacer la demanda futura de combustibles alternativos.  

La Comisión insiste en acelerar el despliegue de la infraestructura para los combustibles alternativos 

y cubrir las lagunas al respecto con apoyo financiero de la UE, que será indispensable para cubrir una 

parte de las necesidades de financiación en aquellos ámbitos en que persistan fallos del mercado a la 

hora de invertir, por ejemplo en el caso de la red básica transeuropea de transporte.  

  

La Comisión está aumentando el apoyo financiero destinado a movilizar inversiones públicas y privadas para el 

despliegue de la infraestructura para los combustibles alternativos. Es por ello que ahora pone a disposición 

800 millones EUR para tal fin (25). Esta ayuda se combinará con los considerables fondos ya destinados a este 

aspecto en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

(26). La política de cohesión no solo puede contribuir al despliegue de la infraestructura para los combustibles 

alternativos, para todos los modos de transporte y todos los tipos de combustible, por ejemplo con puntos de 

recarga en ciudades y comunidades pequeñas, sino también puede contribuir a financiación de contratación 

pública de vehículos que utilicen combustibles alternativos, como autobuses urbanos no contaminantes. 

(25) La Comisión desbloquea ahora 350 millones EUR del presupuesto del Mecanismo «Conectar Europa - Transporte» que podrían generar 

hasta 1.700 millones EUR de inversión total procedente, entre otros, del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el Banco Europeo de 

Inversiones y bancos públicos y privados en virtud de la «Convocatoria de financiación combinada» del MCE. Además, se pondrán a 

disposición hasta 450 millones EUR de los ingresos no desembolsados del programa NER300 a través del instrumento de deuda del 

Mecanismo «Conectar Europa» […] 

(26) Se han programado aproximadamente 70.000 millones EUR del Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los 

Fondos Estructurales para conseguir que el sistema de transporte de la UE sea más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y genere 

menos emisiones de carbono. 

Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones (COM(2017) 675 final, 2017) 
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En este documento también se da importancia a la colaboración entre la Comisión, los Estados 

miembros y la escala local para garantizar que se colma cualquier posible laguna y que no se deja «en 

la estacada» a los consumidores y sus vehículos limpios. Los conductores han de tener la certeza de 

que podrán conducir por toda la UE y tener fácil acceso a la recarga donde y cuando lo necesiten. No 

debe excluirse a ninguna región de la UE ni a ningún consumidor. 

 

 

Driving Clean Mobility (Hacia la movilidad limpia) 
Fuente: European Commission. Empowering Our Citizens 

(http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-11-08-mobility-
packagetwo/mobilityclimchange_factsheet_citizens.pdf) 

 

En cuanto a las baterías, que se mencionaban de soslayo en la Estrategia europea a favor de la 

movilidad de bajas emisiones del año 2016, en esta comunicación [Hacia la consecución de una 

movilidad de bajas emisiones (COM(2017) 675 final, 2017)] sí se pone el máximo interés en su 

desarrollo y se manifiesta que debido al previsto incremento de la movilidad eléctrica el número de 

baterías aumentará de manera significativa, ocupando un lugar central en esta nueva revolución 

industrial y desempeñando su desarrollo y fabricación un papel estratégico en la transición que está 

sucediendo hacia la movilidad y las energías limpias. Este aumento traerá consigo importantes 

inversiones en la cadena de valor de las baterías desde ahora al 2025, lo que debe representar una 

oportunidad para Europa. 

 

Europa necesita adoptar urgentemente medidas decisivas en pos del establecimiento de una cadena 

completa de valor para el desarrollo y la fabricación de baterías avanzadas en la UE. Esto debería aplicarse a 

todas las fases del ciclo de vida de las baterías, incluidos la reutilización o el reciclado, así como a la mejora de 

la eficiencia en el uso de recursos y materias primas. Asimismo, será indispensable pasar rápidamente de la 

investigación al ensayo y la demostración de la fabricación de la tecnología de células de baterías 

avanzadas en la UE.  

Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones (COM(2017) 675 final, 2017) 
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En este documento la Comisión Europea afirma que las empresas europeas cuentan con suficientes 

conocimientos y capacidad para llegar a convertir a Europa en líder de las baterías de nueva 

generación con un enfoque no fragmentado sino a escala europea e intersectorial, sin centrarse en 

un proyecto o tecnología concreto sino coordinando proyectos e iniciativas encabezadas por la 

industria en toda la cadena de valor de las baterías que abarquen mucho más que las baterías para 

vehículos, dadas las amplias ramificaciones para el conjunto de los sistemas de movilidad y energía 

europeos y las claras implicaciones para las estrategias de la UE sobre política industrial y economía 

circular […].  

 

A fin de que se puedan emprender proyectos concretos, la Comisión asignará directamente, en el marco de 

Horizonte 2020 (programa de trabajo para 2018-2020), 200 millones EUR para la investigación e innovación en 

el ámbito de las baterías, que se suman a los 150 millones EUR ya asignados. Además, el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas, así como instrumentos financieros a medida como los proyectos de demostración en 

el ámbito de la energía de InnovFin, pueden ofrecer unas condiciones de financiación atractivas para los 

proyectos industriales a través del Banco Europeo de Inversiones. 

Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones (COM(2017) 675 final, 2017) 

 

 

 

Baterías eléctricas de nueva generación en la Unión Europea 
Fuente: European Commission. Defending Our Industry and Workers 

(http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-11-08-mobility-
packagetwo/mobilityclimchange_factsheet_industryworkers.pdf) 
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11.4 Energía limpia para el transporte en la Unión Europea 

La Unión Europea desarrolla este ítem de energía limpia para el transporte desde dos líneas: 

promoviendo la movilidad de bajas emisiones, ya mencionada, y promocionando el uso de 

combustibles alternativos.  

Estas dos líneas van, en muchas ocasiones, de la mano, y  así puede observarse en la Estrategia 

europea a favor de la movilidad de bajas emisiones (COM(2016) 501 final, 2016) que incluye aspectos 

como: desarrollo de la infraestructura para combustibles alternativos o normalización e 

interoperabilidad de la movilidad eléctrica. 

En este apartado se tratará en concreto el desarrollo de los combustibles alternativos y su 

infraestructura de suministro. 

 

 

11.4.1 Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles 
alternativos 

La comunicación que incluye la Estrategia europea en materia de combustibles alternativos 

(COM(2013) 17 final, 2013) se publicó en el año 2013.  

Esta comunicación intenta poner en marcha una estrategia global coherente y estable, con un marco 

reglamentario que favorezca la inversión, acompañada de propuestas legislativas que ha dado como 

resultado finalmente la aprobación de la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una 

infraestructura para los combustibles alternativos. 

 

El apartado 2, titulado Una combinación global de combustibles alternativos, menciona la necesidad 

de que la estrategia relativa a los combustibles alternativos, sea coherente a largo plazo, y que cubra 

las necesidades energéticas de todos los modos de transporte sin olvidar la descarbonización y con 

las ideas de combinación global de combustibles alternativos y de neutralidad tecnológica. 

A continuación en este punto se expone el cuadro que ilustra la cobertura de los modos de 

transporte y la autonomía de los principales combustibles alternativos, y una breve definición y 

explicación del estado de desarrollo para cada uno de los combustibles alternativos propuestos, ya 

conocidos en este informe, a saber: GLP, gas natural incluido el biometano, GNL, GNC, gas licuado 

(que también proviene del gas natural), electricidad, biocombustibles e hidrógeno. 

 

En el apartado 3 sobre Ámbitos prioritarios para la nueva acción de la UE se abordan aspectos como: 

- Infraestructura para los combustibles alternativos con una propuesta inicial que prevea la cobertura 

suficiente en infraestructuras para garantizar las economías de escala, en el lado del suministro, y los 

efectos de red, en el lado de la demanda, que finaliza con la publicación de la ya mencionada 

Directiva 2014/94/UE. 
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- Elaboración de especificaciones técnicas comunes, mediante la directiva de infraestructura 

propuesta, para: 

 Vehículos eléctricos y sus puntos de recarga 

 Puntos de reaprovisionamiento de hidrógeno, GNC/GNL 

 Inyección de biometano en la red de distribución de gas natural 

 Biocombustibles en relación a las mezclas con altos porcentajes 

 

- Abordar la aceptación por parte de los consumidores mediante derechos de acceso privilegiado 

como incentivos no financieros eficaces para el uso de los VEAs, campañas de información y 

proyectos de demostración a gran escala que ayuden a la aceptación de nuevo conceptos 

tecnológicos, y armonización de la información facilitada al consumidor sobre la calidad del 

combustible y la compatibilidad de los vehículos y sobre la disponibilidad de puntos de 

recarga/repostaje, así como sobre los aspectos medioambientales, financieros y de seguridad para 

crear la aceptación del consumidor. En este punto se habla también de la necesidad de incentivos 

financieros a los consumidores que ayuden a la compra de vehículos limpios y eficientes, 

establecidos por unas directrices indispensables para coordinar las medidas en materia de demanda 

adoptadas por los Estados. 

 

- Abordar el desarrollo tecnológico a través, entre otros, de: 

 Financiación de la I+D en proyectos de investigación y demostración u orientados al mercado 

de combustibles alternativos por modo de transporte. 

 Priorizando planes de trabajo tecnológico específicos para los combustibles alternativos 

guiados cuando existan varias opciones por los de mejores valores para los resultados en los 

análisis WTW. 

 Mediante las plataformas tecnológicas europeas y las iniciativas tecnológicas conjuntas y 

PPPs (asociaciones público – privadas). 

 Con nuevas asociaciones como la iniciativa Ciudades y Comunidades Inteligentes. 

 Poniendo el foco en los biocombustibles avanzados, el vehículo eléctrico y su 

interoperabilidad, las baterías y las pilas de combustible, la producción de hidrógeno desde 

fuentes de energía renovables y su almacenamiento a bordo, y en el GNL y su infraestructura 

para vehículos comerciales pesados con corredores europeos. 

 

Como conclusiones además de lo ya expuesto se incide en que la presente comunicación dispone los 

requisitos para establecer los marcos estratégicos nacionales para los combustibles alternativos y la 

construcción de la infraestructura con especificaciones técnicas comunes. 
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11.4.2 Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos 

Esta idea de organizar y desarrollar la implantación de la infraestructura para los combustibles 

alternativos, nace de la anteriormente mencionada Estrategia europea en materia de combustibles 

alternativos (COM(2013) 17 final, 2013) del año 2013, a través de una propuesta que ya se menciona 

en esta estrategia (COM(2013) 18) y que tras el correspondiente procedimiento legislativo en la 

Unión Europea surge como Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 

octubre de 2014 relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. 

 

Esta Directiva 2014/94/UE menciona consideraciones previas sobre distintos aspectos relativos a los 

combustibles alternativos que se listan a continuación en tanto en cuanto se asumen como 

interesantes y relacionados con el contenido de este informe: 

 Esperanza de que el GLP biológico derivado de diversas fuentes de biomasa se implante 

como una tecnología viable a medio y largo plazo. 

 Formas de financiar, incentivar y ayudas a la implantación de la infraestructura de 

combustibles alternativos tales como: 

o Reglamento UE Nº 1316/2013: Comité de coordinación del mecanismo “Conectar 

Europa” (MCE) 

o Programa Marco Europeo “Horizonte 2020” 

o Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en particular, Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión 

o Ayudas estatales contenidas en el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) 

o MCE para la disponibilidad de combustibles alternativos en la Red Transeuropea de 

Transporte (RTE-T) 

 Biocarburantes y la importancia de que se produzcan de forma sostenible  

 Electricidad como energía alternativa en el transporte, la electromovilidad y la red de recarga 

 Hidrógeno como vector energético en el transporte y sus puntos de repostaje de especial 

interés en los enlaces transfronterizos 

 Gas natural como combustible alternativo en transporte y la necesidad de que este sea de 

calidad para su uso en los motores de vehículos e incluyendo el biometano. 

 Necesidad de información clara y sencilla a los usuarios de vehículos y combustibles 

alternativos sobre los mismos, su etiquetado, comparativas de precios, situación geográfica 

de puntos de repostaje, etc. 

 Especificaciones y normas técnicas y de seguridad a establecer en los distintos modos de 

transporte para los diversos combustibles alternativos. 
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En el primer artículo se establece el objeto de esta directiva que consiste en establecer los requisitos 

mínimos para la creación de una infraestructura para los combustibles alternativos, incluyendo: 

- puntos de recarga para vehículos eléctricos  

- puntos de repostaje de gas natural (GNL y GNC)  

- puntos de repostaje hidrógeno 

que se habrán de aplicar mediante: 

- los marcos de acción nacionales de los Estados miembros 

- las especificaciones técnicas comunes sobre dichos puntos de recarga y de repostaje 

- los requisitos de información a los usuarios 

El artículo 3 menciona la obligación de los Estados miembros de adoptar un marco de acción 

nacional para el desarrollo del mercado de combustibles alternativos para el transporte y los 

elementos que estos marcos deben incluir.  

Los artículos 4, 5 y 6 tratan correspondientemente del suministro de electricidad, hidrógeno y el gas 

natural para el transporte. Los aspectos más interesantes de estos artículos han sido mencionados 

ya en el correspondiente apartado de este informe. 

En el artículo 7 sobre Información a los usuarios son importantes los siguientes aspectos porque su 

obligada puesta en marcha facilitará el manejo y el aumento de la demanda de los combustibles 

alternativos entre los usuarios de distintos vehículos: 

 

1. […] los Estados miembros se asegurarán de la disponibilidad de información pertinente, clara y 

coherente sobre aquellos vehículos de motor que pueden repostar normalmente con cada tipo de 

combustible comercializado o recargarse en puntos de recarga. Esa información figurará en los manuales 

de los vehículos de motor, en los puntos de repostaje y de recarga, y en los concesionarios de vehículos de 

motor situados en su territorio. […] después del 18 de noviembre de 2016.  

2. Este suministro de información se basará en las disposiciones sobre etiquetado relativas al 

cumplimiento por los combustibles de las normas de los organismos europeos de normalización que 

establecen las especificaciones técnicas de los combustibles. Cuando dichas normas se refieran a una 

expresión gráfica, en particular un sistema de código de colores, la expresión gráfica será sencilla y 

fácilmente comprensible y se colocará de una manera claramente visible:  

a) en los correspondientes surtidores y sus boquillas en todos los puntos de repostaje, desde la fecha en 

que se comercialicen los combustibles;  

b) en todos los tapones, o en su proximidad inmediata, de los depósitos de combustible de los vehículos 

de motor para los que se recomienda o sea compatible dicho combustible, así como en los manuales de 

los vehículos de motor […]  

3. […] al indicar los precios de los combustibles en una estación de servicio, en particular para el gas 

natural y el hidrógeno, se exhibirá a efectos informativos, la comparación de los precios unitarios 

correspondientes. La exhibición de esta información no desorientará ni confundirá al usuario. 

 



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 131 

Por último se considera interesante señalar, a efectos de que sirva como guía o idea de medidas que 

pueden ponerse en marcha en el ámbito regional o municipal, la información del artículo 10 sobre 

un informe que cada Estado miembro ha de presentar a la Comisión Europea, a más tardar el 18 de 

noviembre de 2019, sobre la aplicación de su marco de acción nacional con la justificación del grado 

de consecución de las metas cuantitativas nacionales y los objetivos nacionales establecidos en el 

mismo y además: 

 

INFORME  

El informe contendrá una descripción de las medidas tomadas en un Estado miembro en apoyo de la 
creación de infraestructura para los combustibles alternativos.  

El informe incluirá al menos los elementos que a continuación se enumeran. 

1. Medidas legales  

Información sobre las medidas legales, que podrán consistir en medidas legislativas, reglamentarias y 
administrativas destinadas a apoyar la creación de infraestructuras para los combustibles alternativos, 
tales como permisos de construcción, permisos para la creación de zonas de estacionamiento, 
certificaciones del comportamiento medioambiental de las empresas y concesiones de estaciones de 
servicio.  

2. Medidas destinadas a apoyar la aplicación del marco de acción nacional  

La información sobre dichas medidas incluirá los elementos siguientes:  

— incentivos directos para la adquisición de medios de transporte que utilicen combustibles 
alternativos o para la creación de infraestructuras,  

—disponibilidad de incentivos fiscales para promover los medios de transporte que utilicen 
combustibles alternativos y las infraestructuras correspondientes,  

— recurso a la contratación pública para apoyar los combustibles alternativos, incluida la 
contratación pública conjunta,  

—incentivos no financieros que actúen sobre la demanda, como, por ejemplo, acceso preferente a 
zonas restringidas, política de estacionamiento y carriles reservados,  

— consideración de la necesidad de puntos de repostaje de carburante renovable para la aviación en 
aeropuertos de la red básica de la RTE-T,  

— procedimientos técnicos y administrativos así como legislación relativos a la autorización de 
suministro de combustibles alternativos a fin de facilitar el proceso de autorización. 

 3. Medidas de apoyo a la implantación y a la fabricación  

Un presupuesto público anual para la implantación de infraestructuras para los combustibles 
alternativos, desglosado por combustible alternativo y modo de transporte (carretera, ferroviario, 
navegación o aéreo).  

Un presupuesto público anual para apoyar las tecnologías de las plantas de fabricación de combustibles 
alternativos, desglosado por combustible alternativo y modo de transporte. 

Consideración de las necesidades particulares durante la fase inicial de la implantación de 
infraestructuras para combustibles alternativos.  

4. Investigación, desarrollo tecnológico y demostración (I+DT+D)  

Un presupuesto público anual para apoyar la investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración 
en el ámbito de los combustibles alternativos, desglosado por combustible y medio de transporte.  
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5. Metas cuantitativas y objetivos  

— estimación del número de vehículos propulsados con combustible alternativo para 2020, 2025 y 2030,  

— grado de consecución de los objetivos nacionales para la implantación de combustibles alternativos en 
los distintos modos de transporte (carretera, ferroviario, navegación o aéreo),  

— grado de consecución de las metas cuantitativas nacionales, por años, para la implantación de 
infraestructuras para los combustibles alternativos en los distintos modos de transporte,  

— información sobre la metodología aplicada a fin de tener en cuenta la eficiencia de carga de los puntos 
de recarga de alta potencia.  

6. Evolución de las infraestructuras para los combustibles alternativos  

Cambios en la oferta (nuevas capacidades de infraestructura) y la demanda (capacidad realmente 
utilizada). 

 

 

 

Se ha considerado interesante señalar estas medidas, que forman parte de los elementos del 

informe, al igual que las incluidas en la Estrategia o el Marco de Acción, a efectos de que sirvan 

como guía o idea de qué estrategias se pueden seguir a nivel regional y municipal para el fomento 

y desarrollo de la infraestructura y el mercado de los vehículos y combustibles alternativos en 

nuestra región de Castilla y León y en sus principales municipios, si es que no han sido 

implementadas ya. 
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11.5 Energía limpia para el transporte en España 

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

empleen combustible alternativos, caso de los eléctricos y los impulsados por pila de combustible de 

hidrógeno, así como los que utilicen biocarburantes, GNV o GLP según el mandato de la Unión 

Europea se ha traspuesto la directiva 2014/94/UE a través de dos reales decretos, se ha publicado el 

marco de acción y además se trabaja desde el 2014 en la Estrategia de impulso del vehículo con 

energías alternativas (VEA) en España.  

 

Trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/94/UE 

En la propia directiva se establece que los Estados miembros de la UE deben transponerla antes del 

18 de noviembre de 2016. La trasposición al ordenamiento jurídico español de esta directiva da lugar 

a los siguientes documentos legislativos: 

- Real Decreto 1074/2015, por el que se modifican distintas disposiciones en el sector eléctrico 

- Marco de Acción Nacional de energías alternativas en el transporte, 14 de octubre de 2016 

- Real Decreto 639/2016, por el que se establece un marco de medidas para la implantación 

de una infraestructura para los combustibles alternativos 

 

11.5.1 Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas 
disposiciones en el sector eléctrico 

En este RD 1074/2015 se adelanta la toma de ciertas medidas para la implantación de la 

infraestructura de recarga de electricidad como combustible alternativo que propone la Directiva 

2014/94UE y el RD 639/2016.  

 

11.5.2 Real Decreto 639/2016, por el que se establece un marco de medidas para la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos 

El contenido del RD 639/2016 es muy similar al de la Directiva 2014/94/UE, 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. 

El RD 639/2016 incluye, a diferencia de la Directiva 2014/94/UE, la mención explícita a la norma 

europea EN 16942 sobre «Carburantes. Identificación de la compatibilidad de los vehículos. Expresión 

gráfica para la información al consumidor», así como su correspondiente norma nacional idéntica, 

como norma de referencia para los combustibles alternativos distintos de la electricidad, cuyos 

requisitos serán de aplicación a los puntos de repostaje y a todos los vehículos a motor matriculados a 

partir del 12 de octubre de 2018. 

Otra diferencia entre la Directiva y este RD es que en éste se obliga explícitamente a los titulares de 

puntos de repostaje o recarga a comunicar ubicación geográfica y precios: Art. 7, aprt. 4: Los titulares 

de puntos de repostaje o recarga accesibles al público deberán comunicar su ubicación geográfica y 

los precios al público de sus combustibles al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 
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Los elementos que debe incluir el informe que aparece mencionado en el artículo 8 de este RD 

639/2016 que debe realizar a más tardar el 18 de noviembre de 2019, y posteriormente cada tres 

años, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con las aportaciones de los Ministerios 

de Hacienda y Función Pública, del Interior, de Fomento, de Energía, Turismo y Agenda Digital y de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, elaborará un informe, que deberá ser elevado a 

la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) son los mismos que los 

mencionados en la Directiva 2014/94/UE. 

 

11.5.3 Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 
(2014 - 2020) 

En España disponemos, además de los documentos mencionados, de una estrategia que publicó el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el verano del año 2015, para impulsar los Vehículos de 

Energías Alternativas (VEAs). Este documento supone una ampliación de la anterior estrategia 2010-

2014, que incluía sólo a los vehículos eléctricos, extendiéndose al resto de tecnologías de 

combustibles alternativos.  

Tras la lectura de la introducción se pueden extraer los siguientes objetivos de esta estrategia:  

1. Aunar los esfuerzos de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de, en el marco de los 

desafíos energéticos y medioambientales asumidos por España dentro de la Unión Europea, favorecer 

una industria vinculada al desarrollo del sector de automoción de energías alternativas. 

2. Conseguir que España se convierta en país de referencia tecnológica a nivel europeo en el sector 

de energías alternativas en su triple vertiente: vehículos, componentes e infraestructura de recarga / 

suministro. 

Esta estrategia se basa en tres pilares: el impulso a la industrialización de vehículos de energías 

alternativas y sus componentes, a la compra y a la infraestructura de recarga y repostaje.  

Ejes de actuación Líneas de actuación 

Industrialización 
1. Industrialización de vehículos en 
España 

2. I+D, innovación y demostración 
de las tecnologías 

Mercado 3. Difusión y concienciación 
4. Fomento y estímulo de la 
adquisición 

Infraestructura 5. Infraestructura de energías alternativas 

 

Por cada una de las líneas de actuación, la estrategia establece medidas hasta un total de treinta. 

Algunas de las medidas propuestas están actualmente obsoletas. Por ejemplo en el eje de 

Industrialización varias medidas están relacionadas con iniciativas con el plazo expirado: 

- El periodo de vigencia para el desembolso de la financiación para proyectos relacionados con 

el transporte limpio que contribuyan a mejorar eficiencia energética y uso de renovables a 

través del Fondo JESSICA - F.I.D.A.E. (IDAE – FEDER), finalizó el 16 de junio de 2016. 
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- La iniciativa GREEN CARS se centra en la movilidad eléctrica sostenible y el informe 

resultante fue publicado en abril de 2010 por lo que su utilidad en el ámbito de los 

combustibles alternativos puede estar obsoleta. 

- El grupo de expertos CARS 2020 publicó su Plan de Acción en octubre de 2014, y un año 

después (octubre de 2015) se establece el grupo de expertos de alto nivel para la industria de 

automoción GEAR 2030, que publica su informe final en octubre de 2017.  

Varias medidas propuestas en el eje de Mercado en la línea Difusión y concienciación ya se han 

puesto en marcha:  

- En cuanto a la medida Creación de la plataforma web “VEA”, en la que cada tecnología esté 

representada por sus páginas, subdominios y contenidos específicos, al modo de la actual web de 

MOVELE, la página web MOVEA, donde se podía encontrar información similar a la que incluye esta 

estrategia sobre cada una de las energías alternativas en transporte, ha estado disponible hasta que 

finalizó el plazo de las ayudas en octubre de 2017, no entendiéndose esta eliminación puesto que 

cumplía con el objetivo de informar sobre los tipos de combustibles alternativos, sus bondades y la 

oferta de modelos existentes entre otros aspectos.  

- Sí se ha puesto en marcha la medida en cuanto a identificación de los vehículos con energías 

alternativas a través de la DGT mediante el “Etiquetado ambiental” (Ver correspondiente apartado 

en este informe). 

Otras medidas propuestas que también se han puesto en marcha están relacionadas con el eje 

Infraestructura como son la trasposición de la Directiva 2014/94/UE (Ver correspondiente apartado 

en este informe) o la publicación del Marco de Acción Nacional (Ver correspondiente apartado en 

este informe). 

Las energías alternativas en el sector transporte que propone la estrategia española son las mismas 

que las ya mencionadas a nivel de la Unión Europea y son las que se han desarrollado en los 

apartados previos de este informe: 

 Electricidad 

 GLP o autogás (Gas Licuado del Petróleo) 

 GNC (Gas Natural Comprimido) 

 GNL (Gas Natural Licuado) 

 Biocombustibles 

 Hidrógeno 
 

Esta Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España  2014-2020, con 

algunas de las medidas incluidas ya alcanzadas, otras en pleno desarrollo y algunas obsoletas en la 

actualidad (diciembre de 2017), se ve desplazada para el desarrollo de los VEAs por el Marco de 

Acción Nacional que se publicó a finales del año 2016 y que pasa así a ser el documento clave a 

consultar en este ámbito. 
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11.5.4 Marco de Acción Nacional de energías alternativas en el transporte de España 

Ya se ha mencionado que la Directiva 2014/94/UE y el RD 639/2016 obligan a adoptar un marco de 

acción nacional para el desarrollo del mercado de combustibles alternativos para el transporte y la 

implantación de la infraestructura de suministro correspondiente. 

El Marco de Acción Nacional (MAN) español fue publicado el pasado 14 de octubre de 2016 y ha sido 

elaborado de forma coordinada por diversos departamentos ministeriales con competencias en esta 

materia, teniendo en cuenta aportaciones de comunidades autónomas, entidades locales como 

ayuntamientos, sectores económicos implicados y asociaciones sectoriales (AEDIVE, UNESA, AOGLP, 

TRANSVEGAS, AOP, GASNAM, SEDIGAS, APPA, AeH2, ANFAC, SERNAUTO, etc.) y en cooperación con 

países vecinos a España (Portugal y Francia) para garantizar la movilidad mediante combustibles 

alternativos tanto de personas como de mercancías a lo largo de la  UE. 

Este Marco de Acción Nacional español recoge un análisis detallado de la situación actual de las 

distintas energías alternativas en cada modo de transporte y el escenario esperado en cuanto a la 

evolución del mercado.  

Asimismo, se identifican los ámbitos más relevantes sobre los que conviene actuar para apoyar su 

implantación en el transporte y, para cada ámbito, se establecen las actuaciones que pueden ayudar a 

alcanzar los objetivos. […] 

Los objetivos fijados son fruto de los análisis realizados teniendo en cuenta el grado de penetración 

esperado de cada energía alternativa y de la madurez de su mercado, según cada medio de transporte, 

valorando también tanto la disponibilidad energética e industrial y las emisiones contaminantes 

asociadas a cada tecnología, como las características territoriales y demográficas de España. 

 

Las energías alternativas en el sector transporte incluidas en el MAN son las mismas que propone la 

estrategia española ya mencionadas. Es decir, España apuesta por todas las energías alternativas 

que propone la UE desde la neutralidad tecnológica.  

España apuesta por fomentar la utilización de las energías alternativas en el transporte bajo una 

perspectiva de neutralidad tecnológica. Esta neutralidad tecnológica debe ser entendida no sólo respecto 

de los distintos carburantes alternativos sino también respecto de los convencionales (gasolina y 

diésel). Los desarrollos tecnológicos y su éxito futuro en el mercado no son completamente perceptibles, 

por lo que no deben descartarse tecnologías antes de tiempo o dar por “ganadoras” a otras, pudiendo 

convivir distintas tecnologías sobre la base de su capacidad de adaptación a las diferentes necesidades. 

La apuesta por el desarrollo tecnológico asociado a una sola tecnología puede reducir los posibles 

avances en otra, disminuyendo considerablemente el potencial del progreso tecnológico a largo plazo.  

 

En este marco de acción, para instrumentalizar la Estrategia de Impulso de VEAs y conseguir los 

objetivos marcados por cada energía alternativa, se establecen, para el transporte por carretera, 38 

medidas de ámbito estatal clasificadas en tres ejes prioritarios más otro transversal a todos ellos, que 

trata el marco regulatorio. A su vez se han establecido también varias áreas en cada uno de los ejes.   
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MERCADO 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS  

MK-1  Plan MOVEA-Adquisición  

MK-2  Convenio para la mejora en las condiciones de financiación en la compra de VEAs  

MK-3  Proyectos Clima  

MK-4  Planes PIMA  

DIFUSIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS  

DC-1  Plataforma web MOVEA  

DC-2  Etiquetas Cero, Eco, C y B  

DC-3  Participación en Observatorio Europeo EAFO  

DC-4  Formación práctica de conducción con vehículos de energías alternativas  

DC-5  Formación del sector de transporte profesional en vehículos de energías alternativas  

INFRAESTRUCTURA 

IFR-1  Plan MOVEA-Infraestructura  

IFR-2  Impulso en la participación en el Programa de cooperación INTERREG  

IFR-3  Impulso en la participación en proyectos de interés común de las redes transeuropeas (RTE-T)  

IFR-4  Apoyo financiero para el despliegue de la infraestructura de suministro a Ayuntamientos  

IFR-5  Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en estaciones de tren y aeropuertos  

IFR-6  Iniciativa hispano-luso-francesa de impulso del vehículo eléctrico  

IFR-7  Obligaciones de instalación de infraestructura de recarga, ITC-BT-52  

INDUSTRIALIZACIÓN 

FIDi-1  Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) 

FIDi-2  Líneas de I+D+i vinculadas a las energías alternativas  

FIDi-3  Incentivo a la participación en Iniciativas Tecnológicas Conjuntas y PPPs en el ámbito europeo 

FIDi-4  Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 

FIDi-5  Impulso a las Plataformas Tecnológicas para el desarrollo de los VEAs  

FIDi-6  Impulso a los Centros e infraestructuras de Investigación para el desarrollo de los VEAs  

FIDi-7  Programa de Reindustrialización y Fomento de la competitividad Industrial 

MARCO REGULATORIO 

NORMATIVA  

NR-1  Figura del gestor de cargas. Análisis de la adaptación de esta figura a las necesidades del mercado 

NR-2  Tarifa eléctrica supervalle 

NR-3  Instrucción Técnica para la Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos (ITC BT-52) 

NR-4  Análisis de los peajes para puntos de recarga 

NR-5  Habilitación para instalar puntos de recarga en edificios residenciales 

NR-6  Exención cumplimiento límites para autorizaciones de arrendamiento con conductor de vehículos 

NR-7  Matriculación vehículos con reconocimiento en homologación de Masa Máxima Autorizada superior 

NR-8  Circulación por carriles reservados para vehículos de alta ocupación – VAO  

NR-9  Objetivos obligatorios mínimos de biocarburantes 

NR-10  Inclusión Criterios Medioambientales en licitación de servicios públicos de transporte de viajeros 

NR-11  Inclusión de VEAs en el catálogo del Acuerdo Marco para renovación flota de las AAPP 

NR-12  Participación en Comités técnicos de normalización (ISO, CEN/CENELEC y AENOR) 

INCENTIVOS FISCALES  

IF-1  Bonificación impuesto de circulación (IVTM)  

IF-2  Bonificación impuesto de matriculación (IESDMT)  

IF-3  Reducción de IRPF aplicable a los rendimientos del trabajo en especie  

Medidas estatales para impulso movilidad VEAs en el transporte por carretera en el MAN. (Para más 
información sobre cada medida, consultar el MAN) 
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11.5.5 Perspectivas de futuro de las energías alternativas en el transporte por carretera 
en España: evolución prevista del mercado y objetivos del Marco de Acción Nacional 

De forma esquemática a continuación podemos encontrar cuáles son las perspectivas de futuro de 

las energías alternativas en el transporte por carretera en España, gracias a los datos de evolución 

prevista del mercado y objetivos que se incluyen en el Marco de Acción Nacional: 

 

Electricidad 
Parque de vehículos estimado año 2020: 

- 38.000 vehículos si se estima un incremento medio anual en un 20% 
- 150.000 vehículos si se tiene en cuenta el efecto incentivador de las medidas de la Estrategia y 
del MAN 
Infraestructura de repostaje año 2020: 
Dentro del ámbito urbano: 91 puntos de recarga en 14 comunidades autónomas (7% en Castilla 
y León) + más de 4.500 puntos/enchufes de recarga accesibles al público en más de 1.650 
localizaciones en proceso de inscripción en la CNMC vinculados al sector terciario. 
Actualmente España ya dispone de una infraestructura de recarga significativa en las áreas 
metropolitanas de más de 5 millones de habitantes (Madrid y Barcelona) y de entre 1-5 
millones de habitantes (Sevilla y Valencia). 
Previstas en año 2020: 
- Al menos las áreas metropolitanas de más de 250.000 habitantes deben contar con un 
número adecuado de puntos de recarga accesible al público para atender la evolución del 
mercado.  
- El proyecto CEF –CIRVE- instalará 40 puntos de recarga rápida en principales corredores y 
grandes ciudades. 
 

Autogás o GLP 
Parque de vehículos estimado año 2020: 

200.000 – 250.000 vehículos si se tiene en cuenta el efecto incentivador de las medidas de la 
Estrategia y del Marco de Acción. 
Infraestructura de repostaje año 2020: 
La infraestructura prevista por la iniciativa privada para finales de 2017 (alrededor de 600 
estaciones según AOGLP) permitiría atender un parque de 200.000 vehículos.  
Además, para aumentar la capilaridad de la red de forma que los potenciales usuarios tengan 
puntos de repostaje cercanos a sus rutas habituales, sería una cifra razonable alcanzar entre 
800-1.000 estaciones de repostaje en el año 2020. 
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Gas Natural Vehicular  
Parque de vehículos estimado año 2020: 
18.000 vehículos GNV:  
- 800 camiones de mercancías a larga distancia GNL 
-17.200 GNC (9.900 vehículos ligeros, 7.300 autobuses urbanos, camiones pesados, etc.) 
Infraestructura de repostaje año 2020: 
 Operativas: 15 mixtas GNL/GNC, 4 solo GNL, 23 solo GNC = 42 

 En construcción: 9 mixtas GNL/GNC, 11 solo GNC = 20 

 Privadas / no accesibles al público: aproximadamente 70 

 Previstas en el año 2020 de GNL: 

- El proyecto CNG/LNG Mob – Iberian Network para desarrollo de la movilidad GNV en la 
península ibérico va a posibilitar la instalación de 58 puntos de suministro mixto GNL/GNC 
35 puntos en España. 

- Previsión de varios más puntos de repostaje en la red básica RTE-T para camiones por el 
mecanismo CEF -BEI- de ayudas a proyectos de la RTE-T, uno en Tordesillas, otro en 
Valladolid y otro en Burgos. 

 Previstas en 2020 de GNC: 93 GNC (38 existentes mixtas + 23 existentes solo GNC + 20 en 
construcción + 35 en proyecto por mecanismo CEF -BEI- de ayudas a proyectos de la RTE-T) 

 

Hidrógeno 
 Parque de vehículos estimado año 2020: 
El parque español de vehículos propulsado por hidrógeno se limita a proyectos de 
demostración, de los cuales 11 vehículos están habilitados para circular por la vía pública. 
Las estimaciones preliminares elaboradas consideran factible alcanzar en el año 2020 un 
parque de aproximadamente 500 vehículos FCEV. 
 Infraestructura de repostaje año 2020: 

España cuenta actualmente con 6 hidrogeneras en diferente estado de operación en Andalucía 
(Sevilla), Aragón y Castilla La Mancha. 
Las estimaciones preliminares elaboradas consideran factible que en el año 2020, España 
cuente con 20 hidrogeneras. 
 

 

Biocarburantes 

En cuanto a los objetivos de biocarburantes ver Objetivos de mezcla de biocarburantes en 

combustibles fósiles en España en el apartado sobre biocombustibles en este informe. 
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11.5.6 Estrategia Regional del Vehículo Eléctrico 2011-2015 en Castilla y León 

También en nuestra región se trabajaba ya esta línea de energía limpia para movilidad desde el 2011 

aunque centrándose únicamente en la movilidad eléctrica con la Estrategia Regional del Vehículo 

Eléctrico 2011-2015 en Castilla y León. 

En Castilla y León esta estrategia se desarrolló también en tres ejes de actuación (industrialización y 

desarrollo tecnológico, infraestructuras y mercado), más un eje transversal. Dentro de dicha 

estrategia, en enero de 2013 se presentó la “Guía del Vehículo Eléctrico para Castilla y León”. 

Actualmente se está elaborando una estrategia regional para el impulso de los vehículos de energías 

alternativas en Castilla y León con un marco temporal actualizado. 

 

11.5.7 Otras estrategias en Castilla y León 

La Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, trata de compatibilizar el crecimiento económico y 

social de Castilla y León con la preservación del medio ambiente. Este documento está dividido en 

ochos líneas estratégicas desarrolladas por programas. Cada uno de estos programas a su vez se 

divide en diversas medidas. En cuanto a la movilidad sostenible la estrategia dedica una línea 

completa que titula como Nuevas pautas de movilidad y transporte cuyos objetivos específicos son 

muy similares a los que persigue la Estrategia Regional Contra el Cambio Climático, por lo que no 

vamos a dedicarles más espacio. Se pueden encontrar en una tabla y con las medidas asociadas en la 

siguiente dirección web de la Junta de Castilla y León: 

 

Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1259063953895/_/_/_ 

 

 

En Castilla y León contamos desde el 2009 con la Estrategia Regional contra el Cambio Climático 

(ERCCC), definida en coordinación con la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible. En la 

introducción de esta estrategia se identifica a España como “uno de los países que se encuentra más 

alejado de los objetivos derivados de este acuerdo internacional [Protocolo de Kioto], siendo 

necesario realizar actuaciones adicionales a las ya contempladas” (ERCCC, 2009). 

Los objetivos principales que persigue esta estrategia contra el cambio climático, son: 

 Definir y programar actuaciones normativas, inversoras, de gestión, formativas, divulgativas 

y de fomento que permitan una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) de los sectores difusos (sector transporte, doméstico, servicios, etc.) 

 Iniciar un proceso a largo plazo de análisis de la vulnerabilidad de los diferentes sectores de 

la región frente al cambio climático, planteando estudios e iniciativas que permitan abordar 

una adaptación planificada de los mismos a diferentes escenarios. 

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1259063953895/_/_/_
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Esta ERCCC propone ocho planes de actuación, con varios programas por plan que agrupan medidas 

de mitigación y de adaptación para la consecución de los objetivos mencionados, siete de los cuales 

son de carácter sectorial y el octavo es transversal.  

Dentro de estos planes, aquel que trata la movilidad sostenible y alternativa es el segundo que lleva 

por título, Plan de mitigación del sector transporte.  

Dentro de este Plan se encuentran los siguientes programas que consideran las siguientes medidas: 

 

 

Programas y medidas que conforman el Plan de mitigación del sector transporte 
Fuente: ERCCC, 2009 

 

 

Cada una de estas medidas está desarrollada por diversas actuaciones. A continuación pueden verse 

los objetivos que persiguen las medidas que se consideran relacionadas con este estudio de VEAs: 

• Medida 1: Apoyo al desarrollo de planes de movilidad urbana sostenible

• Medida 2: Desarrollo de planes de movilidad sostenible en centros de actividades y empresas
• Medida 3: Desarrollo de planes de gestión de la movilidad asociada a los centros comerciales

• Medida 4: Fomento del uso de la bicicleta

• Medida 5: Creación de plataformas exclusivas para el transporte público

Programa 1

Planes de movilidad

• Medida 6: Reestructuración del mapa concesional de transporte de viajeros por carretera

• Medida 7: Definición de planes coordinados en áreas periurbanas

• Medida 8: Desarrollo de transporte a la demanda en nuevas zonas

• Medida 9: Fomento del transporte ferroviario
• Medida 10: Ampliación del abono del consorcio regional de transportes a las provincias de Ávila y Segovia

Programa 2

Transporte interurbano

• Medida 11: Apoyo al empleo de vehículos eléctricos e híbridos

• Medida 12: Fomento del uso de biocarburantes para el transporte

• Medida 13: Uso de carburantes fósiles alternativos en el transporte

Programa 3

Aplicación de las 
nuevas tecnologías en 

el transporte

• Medida 14: Mejora de la gestión del transporte por carretera

• Medida 15: Fomento de la intermodalidad en el transporte de mercancías
• Medida 16: Mejora de la logística de reparto de mercancías en el ámbito urbano

Programa 4

Transporte sostenible 
de mercancías

• Medida 17: Fomento de los medios de transporte sostenibles y de la conducción eficiente

Programa 5

Concienciación 
ciudadana

• Medida 18: Apoyo a la implantación de sistemas de control de tráfico

• Medida 19: Reducción de la demanda de desplazamientos

Programa 6

Tecnologías de la 
información en el 

transporte  
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Objetivos de las acciones para las medidas del Programa 3: Aplicación nuevas tecnologías en el 
transporte  

Fuente: ERCCC, 2009 

 

 

 

En los próximos meses se publicará la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León que 

incluirá medidas de reducción en el consumo de energía en el sector transporte y movilidad, con el 

fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos marcados a nivel de la Unión Europea. 

 

  

• Continuar con las líneas de subvenciones para la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos

• Fomentar acuerdos con los fabricantes de automóviles y otros agentes para desarrollar la industria del 
automóvil eléctrico

• Desarrollar una red de puntos de suministro de electricidad de origen renovable a los vehículos
• Ayudar en la adquisición de ciclomotores y otros vehículos ligeros eléctricos

• Cerrar acuerdos voluntarios con empresas de alquiler de vehículos para la promoción de vehículos híbridos y 
eléctricos

• Apoyar proyectos demostrativos e innovadores de empleo de vehículos basados en tecnologías de hidrógeno

Medida 11: Apoyo al 
empleo de vehículos 
eléctricos e híbridos

• Establecer requisitos de empleo de carburantes en las flotas de transporte público colectivo de superficie

• Establecer ayudas públicas a la modificación de vehículos para poder operar con mezclas con un elevado 
porcentaje de biocombustible

• Desarrollar campañas de formación, sensibilización y comunicación al ciudadano acerca del beneficio 
ambiental de los biocombustibles, la aplicabilidad de mezclas de biocombustibles en vehículos 
convencionales y la posición exacta de todas y cada una de las gasolineras que los distribuyen

• Conceder ayudas públicas al mantenimiento puntual de puntos de distribución de biocarburantes así como 
del consumo puntual de determinadas flotas consideradas significativas

Medida 12: Fomento 
del uso de 

biocarburantes para el 
transporte
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11.5.8 Medidas para Castilla y León en el Marco de Acción Nacional de energías 
alternativas en el transporte 

Además de las medidas estatales para el transporte por carretera, en el MAN se listan medidas por 

cada una de las CCAA de nuestro país.  

A continuación se observan las medidas propuestas en Castilla y León: 

 MEDIDA COMPETENCIA NORMATIVA ENERGÍA 

1 

ESTRATEGIA REGIONAL PARA IMPULSO ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS EN CASTILLA Y LEÓN 2016-2020  

Nueva Estrategia elaborándose con objeto de 
ampliar a todas las energías alternativas las líneas de 
actuación contempladas por la Estrategia Regional 
del VE en CyL 2011-2015.  

Junta de Castilla 
y León  

Aprobación 
prevista en el 
segundo semestre 
de 2016.  

Gas natural  

Electricidad  
GLP  
Biocarbu-
rantes  
Hidrógeno  

 MERCADO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y DIFUSIÓN   

2 

PROMOCIÓN Y APOYO DEL USO DE GLP  
Acuerdo de colaboración público-privada que supuso 
trasformación de 4 vehículos de Junta de CyL. 
Asimismo, la Consejería se comprometió a:  
- Incluir GLP dentro del desarrollo de medidas. 
- Promover el uso de vehículos propulsados por GLP 
junto con otros vehículos y carburantes alternativos 
en las flotas de CyL, ya sean las de titularidad pública 
o aquellas propiedades de las empresas 
concesionarias de la administración.  
- Incluir el GLP dentro de las acciones de divulgación 
y formación que realiza la Consejería. 
- Estudiar una línea de ayudas públicas para la 
conversión de vehículos particulares y/o flotas 
propulsados por GLP.  

Consejería de 
Economía y 
Empleo. 
Iniciativa 
privada (Repsol 
Butano S.A.)  

Acuerdo de 
colaboración 
firmado en 2014.  

GLP  

3 
TÍTULO DE TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE 
VEHÍCULOS  

Consejería de 
Educación  

Decreto 27/2011, por 
el que se establece el 
currículo del título  

Electricidad  

4 

PORTAL WEB DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA, GUÍA Y 
JORNADAS DE DIFUSIÓN  
- Creación del portal del vehículo eléctrico en CyL: 
http://www.vehiculoelectrico.jcyl.es/  
- Se ha publicado una Guía del Vehículo Eléctrico y se 
han organizado 10 jornadas para su difusión.  
- Desde el año 2014, se ha implementado un 
apartado específico en 
http://www.vehiculoelectrico.jcyl.es/ para los 
miembros de la Red de Municipios, donde se 
intercambia información, buenas prácticas, y se 
mantiene un contacto directo con el resto de 
representantes de los Aytos de la Red de Municipios.  

Consejería de 
Economía y 
Empleo, 

Dirección General 
de Industria e 
Innovación 
Tecnológica.  

Aytos. y Red de 
Municipios de 
CyL.  

Ente Regional de 
la Energía  

 Electricidad  

5 

PLAN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES LIMPIOS 
Incorporación de autobuses eléctricos para AUVASA 
(Autobuses Urbanos de Valladolid), de taxis 
eléctricos, vehículos comerciales y turismos para la 
flota municipal.  

Ayuntamiento 
de Valladolid  

2M€ de presupuesto 
en 2015 para 
renovación flota y 
0,1M€ en compras 
públicas innovadoras. 
Se prevé 
continuación.  

Electricidad  
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 INFRAESTRUCTURA    

6
  

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE RECARGA  
Dirigidas a personas físicas, entidades locales y 
empresas privadas (grandes empresas, pymes y 
autónomos). Financia tanto puntos privados (200€ 
por punto instalado en viviendas y 1.200€ por punto 
instalado en empresas y entidades locales) como 
accesibles al público (1.600€ por punto instalado)  

Consejería de 
Economía y 
Hacienda  

ORDEN 
EYH/1143/2015, 
subvenciones 
públicas para 
desarrollo de 
infraestructura de 
recarga de vehículos 
eléctricos en CyL, 
2016. Se prevé 
continuación.  

Electricidad  

7
  

PLAN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES LIMPIOS 

Ampliación de la infraestructura de recarga hasta 
llegar a las 63 estaciones lo que supone la 
construcción de 29 nuevos puntos: 
- 1 estación recarga rápida en instalaciones AUVASA 
(Autobuses Urbanos de Valladolid) con 4 
puntos/enchufes.  
- 1 estación de recarga rápida para vehículos 
comerciales de última milla y taxis eléctricos.  
- 4 estaciones de recarga semirrápida para taxis.  

- 20 nuevos puntos de recarga semirrápida en 
aparcamientos públicos de hoteles, centros 
comerciales e hipermercados.  

Ayuntamiento 
de Valladolid  

Aprobado en 
diciembre de 2014. 
Se prevé su 
continuación.  

Electricidad  

Medidas en Castilla y León para impulso movilidad VEAs en el transporte por carretera en el MAN. 
(Para más información sobre cada medida, consultar el MAN) 

 

 

En el apartado Buenas prácticas y medidas para movilidad con VEAs en Castilla y León de este 

informe se encuentra más medidas que la administración pública de nuestra región ha puesto en 

marcha para el fomento de los vehículos y los combustibles alternativos. 

 

El MAN propone también medidas para el transporte marítimo y aéreo que no son aquí incluidas 

explícitamente puesto que como ya se comentó en la introducción de este documento por la 

geografía de Castilla y León que implica que no contemos con puertos ni navegación marítima o 

fluvial de importancia y la relativa importancia que tiene en nuestra región el transporte de pasajeros 

o mercancías aéreo o por tren frente al transporte por carretera, el contenido de este trabajo se va a 

ajustar a los modos de movilidad de viajeros y mercancías por carretera. 
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11.6 Energía limpia para el transporte en otros países europeos 

En países como Italia, Francia y Portugal al ser la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de 

una infraestructura para los combustibles alternativos de obligada trasposición a los estados 

miembros, en similitud al caso español, las estrategias, normas y leyes que desarrollen el marco de 

medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y para el 

incremento del número de VEAs circulando por nuestras calles y carreteras, son muy similares a esta 

directiva y a las estrategias europeas y por ende semejantes entre sí. 

 

11.7 Energía limpia para el transporte en Italia 

Al igual que los demás Estados miembros, la trasposición al ordenamiento jurídico italiano de la 

Directiva 2014/94/UE debe quedar vigente antes del 18 de noviembre de 2016.  

El contenido de la Directiva queda de manifiesto en un único documento legislativo emitido por el 

gobierno de la república, vigente desde el 14 de enero de 2017: 

- Decreto legislativo 16 diciembre, nº257: Disciplina de actuación de la Directiva 2014/94/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo del 22 de octubre de 2014, sobre la realización de una 

infraestructura para los combustibles alternativos.  

Es el título II el que cobra especial interés ya que presenta el Marco Estratégico Nacional italiano 

(Quadro Strategico Nazionale). Desarrolla las disposiciones específicas de suministro de diferentes 

energías alternativas, no considerando los biocombustibles: 

 Electricidad 

 GLP o autogás (Gas Licuado del Petróleo) 

 GNC (Gas Natural Comprimido) 

 GNL (Gas Natural Licuado) 

 Hidrógeno 
 

11.7.1 Marco Estratégico Nacional italiano (Quadro Strategico Nazionale) 

El Marco Estratégico Nacional, al igual que ocurre en el caso español, es de obligado cumplimiento 

por la trasposición de la Directiva 2014/94/UE. Publicado el 16 de diciembre de 2016, este Marco 

Estratégico se divide en 4 secciones, una para cada uno de los combustibles alternativos: electricidad, 

hidrógeno, gas natural (GNL y GNC) y gas licuado del petróleo o GLP. 

La mayor parte del contenido de cada una de las secciones lo conforma un análisis sobre el estado 

tecnológico actual y el escenario europeo e italiano y la interoperabilidad entre ambos para cada una 

de las distintas energías alternativas. Además, se incluyen evaluaciones del dimensionamiento de la 

red de suministro, el mercado potencial y la perspectiva para la sociedad tanto en términos 

económicos, como medioambientales en el futuro. 

También se adoptan una serie de medidas con el fin de alcanzar los objetivos, aunque no son tan 

explícitas y concretas como en el caso español, y no hay distinción a la hora de clasificar las medidas 

en Industria, Infraestructura y Mercado. 



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 146 

11.8 Energía limpia para el transporte en Francia 

El ordenamiento jurídico francés en cuanto a temas de combustibles y energías alternativas se 

desglosa en varios artículos, ordenanzas y decretos, algunos emitidos antes de la creación de la 

Directiva Europea 2014/94/UE y otros posteriores, con su trasposición.  

 Código de la Energía creado por la Ordenanza nº2011-504, de 9 de mayo de 2011, sobre la 

codificación de la parte legislativa del Código de la Energía. 

 Artículo L.331-1. 

 Artículos del L.111-91 al L.111-96. 

 Artículo L.322.8. 

 Parte VII del artículo 52 de la Ley nº2015-992 del 17 de agosto de 2015 relativa a La 

Transición Energética para el Crecimiento Verde (LTECV) modificada por la Ley nº2016-816 

del 20 de junio de 2016. 

 Decreto nº2017-26, del 12 de enero de 2017, sobre la infraestructura de recarga para 

vehículos eléctricos y la aplicación de diversas medidas para la trasposición de la Directiva 

2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de octubre de 2014, sobre el 

despliegue de la infraestructura para combustibles alternativos. 

 Orden del 12 de enero de 2017 sobre los datos de la ubicación geográfica y las 

características técnicas de estaciones de carga y puntos de carga para vehículos 

eléctricos. 

 Orden del 12 de enero de 2017 por la que se especifican las disposiciones relativas a 

los identificadores de las unidades operativas para la recarga de vehículos eléctricos. 

 Decreto nº2017-1673, del 8 de diciembre de 2017, sobre diversas medidas reguladoras para 

la trasposición de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

octubre de 2014, sobre el despliegue de la infraestructura de combustibles alternativos. 

 Orden del 8 de diciembre de 2017 sobre las características del gas natural 

comprimido (GNC) y el gas natural licuado de (GNL) para la carburación. 

 Orden del 8 de diciembre de 2017 sobre las características del hidrógeno como 

fuente de energía para el transporte. 

 Orden del 8 de diciembre de 2017 sobre las especificaciones técnicas de las 

instalaciones de alimentación eléctrica en tierra para el transporte marítimo. 

 

11.8.1 Trasposición de la Directiva 2014/94/UE al ordenamiento jurídico francés 

La trasposición de la Directiva 2014/94/UE al ordenamiento jurídico francés se desglosa en dos 

decretos totalmente diferentes en cuanto a fecha y contenido.  

El primero es el Decreto nº2017-97, del 12 de enero de 2017, en el cual se trata como combustible 

alternativo solamente la energía eléctrica y del cual derivan dos ordenanzas. Este documento no 

instaura una serie de medidas o estrategias a seguir, además de las Disposiciones, Directrices y 

Requisitos Técnicos que han de cumplir las infraestructuras de recarga eléctrica francesas.  
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El segundo decreto, el nº2017-1673 es algo más tardío, del 8 de diciembre de 2017, y en él se suman 

los combustibles alternativos GNC, GNL e hidrógeno, además de la emisión de tres ordenanzas. Igual 

que ocurre con el anterior Decreto, no se comenta ninguna medida más allá de las Disposiciones y 

directrices que tienen que seguir las infraestructuras de gas natural e hidrógeno. Cabe destacar que 

el Estado Francés, aunque sí considera al Gas Licuado del Petróleo (GLP) como un combustible 

alternativo, no enuncia ni dictamina ninguna disposición de carácter formal para él. 

 

11.8.2 Estrategias o políticas concretas para el impulso de los VEAs en Francia 

El contenido de todos los Decretos, Ordenanzas y Artículos anteriores son básicamente Disposiciones 

y Requisitos a cumplir por parte de las infraestructuras de suministro de combustibles alternativos. 

Pero todos ellos carecen de medidas o estrategias para la impulsión de los vehículos que utilicen 

estos combustibles. Es por ello, por lo que tenemos que desviar la mirada a otros tipos de 

documentos para encontrar estas medidas. 

 

Francia se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 

40% para 2030 y en un 75% para 2050, en comparación con 1990. Para lograr estos objetivos, la ley 

sobre La Transición Energética para el Crecimiento Verde (LTECV) introduce las herramientas: la 

Estrategia Nacional de Bajas Emisiones de Carbono (SNBC), la Programación Plurianual de la Energía 

(PPE) y, directamente relacionada con el transporte, la Estrategia de Desarrollo de la Movilidad 

Limpia (PMDP). Todas ellas emitidas y reguladas desde el Ministerio de la Transición Ecológica y 

Solidaria y la Dirección General de Infraestructuras, Transportes y Mar. 

 

 

Estrategia Nacional de Bajas Emisiones de Carbono (SNBC) 

La SNBC establece la trayectoria de reducción de emisiones de GEI determinada, por períodos de 

cuatro y cinco años, y por límites máximos de emisión, llamados presupuestos de carbono.  

Las recomendaciones que genera esta estrategia se clasifican en Recomendaciones Transversales y 

Recomendaciones Sectoriales, en las cuáles está incluido el transporte con el objetivo de lograr una 

reducción de las emisiones GEI del sector del transporte en un 21% según el tercer presupuesto de 

carbono (2024-2028) y por lo menos dos tercios para 2050 en comparación con 1990. 
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Programación Plurianual de la Energía (PPE) 

La PPE es un documento estratégico de política energética. Establece dos prioridades: reducir el 

consumo de energía, especialmente los combustibles fósiles, y desarrollar las energías renovables. 

Con respecto al transporte establece diversos objetivos: Reducir consumo de energía del transporte 

en un 11,5% para 2023 en comparación con 2012, Desarrollar la flota de vehículos híbridos eléctricos 

o enchufables (objetivo de 2,4 millones de vehículos en 2023), Apoyar el desarrollo de biometano 

(objetivo de que el 20% del consumo de GNV en 2023 se derive de la biomasa) y Aumentar la tasa de 

incorporación de biocombustibles avanzados.  

 

 

Estrategia de Desarrollo de la Movilidad Limpia (SDMP) 

La SDMP es un anexo del PPE. Parte de las pautas definidas por el SNBC, las prioridades del PPE y los 

ejes de desarrollo de la movilidad sostenible definidos por el informe de la Comisión de Movilidad 21. 

Define seis orientaciones, dentro de las cuales se han establecido diferentes acciones, basadas en la 

información que aparece en la SNBC. Los documentos o enfoques estratégicos nacionales 

relacionados con el sector del transporte deberán tener en cuenta estas orientaciones.  

Una herramienta muy importante para implementar la Estrategia de Desarrollo de la Movilidad 

Limpia (SDMP) es el Marco Nacional para el Desarrollo de Combustibles Alternativos. 

 

 

Marco Nacional para el Desarrollo de Combustibles Alternativos (CANCA) 

Francia también tiene este marco de acción nacional donde establece, como ocurre en el caso 

español, medidas para todos los combustibles alternativos considerados por la UE (electricidad, 

hidrógeno, GNV, GLP y biocombustibles). Establece explícitamente objetivos para: 

 Puntos de recarga eléctrica públicos para vehículos de carretera. 

 Puntos de suministro de GNV públicos para el transporte por carretera y estaciones de 

suministro de GNL  en puertos marítimos y fluviales. 

 Puntos de repostaje de hidrógeno públicos para vehículos de carretera. 

En él se pueden diferenciar claramente las numerosas medidas ya existentes y las medidas futuras a 

aplicar, junto con sus correspondientes descripciones y sus responsables.  

El CANCA se publicó en 2017 y su implementación será monitorizada regularmente. 

En el caso francés, conviene resaltar la llamada a participar en proyectos europeos y propios y la 

creación de numerosos proyectos e iniciativas, algunos incluso de carácter público y voluntario, para 

la impulsión de vehículos de combustibles alternativos, lo que indica la implicación y concienciación 

de la ciudadanía francesa respecto al desarrollo sostenible. 
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11.9 Energía limpia para el transporte en Portugal 

La trasposición de la Directiva Europea 2014/94/UE en el caso portugués se realiza a través de un 

único documento, el Decreto Ley nº60/2017, Marco para la implantación de una infraestructura para 

combustibles alternativos, transponiendo la Directiva 2014/94/UE. 

 

11.9.1 Implantación de una infraestructura de combustibles alternativos en Portugal 

El Decreto Ley nº60/2017, del 9 de Junio de 2017, Marco para la implantación de una infraestructura 

para combustibles alternativos transpone a la legislación portuguesa la Directiva 2014/94/UE. Es muy 

semejante a los decretos españoles e italianos que transponen dicha directiva a sus respectivos 

ordenamientos jurídicos, y refleja el compromiso de Portugal respecto a los objetivos de la UE en 

este campo, incluyendo, en particular y organizado en artículos: 

- los objetivos y los conceptos de especial relevancia en cuanto a los combustibles alternativos;  

- la definición y aplicación del Marco de Acción Nacional (Quadro de Ação Nacional (QAN));  

- las directrices y disposiciones para el dimensionamiento de la red de puntos de carga eléctrica y la 

identificación de la legislación aplicable en el ámbito de su infraestructura;  

- las directrices y disposiciones para el dimensionamiento de las redes de puntos de abastecimiento 

de GNL y GNC, así como su legislación relativa a las especificaciones técnicas que deben cumplir para 

el suministro de gas natural para el transporte; 

- las obligaciones en cuanto a la información que debe ponerse a disposición del público en el 

suministro de combustibles alternativos;  

- y las obligaciones de informar a la Comisión Europea sobre la aplicación del QAN, asignando a la 

Dirección General de Energía y Geología la responsabilidad del envío de los informes de progreso, tal 

como ocurre en los demás Estados miembros. 

Llama la atención que el Decreto, aunque sí considera al hidrógeno como combustible alternativo, no 

determina las disposiciones y requisitos que han de tener las infraestructuras de la red de suministro 

de este combustible, como sí ocurría en otros países.  

Además, las alusiones al Marco de Acción Nacional como fuente de información o documento al que 

recurrir son frecuentes. Es por esto por lo que el QAN goza de una gran importancia en el desarrollo 

de la infraestructura para combustibles alternativos en Portugal. 

 

11.9.2 Marco de Acción Nacional en Portugal 

Como ya hemos comentado, la directiva europea obliga a la creación y aplicación de un Marco de 

Acción Nacional para cumplir los objetivos a nivel nacional para cada uno de los Estados miembros, 

que en el caso portugués fue emitido el 29 de junio de 2017.  

El Marco de Acción Nacional portugués (Quadro de Ação Nacional (QAN)) está formado por tres 

secciones muy diferenciadas: 
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Situación Actual y perspectivas 

En primer lugar, el QAN proporciona un análisis de la situación actual y del escenario previsto en un 

futuro para cada uno de los combustibles alternativos, en cuanto a demanda, producción, 

localización geográfica de la red de suministro, etc.  

 

Objetivos y metas nacionales 

El QAN solo define los objetivos y metas para la electricidad y el gas natural como combustibles 

alternativos. Los otros tres tipos de combustibles, GLP, biocombustibles e hidrógeno ni se 

mencionan en este apartado, dejando el desempeño de estos a futuros estudios. 

También se deja claro que, dado su tamaño, Portugal no puede (no hay mercados de escala) para 

desarrollar y apoyar en gran medida a los diferentes tipos de vehículos de combustible alternativo. 

 

Medidas y estrategias 

Establecidos los objetivos para los combustibles alternativos de electricidad y gas natural, el QAN 

especifica una serie de medidas, de carácter reglamentario, o de incentivos, muy concretas 

acompañadas de una pequeña descripción, el periodo de aplicación, etc. Como hemos comentado, 

las medidas que se definen principalmente serán en el ámbito de impulsar la electricidad y el gas 

natural como combustibles y su red de suministro, ya que son los objetivos que se han dispuesto con 

el lanzamiento de este Marco de Acción.  

El QAN no clasifica estas medidas según sean de industria, infraestructura o mercado. 

Como ya hemos comentado, estas medidas son concretas para los dos tipos de combustible 

definidos por el QAN (electricidad y GNV). No obstante, del texto del QAN se pueden extraer varios 

puntos clave, no tan definidos, para los demás combustibles alternativos, que ya se han aplicado con 

anterioridad o ya han quedado obsoletos. 
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12. Medidas y buenas prácticas para movilidad con VEAS 

Las distintas administraciones públicas están participando activamente en tratar de aumentar el 

número de VEAs con diversas medidas.  

Algunos ejemplos de medidas concretas son las siguientes: 

- Incentivos a la compra y a la instalación de infraestructura de recarga o suministro, como por 

ejemplo el Plan MOVEA o el Plan MOVALT (ver más información en anexo).  

- Rebaja fiscal sobre IRPF para los vehículos eficientes que las empresas dan en uso a sus 

empleados, de un 20% para vehículos GLP y GNV y del 30% para eléctricos, en los siguientes 

términos:  

Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, aprobado por RD 439/2007, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, aprobado por RD 1776/2004.  Se añade un artículo 48 bis, que queda redactado: 

«Artículo 48 bis. Reducción de la valoración de los rendimientos del trabajo en especie derivados de la 

cesión de uso de vehículos automóviles eficientes energéticamente. 

La valoración de los rendimientos del trabajo en especie correspondientes a la cesión de uso de vehículos 

automóviles resultante de lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra b) del número 1.º del artículo 43 

de la Ley del Impuesto, o en la letra f) del número 1.º del citado artículo, se reducirá en un 15%, cuando 

se trate de vehículos que cumpliendo los límites de emisiones Euro 6 previstos en el anexo I del 

Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de 

turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la 

reparación y el mantenimiento de los vehículos, sus emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 120 

g/km y el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuera nuevo, antes de impuestos, no sea 

superior a 25.000 euros. 

Dicha reducción será del 20% cuando, adicionalmente, se trate de vehículos híbridos o propulsados por 

motores de combustión interna que puedan utilizar combustibles fósiles alternativos (autogás –GLP– y 

gas natural) siempre que, en este caso, el valor de mercado a que se refiere el párrafo anterior no sea 

superior a 35.000 euros. 

La reducción será del 30% cuando se trate de cualquiera de las siguientes categorías de vehículos: 

1. º Vehículo eléctrico de batería (BEV). 

2. º Vehículos eléctrico de autonomía extendida (E-REV). 

3. º Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 15 km siempre que, en 

este caso, el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuera nuevo, antes de impuestos, no sea 

superior a 40.000 euros.» 
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- Modificación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para facilitar la instalación de 

infraestructura de recarga en instalaciones comunales:  

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 

"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del REBT. 

En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberá incluirse la instalación eléctrica 

específica para la recarga de los vehículos eléctricos, ejecutada de acuerdo con lo establecido en la 

referida (ITC) BT-52, con las siguientes dotaciones mínimas: 

- En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad horizontal, 

se deberá ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias, de modo que se posibilite la 

realización de derivaciones hasta las estaciones de recarga ubicada en las plazas de aparcamiento, o 

los de oficinas, para su propio personal o asociados, o depósitos municipales de vehículos, las 

instalaciones necesarias para suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas y en 

aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, las instalaciones necesarias para 

suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas. 

- En la vía pública, deberán efectuarse las instalaciones necesarias para dar suministro a las 

estaciones de recarga ubicadas en las plazas destinadas a vehículos eléctricos que estén previstas en 

los Planes de Movilidad Sostenible supramunicipales o municipales. 

Seguridad industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo elaborará y mantendrá 

actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante, para la aplicación práctica de la ITC. 

Extracto del RD 1053/2014 que aprueba nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 

 

 

- Otros ejemplos de medidas por comunidades autónomas y por municipios para los VEAs son: 

Cataluña - Región 

DECRETO 427/2011, de 27 de diciembre, por el cual se aprueba el nuevo sistema de descuentos de aplicación a 
las autopistas y vías en régimen de peaje de titularidad de la Generalitat de Cataluña y se actualizan sus tarifas 
y peajes: Bonificación del 30% en el peaje de autopista de concesión de la Generalitat de Cataluña de entrada y 
salida a Barcelona 

RESOLUCIÓN TES/2774/2016, de 1 de diciembre, de convocatoria de subvenciones para el fomento de la 
adquisición de vehículos eléctricos y de bajas emisiones destinados al servicio de taxi, a un uso comercial y a 
otros servicios, que operan en zonas de protección especial del ambiente atmosférico para el año 2017.  

- Categoría M1 híbrido de gasolina con emisiones inferiores o iguales a 60 mg NOx/km (Euro 5 o superior) o 
que utilice como fuente de energía GLP, gas natural, o bifuel en motor de gasolina: 1.000€ 

- Categoría N1 que utilice como fuente de energía GLP, gas natural, o bifuel en motor de gasolina: 1.200€ 

Uso del carril VAO de la C.58 de acceso a Barcelona independientemente del número de viajeros 
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Madrid - Región 

Plan Renove de vehículos para transformaciones a autogás (Año 2016): 400€ por vehículo 

EXTRACTO de la Orden 1384/2016, de 18 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2016 de las 
ayudas para la adquisición de VEHÍCULOS LIGEROS EFICIENTES, AUXILIARES Y DE SERVICIOS. 

- Tramo I. 6.000 euros/vehículo. Vehículos con emisiones inferiores o iguales a 80 g CO2/km y 60 mg 
NOX/km. 

- Tramo II. 3.000 euros/vehículo. Vehículos no incluidos en el Tramo I, con emisiones inferiores o 
iguales a: 160 g CO2/km, y   80, 105 o 125 mg NOX/km, en función de que estén clasificados como 
vehículos N1 de Clase I, Clase II o Clase III, respectivamente. 

- Tramo III. 2.000 euros/vehículo. Vehículos, no incluidos en los Tramos I y II, con emisiones inferiores o 
iguales a: 200 g CO2/km, y 80, 105 o 125 mg NOX/km, en función de que estén clasificados como 
vehículos N1 de Clase I, Clase II o Clase III, respectivamente. 

Orden 1383/2016, de 18 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2016 de las ayudas para la 
adquisición de vehículos eficientes para uso de AUTOTAXI. 

- Vehículos con emisiones inferiores o iguales a 80 g CO2/km y 60 mg NOX/km: 6.000 euros/vehículo. 
- Vehículos con emisiones inferiores o iguales a 120 g CO2/km y 80 mg NOX/km, no incluidos en el 

Tramo I: 2.000 euros/vehículo. 
- Vehículos con emisiones inferiores o iguales a 160 g CO2/km y 80 mg NOX/km, no incluidos en los 

Tramos I y II: 1.000 euros/vehículo. 
- Vehículos pertenecientes a la categoría Eurotaxis, adaptados para personas con movilidad reducida, 

con emisiones inferiores o iguales a 180 g CO2/km 
- y 120 mg NOX/km: 2.000 euros/vehículo, no incluidos en los tramos I, II y III 

 

 

Madrid – Municipios 

Ciudad Concepto Importe 

Ayto. MADRID 

Bonif. IVTM (primeros 6 AÑOS) -75% 

Extracto del decreto de 8 de junio de 2016, de la 
Delegada del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, por el que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la adquisición 
de vehículos con bajas emisiones destinados al 
servicio de autotaxi para el año 2016, TAXI-FREE. 
Publicado en BOCM, 14/06/2016. 

* 3.000 € para vehículos 
eléctricos puros y vehículos 
Eurotaxi híbridos y 
propulsados por GLP/GNC. 
* 1.000 € para vehículos 
híbridos y propulsados por 
GLP/GNC. 

Bonif. en tasa del S.E.R. para vehículos destinados 
al transporte de personas o mercancías  

-50% 

Bonif. en tasa del S.E.R. para vehículos 
comerciales e industriales (tarjeta magnética), así 
como Carsharing (no limita por emisiones, sino 
por tecnología) 

Dto. 93 €/año 

Ayto. ALCALÁ DE HENARES Bonificación IVTM -50% 

Ayto. S.S. de los REYES Bonificación IVTM -60% 
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Región Concepto 

Islas Baleares 

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 21 junio 2017 por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para fomentar los autotaxis eléctricos, 
híbridos enchufables, alimentados con GNC o GLP y de bajas emisiones (inferiores a 80 g 
CO2/km y 60 mg NOX/km):  

- Transformación: 800€  
- Adquisición: 1.500€   

Castilla-La 
Mancha 

Orden 112/2017, de 24 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas encaminadas a la mejora del 
ahorro y la eficiencia energética en el sector del transporte, mediante el uso de vehículos 
nuevos eficientes y la transformación del sistema motor a GLP, GNC o GNL [2017/6924]: 

- Para adquirir vehículo nuevo: Vehículos alimentados por GLP, GNC o GNL (multi-
combustible o bi-combustible): 2.000 euros por vehículo. En cualquier caso, las ayudas 
no podrán superar el 25 % del precio de mercado del vehículo. 

- para realizar la transformación: La cuantía máxima de la ayuda para el presente 
programa será de 800 euros por vehículo transformado o convertido, con el límite del 50 
% del importe de la transformación o conversión. 
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12.1 Compras verdes y socialmente responsables  

Se habla de Compras Verdes y Socialmente Responsables cuando las decisiones de compra y 

contrataciones de servicios y suministros integran aspectos ambientales, sociales y éticos. Podemos 

decir entonces que (ISTAS, 2017): 

- Las Compras Verdes son las adquisiciones de productos y servicios respetuosos con el medio 

ambiente, que durante su ciclo de vida ofrecen el nivel de calidad del servicio adecuado y generan un 

impacto ambiental global menor, que requieren de menos recursos (materiales, agua, energía, etc.), 

evitan o reducen la generación de residuos y emisiones, no contienen elementos tóxicos, facilitan su 

posterior reciclaje y recuperación e incorporan materiales reciclados. 

- Las Compras Socialmente Responsables, además de aspectos ambientales, tienen en cuenta 

aspectos sociales, éticos y de otra índole en las decisiones de compra y contratación de servicios. Una 

política de compras es responsable cuando la cadena de suministro y la relación con los proveedores 

de una empresa u organización está basada en la sostenibilidad social y ambiental. 

 

La Comisión Europea quiere impulsar la transición de Europa hacia la economía circular y baja en 

carbono como respuesta al cambio climático y a la necesidad de reducir sus emisiones de GEI, 

asegurar un uso sostenible de los recursos materiales y energéticos y fomentar la prevención de la 

producción de residuos, así como su correcta gestión, de acuerdo a criterios ambientales, con idea de 

que impulse nuestra competitividad, fomente el crecimiento económico sostenible y genere nuevas 

oportunidades y puestos de trabajo. Para ello adoptó en diciembre de 2015 un paquete de medidas y 

una estrategia de acción en la UE hacia la economía circular. El concepto de Compras Verdes y 

Socialmente Responsables se enmarca en este esfuerzo y es esencial para alcanzar los objetivos de la 

UE en materia de política ambiental, social y económica (ISTAS, 2017). 

 

 

 

 

Driving Clean Mobility  
(Hacia la movilidad limpia) 

Fuente: European Commission. Clean car 
fleets for public authorities 

(https://ec.europa.eu/transport/sites/trans
port/files/2017-11-08-mobility-package-

two/visual_public_procurement_clean_mo
b_.pdf) 
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La Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 

energéticamente eficientes de la Unión Europea que fue traspuesta al ordenamiento jurídico español 

en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, tiene como objetivo fomentar las 

soluciones de movilidad limpia en las licitaciones de contratación pública y establecer así una sólida 

base para estimular la demanda y el mayor despliegue de soluciones de movilidad limpia. 

Existen multitud de buenas prácticas tanto de administraciones públicas como de empresas y 

organizaciones que están incluyendo requisitos de cuidado del medio ambiente y de sostenibilidad 

en los procesos de compra de las flotas de vehículos de los que disponen.  

Muchas de estas buenas prácticas están relacionadas con el transporte urbano (ver apartado 

correspondiente). 

 

 

La ciudad de Estocolmo publicó en el año 2016 un resumen de su experiencia en la implantación del 

proceso de compras verdes en el transporte para ayudar a difundir buenas prácticas en cómo 

establecer requisitos ambientales en la contratación pública para el transporte en la ciudad, titulado 

Experience and impacts of environmental requirements for transport in public procurement.  

El informe está estructurado en torno a tres ejemplos de áreas contractuales para las cuales la ciudad 

ha establecido requisitos ambientales más estrictos para el transporte: transporte de pasajeros, 

transporte para mudanzas de muebles y otros bienes de escuelas, oficinas, bibliotecas y organismos 

públicos, viviendas sociales, etc. y transporte de alimentos (productos lácteos, congelados, frescos, 

etc.) para suministrar a comedores de guarderías, escuelas, servicios de salud, etc. 

Los requisitos medioambientales en los procesos de licitaciones públicas para el transporte se 

centraron en el tipo de vehículo y de combustible con el objetivo de acelerar el cambio hacia el uso 

de nuevas tecnologías que estaba ocurriendo demasiado lento. 

 

Esta adquisición ecológica en la ciudad aceleró la transición a una flota de vehículos sin combustibles 

fósiles en un área donde pocas medidas distintas se podían aplicar. Las estadísticas muestran que la 

proporción de camiones ecológicos es más alta en Estocolmo que en el resto del país, lo que en parte se 

puede explicar por el trabajo [en cuanto a compras verdes de vehículos sin combustibles fósiles] de la 

ciudad. Varias de las compañías que resultaron seleccionadas en estas licitaciones se están moviendo 

hacia una flota de vehículos que puede operar completamente con combustibles renovables.  

Experience and impacts of environmental requirements for transport in public procurement (Stockholms 

Stad Environment and Health Administration, 2016) 
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12.2 Proyectos europeos relacionados con VEAs y su infraestructura de 
suministro 

En la Unión Europea existen multitud de programas de proyectos (Marco, Horizonte 2020, Interreg, 

LIFE, etc.), líneas de financiación mediante fondos procedentes del Mecanismo «Conectar Europa» y 

de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos o a través del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), etc. que pueden incluir acciones de desarrollo e investigación en combustibles 

alternativos para el transporte, de fomento e integración de los VEAs en los países miembros así 

como de la red de recarga o suministro.  

Algunos de estos proyectos en los que han participado entidades públicas u organizaciones 

castellanoleonesas y otros de interés estratégico para el desarrollo de VEAs y su infraestructura son 

los siguientes: 

 

Proyecto 
Socios y/o 
participantes 
de interés 

Objetivos y/o acciones 

REMOURBAN 

http://www.remou
rban.eu/ 

Ayuntamiento 
de Valladolid 

Centro 
Tecnológico 
CARTIF 

Mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de nuestras ‘smart 
cities’ gracias a actuaciones innovadoras que tienen como finalidad mejorar la 
eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes en las ciudades. 

El resultado principal del proyecto será el desarrollo de un modelo de 
regeneración urbana que aunará todas estas actuaciones y será validado en 
tres ciudades faro: Valladolid, Nottingham y Tepebai. 

Las actuaciones de movilidad objeto del proyecto para la ciudad de Valladolid 
consistirán en el despliegue de una flota de vehículos eléctricos, así como la 
renovación de la infraestructura de recarga actual. 

Dicha flota consistirá en: 

- 5 autobuses híbridos con recarga ultrarápida por pantógrafo 

- 2 vehículos eléctricos enchufables para uso del Ayuntamiento  

- 45 vehículos eléctricos enchufables que serán destinados a tres usos: reparto 
de última milla, taxis y negocios privados.  

La infraestructura de recarga consistirá en: 

- 2 puntos de recarga nuevos de 120kW (pantógrafos) para uso exclusivo de 
los autobuses. 

- 4 puntos de recarga nuevos de 22kW destinados para uso de los taxis. 

- 1 punto de recarga rápida (50kW) destinado a uso público y en especial a la 
flota de última milla. 

- 14 puntos de recarga adicionales (7,4kW) darán servicio a todos los vehículos 
que lo precisen (no sólo a los del proyecto). 

PROMETEUS 

https://www.interr
egeurope.eu/prom
eteus/ 

Junta de Castilla 
y León 
(Dirección 
General de 
Industria y 
Competitividad) 

En una primera fase plantea una serie de reuniones entre actores de la región 
(y externos) que participan en la movilidad eléctrica. Estas reuniones tienen un 
alto carácter de transferencia entre estos actores y en ellas se exponen buenas 
prácticas, soluciones, tendencias y proyectos de impacto en el ámbito del 
vehículo eléctrico. 

Una de las líneas de acción del proyecto se basa en la necesidad de hacer 
visible la infraestructura de recarga al usuario de vehículo eléctrico, tratando 
de universalizar la plataforma de conectividad para que información sobre el 
punto de recarga  aparezca en los navegadores o en línea con la obligación de 
ofrecer métodos de pago en el punto de recarga, sin necesidad de darse de 
alta previamente en una oficina, medida que entrará en vigor próximamente.  
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Proyecto 
Socios y/o 
participantes 
de interés 

Objetivos y/o acciones 

TIDE 
Ayuntamiento 
de León 

Favorecer la cooperación europea y el intercambio de medidas innovadoras de 
movilidad y transporte urbanos, así como conseguir establecer estas medidas 
como prácticas habituales de movilidad en las ciudades. Coordinador del 
proyecto: POLIS, European cities and regions networking for innovative 
transport solutions (2012-2015). 

CityMobil2 

http://www.citymo
bil2.eu/en/ 

Ayuntamiento 
de León 

Construir una plataforma piloto de sistemas autónomos y eléctricos de 
transporte terrestre, con el fin de que puedan ser puestos en marcha en 
diversos entornos urbanos europeos. Coordinador del proyecto: Centro di 
Ricerca sul Trasporto e la Logistica Sapienza, University of Rome (2012-2016). 

FREVUE 

https://frevue.eu/ 

Ciudad de 
Madrid 

EMT MADRID 
(Empresa 
Municipal de 
Transportes 
de Madrid) 

Nissan 

Renault 

 

El proyecto FREVUE (Validating Freight Electric Vehicles in Urban Europe), 
consiste en la puesta en marcha de la distribución urbana de mercancías 
mediante el empleo de vehículos eléctricos y plataformas de consolidación de 
carga (micro plataformas logísticas o centros de consolidación). Su objetivo es 
demostrar la viabilidad de esta tecnología para la distribución de “última milla”, 
especialmente en aquellas zonas que por sus características son idóneas para la 
utilización de vehículos poco contaminantes, silenciosos y de pequeño o medio 
tamaño (centro de ciudades, zonas de bajas emisiones, zonas peatonales, etc.). 

Madrid: Implantación en el mercado de Legazpi de una mini-plataforma logística 
acondicionada con puntos de recarga operativos para vehículos eléctricos de 
transporte de mercancías. La plataforma ha estado disponible durante 33 meses 
(entre enero de 2014 hasta septiembre de 2016), en los cuales su uso ha sido un 
éxito y ha marcado el camino para la implantación de nuevas plataformas de 
carácter privado en la ciudad. 

http://corrienteelectrica.renault.es/el-coche-electrico-reparto-paqueteria-
sostenible/ 

CLEAN FLEETS 

http://www.clean-
fleets.eu/home/ 

Ayuntamiento 
de Palencia 

En el transcurso del proyecto se trabajó con las autoridades públicas de toda 
Europa para implementar la Directiva de vehículos limpios  (Directiva 
2009/33/CE) y comprar vehículos más limpios y ecológicos. 

Además el proyecto ha dejado otros diversos recursos valiosos, como la página 
web con toda la información y publicaciones de guía disponibles. 

CHIC 

http://chic-
project.eu/ 

Daimler buses 
(Mercedes) 

El proyecto CHIC (Clean Hydrogen in European Cities) tiene por objetivos: 
desplegar flotas de autobuses de pila de combustible de hidrógeno y estaciones 
de suministro de hidrógeno asociadas, mejorar su tecnología y ofrecer una 
solución funcional a las ciudades europeas para descarbonizar sus flotas. 

HYACINTH 

http://hyacinthproj
ect.eu/ 

Fundacion 
Cidaut 

Centro 
Nacional del 
Hidrógeno 
(CNH2) 

Alcanzar un mayor conocimiento de la aceptación social de las tecnologías del 
hidrógeno y de las pilas de combustible y de dos de sus aplicaciones 
(estacionarias y transporte) a nivel europeo. El proyecto ha llevado a cabo dos 
estudios orientados a dos tipos de público objetivo: la sociedad en general 
(7.000 encuestas en 7 países europeos) y los actores industriales, académicos y 
responsables públicos interesados en estas tecnologías (más de 300 encuestas y 
150 entrevistas en 5 países europeos). 

ECO-GATE 

European COrridors 
for natural GAs 
Transport Efficiency 

Soltel It 
Solutions 

Fundacion 
Cidaut 

Gas Natural 

Fenosa  

El proyecto europeo ECO-GATE es uno de los más ambiciosos en el mercado 
vehicular de gas natural convencional y renovable con despliegue de 
infraestructura a lo largo del Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo. 

Más de 20 gasineras en cada uno de los 4 países de desarrollo: Alemania, 
Francia, Portugal y España. España recibirá financiación para gasineras en 
Barcelona, Burgos, Murcia, Salamanca, Tordesillas y Cartagena entre otras. 

http://www.soltel.es/el-proyecto-europeo-eco-gate-en-el-que-participa-soltel-
como-proveedor-de-servicios-tecnologicos-obtiene-financiacion-de-la-ue-para-

desarrollar-el-mercado-de-gas-natural-para-movilidad/ 
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Proyecto 
Socios y/o 
participantes 
de interés 

Objetivos y/o acciones 

SMART GREEN GAS 

SEAT S.A. 

FCC Aqualia 

Gas Natural 
Fenosa 

Obtener biocombustible renovable y de origen 100% español, procedente de 
aguas residuales, para poder utilizarlo en vehículos GNC. 

[…] supone un fuerte impulso a la investigación y creación de combustibles 
alternativos en el sector del automóvil en España, a través de la producción de 
gas renovable y 100% autóctono, cuya principal ventaja es que el uso 100% de 
un vehículo de biometano permite una reducción del 80% en las emisiones de 
CO2 “Well to Wheel” (desde su producción hasta su consumo) en comparación 
con uno de gasolina. 

[…] proceso por el cual las aguas residuales pasan a convertirse en biometano 
para coches: “El proceso de depurar agua y eliminar los contaminantes deja un 
residuo que, tratado adecuadamente, produce biogás. Este biogás genera 
energía eléctrica y calor que se utiliza en la propia instalación, pero ahora, 
además, y gracias a un nuevo proceso patentando por Aqualia, se puede 
obtener biometano; que es un combustible más eficiente, económico y con 
menos emisiones que los combustibles tradicionales”. 

Desde SEAT se valora muy positivamente esta colaboración, ya que es una 
apuesta firme por una alternativa ecológica y real a los productos derivados 
del petróleo, alineándose de esta manera con la estrategia de Gas Natural 
Comprimido (GNC)  de la compañía y su compromiso de mejora del medio 
ambiente. “Con este proyecto de desarrollo y colaboración con Aqualia, SEAT 
se convierte en la primera marca del sector de la automoción en el país en 
utilizar biometano 100% español obtenido de aguas residuales”. 

http://www.seat.es/compania/noticias/corporativas/proyecto-primer-
combustible-alternativo.html# 

LNG Blue Corridors 

http://lngbc.eu/ 

Iveco España 
S.L. 

Grupo HAM 
(HAMSA GRUP 
EMPRESARIAL, 
S.L.) 

Mejorar el conocimiento y la relevancia del GNL como combustible alternativo 
para el transporte por carretera de media y larga distancia (primero como 
combustible complementario y en última instancia como sustitutivo del 
gasóleo) creando corredores a lo largo de Europa con abastecimiento de gas 
natural para facilitar que los camiones que requieran GNL como combustible 
puedan recorrer con tranquilidad las principales rutas europeas de transporte. 

La esencia del proyecto es el despliegue y demostración de cuatro corredores 
de GNL que conectarán doce estados miembro. Esto incluirá la construcción 
de nuevas estaciones de GNL o GNL-GNC y la puesta en servicio de una flota 
de unos 100 vehículos pesados de GNL que operarán a lo largo de los 
corredores. 

Los objetivos conseguidos han sido, entre otros:  

- Cuatro corredores hasta el momento a lo largo de Europa los cuales se 
pueden recorrer por completo utilizando únicamente GNL, que posiblemente 
se amplíen en distancia y en número 

- Trece estaciones de servicio de GNL en España 

- Relacionado con la formación: recogida de buenas prácticas en el suministro 
de GNL en estaciones de servicio y realización de un manual que está siendo 
explicado y expuesto en todas las estaciones de servicio del proyecto. 
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La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones han puesto en marcha el «Mecanismo Europeo para 

los Transportes Limpios» destinado a financiar proyectos de transporte no contaminante, con 

especial atención al transporte público, usando para ello financiación procedente del Mecanismo 

«Conectar Europa» o el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. En el marco del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, en el que hay disponibles hasta 35.000M€ para fomentar un sector 

del transporte energéticamente eficiente y descarbonizado, hay 12.400M€ asignados al transporte 

urbano limpio. En concreto, a través de la cooperación territorial europea («Interreg») se puede 

garantizar el despliegue coherente de la infraestructura para los combustibles alternativos a escala 

regional y local. Varios Estados miembros han aprovechado ya la oportunidad para programar el 

despliegue de la infraestructura para los combustibles alternativos o adquirir material móvil no 

contaminante para el transporte público (por ejemplo, autobuses eléctricos). Por ejemplo, en 

Chequia, el programa de Transporte (con unos 30M€) está sirviendo para favorecer el despliegue de 

puntos de recarga para vehículos eléctricos. Numerosos Estados miembros prevén comprar 

autobuses eléctricos con el apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, como es el 

caso de Polonia, Eslovaquia, Chequia, Eslovenia y España. 

2017-11-8 COM(2017) 675 final - Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones 

 

 

 

 

Corredores europeos contemplados en el proyecto LNG Blue Corridors 
Fuente: entregable del proyecto LNG BC D7.1 LNG Blue Corridors position paper 
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12.3 Buenas prácticas y medidas para movilidad con VEAs en distintos 
países y municipios 

En numerosos países europeos ha comenzado una carrera hacía la disposición de prohibiciones de 

venta de vehículos diésel y gasolina para las próximas décadas. El más adelantado parece ser 

Noruega donde la fecha elegida es 2025, a continuación le sigue Alemania con el año 2030, Francia 

va también en las primeras posiciones con el año 2040 como objetivo y así otros países de Europa y 

del resto del mundo. 

 

 

12.3.1 Por países 

En algunos casos no es una prohibición como tal sino como en el caso de Noruega:  

En Noruega el plan de transporte del gobierno describe un objetivo claro: todos los turismos y furgonetas 

nuevos vendidos en 2025 deberían ser vehículos de cero emisiones. El país se considera un líder en esta área. 

Alrededor del 40% de todos los automóviles vendidos en el país el año pasado [2016] fueron vehículos 

eléctricos o híbridos. 

Traducido desde These countries want to ditch gas and diesel cars, Alanna Petroff, July 26, 2017, 

http://money.cnn.com/2017/07/26/autos/countries-that-are-banning-gas-cars-for-electric/index.html 

 

Noruega quiere eliminar gradualmente las ventas de nuevos automóviles de gasolina y diésel para el año 

2025 utilizando un sistema impositivo "quien contamina paga", diseñado para incentivar la compra de 

vehículos con nulas o bajas emisiones. 

En un informe publicado en la página web de transporte sostenible del país, el gobierno noruego dijo que los 

objetivos para aumentar las ventas de vehículos de nulas y bajas emisiones hasta representar el 100% del 

mercado de automóviles nuevos eran factibles "con las medidas de política adecuadas". Dijo que la 

introducción de un sistema fiscal verde fortalecido, alentaría a las personas a optar por el transporte limpio 

[…] pero que sus políticas nunca equivaldrían a una prohibición de la gasolina y el gasóleo. 

Los vehículos eléctricos de alquiler ya están exentos de impuestos en Noruega y los vehículos eléctricos 

pueden usar los carriles de autobuses del país, así como las carreteras de peaje y los transbordadores sin 

cargo. Por el contrario, los automóviles con combustibles fósiles estarán sujetos a recargos para usar estos 

dependiendo de sus emisiones de CO2 y NOX. 

Traducido desde Norway to phase out petrol and diesel cars by 2025, Sam Sheehan, 27 February 2017 

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/norway-phase-out-petrol-and-diesel-cars-2025 

 

 

 

En Alemania están buscando establecer esta meta a pesar de que dicho cambio afectaría en gran 

medida a su propio sector automoción: 
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La cámara alta del parlamento alemán, el Bundesrat, aprobó una resolución que pide la prohibición de los 

motores de combustión interna para el año 2030. La resolución entre partidos quiere que la Comisión de la 

UE en Bruselas implemente una prohibición que asegure que solo se vendan vehículos de cero emisiones para 

el 2030. 

Además, la resolución quiere reducir los subsidios fiscales que disfrutan los fabricantes de vehículos diésel, 

pidiendo una revisión de "las prácticas actuales de impuestos y cuotas con respecto a estimular la movilidad 

libre de emisiones". Si bien esa resolución no obliga a nadie a la acción, vale la pena observar la enorme 

atracción que Alemania y sus regulaciones tienen sobre las políticas y directivas de la UE y la CEPE (Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa). 

Se espera que la prohibición de los motores de combustión interna tenga impacto en la dirección del sector 

automoción, ya que Alemania tiene la cuarta industria de automoción más grande del mundo. Reuters señala 

que un cambio hacia los vehículos eléctricos podría significar un riesgo para el empleo en automoción, ya que 

los trenes motrices de vehículos eléctricos necesitan menos trabajo que los de los motores de combustión.  

Traducido desde Combating Climate Change: Germany Calls For A Ban On Combustion Engines By 2030, 

Jelor Gallego, October 10, 2016 https://futurism.com/combating-climate-change-germany-calls-for-a-ban-

on-combustion-engines-by-2030/ 

 

 

En Francia estos objetivos se plantean desde la visión de conseguir los acuerdos alcanzados en 

materia de lucha contra el cambio climático: 

El gobierno anunció a principios de este mes que quiere poner fin a las ventas de vehículos propulsados por 

gasolina y gasóleo en 2040, para favorecer su lucha contra el calentamiento global. Después de esa fecha, los 

fabricantes de automóviles solo podrán vender vehículos que funcionen con electricidad u otra energía más 

limpia. Los vehículos híbridos también serán permitidos. 

La proporción de vehículos de combustibles alternativos en Francia es pequeña, alrededor del 4%, pero está 

creciendo rápidamente. Las ventas de esos vehículos aumentaron un 25% en el primer trimestre de 2017. 

Traducido desde These countries want to ditch gas and diesel cars, Alanna Petroff, July 26, 2017, 

http://money.cnn.com/2017/07/26/autos/countries-that-are-banning-gas-cars-for-electric/index.html 

 

Nicolas Hulot, la persona en el gobierno a cargo de la "transición ecológica" de Francia, dijo que el objetivo 

ayudaría a los fabricantes de automóviles de la nación a "innovar y convertirse en líderes del mercado. Una 

revolución en la movilidad de la vida cotidiana nos espera". 

El gobierno delineó una serie de iniciativas para ayudar a alcanzar su objetivo, incluido el apoyo al desarrollo 

de combustibles alternativos como la electricidad y el hidrógeno. También planea financiar nuevas 

infraestructuras para cargar automóviles eléctricos. 

Traducido desde France wants to ditch gas, diesel-powered cars by 2040, Alanna Petroff, July 6, 2017 

http://money.cnn.com/2017/07/06/technology/france-cars-gas-electric-diesel/index.html 
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12.3.2 Por ciudades 

Además de estas restricciones a los vehículos de combustibles fósiles a nivel de país, que van a 

significar un impulso importante a la movilidad mediante energías alternativas, a nivel de grandes 

ciudades europeas se están dando también pasos en esta línea, mediante la prohibición de 

circulación de vehículos de gasolina o gasóleo en las almendras de las ciudades bien en episodios de 

niveles altos de contaminación o bien ya por defecto en la actualidad.  

Ciudades europeas que se suman a esta tendencia  y algunos ejemplos de medidas son: 

 

Ámsterdam: Algunas medidas han sido: adición de un impuesto a los beneficios para vehículos 

eléctricos de alquiler de un 0% en 2013 y  de un 4% en 2014 (frente a 14-20% para automóviles de 

motor de combustión); ayudas a la compra, que resultaron en que los primeros 10 taxis eléctricos 

comenzaron a operar en mayo de 2011 y a mediados de 2012, había aproximadamente 40 taxis 

eléctricos en la ciudad. 

En Ámsterdam el programa ‘Aire Limpio 2025’ pretende hacer partícipes a los diferentes sectores implicados 

en la lucha contra los contaminantes más nocivos: el NOX y partículas gruesas (PM10) y las partículas finas 

(PM2’5), mediante medidas de restricción de tráfico y ayudas a los vehículos limpios. Ámsterdam seguirá los 

pasos de otras ciudades como Londres y París con el cierre progresivo al tráfico de los vehículos más 

contaminantes: 

- En 2017 se establecerá una primera zona a la que no podrán acceder los vehículos fabricados antes del año 

2000. 

- En 2018 la restricción se aplicará también a los taxis registrados antes de 2009, los autocares fabricados 

antes de 2005 y los scooter de antes de 2011. 

Para los vehículos particulares no se concederán autorizaciones de estacionamiento para los movidos por 

gasolina y fabricados antes de 1992 y para los movidos por diésel de antes de 2005. Esta medida se aplicará 

desde el 1 de septiembre de 2016. 

Respecto al transporte público Ámsterdam tiene previsto la sustitución progresiva de los autobuses diésel por 

modelos cero emisiones. 

Nuevas medidas para los vehículos eléctricos son: ampliación de la red de recarga, deducciones fiscales a 

scooters eléctricos y aumento de la flota de taxis eléctricos. 

Ámsterdam, primera capital ‘Cero Emisiones’ de Europa, febrero 25, 2016, 

https://movilidadelectrica.com/amsterdam-primera-capital-cero-emisiones-de-europa/ 

 

 

Oslo: Los vehículos eléctricos está permitido que circulen por el carril bus y taxi.  
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Londres: Estableció hace años peaje de congestión y zonas de ultra bajas emisiones donde solo 

pueden acceder los vehículos de emisiones nulas. El peculiar taxi de Londres será un vehículo 100% 

eléctrico (El modelo ecológico del icónico taxi de Londres estará listo en 2018. Junio 2016, 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/06/14/576026d346163f93028b45d3.html) 

 

París: ha iniciado las restricciones de vehículos diésel, su flota de taxis incluye un elevado número de 

vehículos de pila de combustible de hidrógeno y los dueños de vehículos eléctricos cuentan con 

impuestos reducidos y zonas de aparcamiento gratuitas.  

 

Londres usó también la idea de premiar a los vehículos eléctricos y les dio permiso para circular por 

los carriles bus. 

París, con un nivel de contaminación preocupante antes de 2014, empezó en febrero de ese año a 

prohibir el acceso a determinadas zonas céntricas a vehículos que no fuesen eléctricos. 

  Ámsterdam cuenta con el coche eléctrico para que su ciudad sea “Cero emisiones” en 2025, 

Marcos Martínez, 14 julio, 2016, https://corrienteelectrica.renault.es/amsterdam-cuenta-coche-

electrico-ciudad-cero-emisiones-2025/ 

 

 

Varias ciudades españolas como Valladolid, Madrid y Barcelona han establecido medidas similares a 

las mencionadas, desde la consideración de la movilidad urbana como necesariamente sostenible y 

desde el cuidado de la salud con la prevención o disminución de la contaminación ambiental 

generada por las emisiones de gases del tráfico urbano. 

 

La polución ahoga España: 16 ciudades superan límite de emisiones de partículas contaminantes 

La confederación Ecologistas en Acción ha denunciado en un comunicado que 16 ciudades españolas 

"han venido superando de forma recurrente" las emisiones de partículas PM10, las más 

contaminantes, y "solo Madrid y Valladolid han avisado a la población" y han tomado medidas de 

restricción de tráfico.  

Noviembre 2017. EFE, laSexta.com (http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/polucion-ahoga-

espana-ciudades-superan-limite-emisiones-particulas-

contaminantes_201711205a130ded0cf2ebaa168bec8a.html) 
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Miniautobús eléctrico que circula por las calles más estrechas de Madrid  
Fuente: Feria Trafic Madrid 2015 

 

 

 

Medida de la XVPCA (Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica en Cataluña) de 
NO2 (µg/m3) en Badalona  

Fuente: Respaldo administrativo e infraestructura del gas natural (Escobar M. A., 2017) 
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12.3.3 A través del Pacto de los Alcaldes 

Muchas otras acciones que fomentan la movilidad mediante energías alternativas vienen 

promocionadas por la consecución de objetivos para frenar el cambio climático. Así por ejemplo en el 

marco de actuación del Pacto de los Alcaldes de municipios europeos para el Clima y la Energía, que 

agrupa a miles de autoridades locales y regionales con el compromiso voluntario de aplicar en sus 

territorios los objetivos climáticos y energéticos de la UE, se pueden encontrar buenas prácticas de 

reducción de emisiones mediante acciones relacionadas con la movilidad alternativa. A continuación 

una selección de las mismas (FEMP, 2016): 

 

RIGA (Latvia) 

- Fomento de la movilidad eléctrica en Riga 

Riga es la capital de Letonia, con una población de 701.000 habitantes, siendo la ciudad más grande 

de los Estados Bálticos. En 2007 el Ayuntamiento creó la Agencia de Energía de Riga con el objetivo 

de gestionar el desarrollo de la oferta de energía y aumentar la eficiencia energética en el municipio. 

Esta ciudad se adhirió al Pacto de los Alcaldes en 2008 y aprobó su Plan de Acción de Energía 

Sostenible en 2014, en el que el municipio se compromete a reducir las emisiones de CO2 en un 55% 

para el año 2020. 

- Proyecto Electromovilidad 

El proyecto de electromovilidad de Riga tiene los siguientes objetivos: mejorar la calidad del aire, 

minimizar el impacto del transporte en el medio ambiente y establecer altos estándares para la 

movilidad urbana en el municipio. 

Para ello, desde 2010, se promueven actividades de sensibilización de la ciudadanía sobre la 

movilidad eléctrica, impartidas por distintas instituciones consideradas partes interesadas. Fue en el 

mismo año, cuando la empresa de servicios eléctricos “Latvenergo” introdujo dos de los primeros 

vehículos eléctricos utilizados en servicios municipales. Entre 2011 y 2012 se aumentó el uso de estos 

vehículos, utilizando ocho vehículos eléctricos para dicho fin. Además, la agencia municipal 

"Rīgasgaisma" estableció estaciones de recarga rápida para vehículos eléctricos públicos. Los ocho 

coches eléctricos utilizados en los servicios municipales han mostrado resultados alentadores 

respecto a la reducción de emisiones de CO2, consiguiendo reducir 25,5 toneladas en 2014. 

Este proyecto fue co-financiado por el Gobierno de Letonia, a través de un instrumento de 

financiación para proyectos que introducen nuevas tecnologías contra el cambio climático, y por los 

fondos estructurales de la UE destinados al desarrollo de la movilidad sostenible. 

 

GDYNIA (Polonia) 

- Acción local por la energía verde 

Gdynia, catalogada como la ciudad energéticamente más eficiente de Polonia, persigue el objetivo de 

lograr aplicar una serie de medidas que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes y, al 

mismo tiempo, reducir el gasto público. Las soluciones propuestas para conseguir estos objetivos 
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incluyen la renovación de la flota de autobuses, el incremento de la eficiencia del alumbrado público, 

la producción de energía a partir de residuos y la reducción de la congestión del tráfico, facilitando al 

mismo tiempo el acceso a servicios locales. Además, como firmante del Pacto de los Alcaldes, la 

ciudad de Gdynia se ha comprometido voluntariamente a reducir sus emisiones de CO2 en, al menos, 

un 20% para 2020. 

- Transporte sostenible 

El transporte público ha demostrado ser un sector en el que pequeñas inversiones pueden producir 

grandes beneficios. En los dos últimos años, el Ayuntamiento ha cambiado los viejos autobuses diésel 

por trolebuses, consiguiendo una reducción en el consumo de combustible del 20%. 

- Medidas para evitar la congestión del tráfico 

Este municipio ha instalado cámaras para detectar episodios de congestión del tráfico en las 

intersecciones claves de la ciudad y en sus proximidades, de forma que si estas cámaras detectan una 

congestión del tráfico, el sistema adapta el cambio de las luces semafóricas, mejorando la fluidez del 

tráfico, además de la calidad del aire. Otra de las medidas adoptada es proporcionar a los usuarios 

información en tiempo real sobre las condiciones del tráfico en áreas claves, así como rutas 

alternativas en bicicleta o caminando. 

 

  



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 168 

12.4 Buenas prácticas en movilidad eléctrica 

A continuación se presentan diversos ejemplos de experiencias de éxito y buenas prácticas que han 

conseguido poner a la electromovilidad en el centro del discurso de las energías alternativas en el 

sector transporte a nivel mundial. 

 

 

 

12.4.1 Nuevos modelos de negocio que fomentan la movilidad eléctrica: Tesla  

El estado de California en EEUU no permite comercializar vehículos de combustión a un fabricante si 

no cuenta entre sus automóviles para la venta con un vehículo eléctrico puro, algo que ha permitido 

al estado norteamericano contar con una de las mejores y más variadas ofertas de vehículos 

eléctricos y tener entre sus objetivos conseguir que el 100% de las matriculaciones en el año 2030 

sea de vehículos eléctricos.  

 

Con este marco para el fomento de la movilidad eléctrica nace en este estado de California la factoría 

Tesla de vehículos eléctricos de alta gama en unas instalaciones, anteriormente de General Motors 

primero y de Toyota’s New United Motor Manufacturing hasta 2009, que Tesla renovó por completo 

hasta conseguir que su primer Model S saliera en producción en junio de 2012.  

Tesla es una marca de automóviles eléctricos puros con vehículos de alta gama (Model S, Model X y 

Roadster) que ha desarrollado su propia infraestructura de recarga con una red de 

“supercargadores” inicialmente en EEUU instalados cada 100 km como máximo, que pueden cargar 

en poco tiempo la batería de sus vehículos. Esta red de carga súper-rápida se ha completado con 

puntos de carga lenta, denominados “Carga en destino” y ambas están actualmente desplegadas en 

Europa e incluso en España.  

Inicialmente, y en la actualidad en la medida que sea posible, Tesla utilizaba para su red de carga 

energía eléctrica de origen renovable. 

En marzo de 2016, el Tesla Model 3, el modelo de “gama baja” más asequible de la marca pensado 

para el mercado masivo cuyo precio inicial en EEUU estaba pensado en poco más de 35.000 dólares, 

llegó a los 380.000 pedidos por anticipado, el mayor número de solicitudes por adelantado para 

cualquier automóvil en la historia.  

Hasta el año 2016 cuando se compraba un automóvil Tesla se adquiría también la energía que 

necesitaba durante toda su vida, es decir se imputaba al precio del vehículo el precio de la energía 

que utiliza, siempre que fuera cargado en la red de cargadores y supergadores Tesla. En la actualidad 

esta política ha cambiado y los automóviles Tesla Model S y X tienen un crédito anual gratuito de 

400kWh al año (el Model 3 no tiene crédito), superando este crédito, el precio en España de la 

energía eléctrica para recarga de un vehículo Tesla en su red es de 0’24€/kWh. 
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El siguiente punto en el desarrollo del modelo de negocio sostenible para el transporte de Tesla es la 

producción propia en masa de las baterías de ion de litio para sus automóviles en una fábrica propia 

(Tesla Gigafactory) construida en el estado de Nevada (EEUU): La misión de Tesla es acelerar la 

transición mundial a la energía sostenible mediante la producción de vehículos eléctricos y productos 

energéticos cada vez más asequibles. Y para alcanzar su objetivo de producir 500.000 vehículos al año 

para 2018, solo Tesla requerirá la producción mundial actual de baterías de ión de litio. Tesla 

Gigafactory se concibió en respuesta a esa necesidad, y suministrará las baterías suficientes para 

satisfacer la demanda de vehículos Tesla prevista (https://www.tesla.com/es_ES/gigafactory). 

 

Con este modelo de negocio integrado, Tesla ha conseguido hacer de sus vehículos 

productos exclusivos y ha revolucionado el mercado automovilístico como agente tractor 

de éxito, colocando sus automóviles entre los más deseados por colectivos de alto poder 

adquisitivo, tratando de poner en el foco de atención de todos a la movilidad eléctrica y 

favoreciendo así su generalización y su más rápido desarrollo. 

 

 

Finalmente Tesla integró en su negocio una gama de productos de energía renovable en el hogar y a 

mayor escala. Para el hogar esta línea cuenta con una batería doméstica de almacenamiento y lo que 

denomina “techo solar”, formado por células fotovoltaicas integradas en materiales de construcción 

de tejados que genera gracias a la radiación solar, electricidad que se puede utilizar en la casa 

instantáneamente y para la recarga de la batería de un vehículo o para almacenar en la batería 

doméstica. Y a mayor escala con líneas de mercado para la producción de energía eléctrica con 

placas fotovoltaicas y baterías para instalaciones aisladas o pequeñas redes de distribución en 

poblaciones, terrenos, islas, etc. que no tienen acceso a otra forma renovable de generar energía. 

 

 

El futuro será de quien lidere las tecnologías de almacenamiento 

El fabricante de automóviles eléctricos TESLA ha superado en valor bursátil a General Motors y Ford 

Motor que lideraban el sector en EEUU. Ha vendido 25.000 unidades en el primer trimestre de 2017, se ha 

apreciado un 40% y acumula más de 400.000 pedidos. 

Detrás de este hecho está el abaratamiento del 50% en el coste de las baterías de almacenamiento desde 

2011 y la previsión de que caigan un 70% más en los próximos 15 años. Esta caída es paralela a la de la 

energía eólica y solar que verán caer sus costes un 26% y 59% respectivamente hasta 2025 y se acumula a 

la bajada del 40% y 80% desde 2009. […] 

Javier García Breva, 8 mayo, 2017 (http://www.tendenciasenenergia.es/tecnologias-

almacenamiento/4775) 
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En esta línea, la compañía de automóviles Mercedes Benz ha sacado al mercado también un paquete 

que integra su vehículo eléctrico con la generación renovable, mediante paneles fotovoltaicos, y el 

almacenamiento doméstico de energía eléctrica llamado Mercedes Benz Energy tratando de seguir el 

desarrollo exitoso de Tesla.  

 

Pabellón de Mercedes Benz para su línea “Smart Energy Servicies” en el  Salón del Automóvil de 
Frankfurt 2017 (IAA, Internationale Automobil-Ausstellung) 

 

En la página web de Mercedes Benz que ilustra esta línea de negocio (https://www.mercedes-

benz.com/en/mercedes-benz-energy/products/) se puede ver un video en el que se  introduce el uso 

dado a las baterías cuando su funcionamiento ya no es óptimo para la utilización en el automóvil. 

Esta segunda vida de las baterías sirve a las tecnologías de generación renovable (intermitentes) 

como grandes unidades de almacenamiento (formadas cada una por varias unidades de baterías de 

automóviles) gracias a que aunque estas baterías han perdido su funcionalidad para la carga rápida 

que necesitan los vehículos eléctricos, sí son válidas para la carga lenta que implican las tecnologías 

renovables como eólica o fotovoltaica. 

La idea de almacenar la energía de fuentes renovables soluciona dos problemas:  

- Las fuentes renovables (energía solar o energía eólica) son intermitentes por lo que cuando no hay 

sol o viento no se genera y se tendría que utilizar la energía almacenada. Esto es interesante por 

ejemplo en el autoconsumo. 

- En una red de energía eléctrica no puede generarse más electricidad de la que se demanda 

instantáneamente, si esto ocurriera alguna de las fuentes de generación deben ser paradas y las 

energías que más fácilmente pueden detenerse son las renovables, que con almacenamiento podrían 

seguir funcionando derivando la energía eléctrica generada a los sistemas de almacenamiento en 

lugar de verterla a la red. 
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Esta idea de segundo uso de las baterías de los vehículos eléctricos como almacenamiento de la 

energía eléctrica generada por fuentes renovables que introduce Mercedes Benz también es usada 

por Tesla o por ejemplo por Nissan que promueve el autoconsumo doméstico utilizando estas 

baterías como sistema de almacenamiento.  

En esta línea también se pueden encontrar puntos de recarga de vehículos eléctricos cuya fuente de 

alimentación son paneles fotovoltaicos (conocidas con el nombre de electrolineras) donde parte de 

la energía es almacenada en estas baterías de automóviles fuera de uso. Esto es útil por ejemplo para 

puntos de recarga móviles, aislados de la red o puntos que se pretenden que sean de carga rápida o 

súper-rápida y utilizan la energía almacenada en estas baterías de los automóviles fuera de uso para 

conseguirlo. Estas funcionalidades están actualmente en desarrollo, llegarán a generalizarse en los 

próximos años. 

 

 

La reconocida marca de motos Harley-Davidson también se sube al carro del vehículo eléctrico de 

alta gama. Así ha publicado recientemente que para el año 2021 sacará al mercado sus nuevos 

modelos de motos eléctricas de “alto nivel”, con lo que podría conseguir la universalización de la 

movilidad eléctrica que ha conseguido Tesla, en el sector de las dos ruedas. 

 

 

12.4.2 Nuevos modelos de negocio que fomentan la movilidad eléctrica: compartir 
vehículo  

Muchos de los negocios de carsharing o coche compartido utilizan modelos eléctricos, por ejemplo  

car2go utiliza el Smart Fortwo Electric Drive, EMOV el Citroën C-Zero eléctrico puro o Zity el Renault 

ZOE, etc. 

El sistema de alquiler Car2Go de vehículos eléctricos por minutos u horas con vehículos eléctricos 

puros Smart de dos plazas hacía ya más de un año que había llegado a Madrid, cuando en el mes de 

mayo de 2017, Smart lanzó a la venta su primer vehículo eléctrico puro. La empresa Car2Go ha 

estado utilizando una preserie de estos vehículos eléctricos durante este tiempo. Concluida esta fase 

del proyecto en la que se ha estudiado cómo respondía el vehículo eléctrico y en la que se ha dado a 

conocer y difundido la movilidad eléctrica, Smart procede a su lanzamiento para venta a consumidor 

final. El lanzamiento incluía con la compra del Smart Electric Drive, la instalación de un punto de 

carga de forma gratuita más la carga de 1 a 7h de la madrugada gratis los primeros 10.000km y con 

un descuento del 60% los posteriores gracias a una acuerdo con ENDESA. 

 

Desde marzo de 2016 en ciudades como Madrid o Barcelona se ha puesto en marcha el motosharing. 

Con eCooltra como empresa pionera en compartir moto que utiliza vehículos de dos ruedas 

eléctricos de la marca SCUTUM, se facilita la movilidad en una gran ciudad a través de la tecnología 

eléctrica.  
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12.4.3 Jornadas Vehículo Eléctrico de Madrid (VEM) 

Un buen ejemplo de buenas prácticas es siempre una jornada de difusión, como el evento VEM anual 

de fomento de la movilidad eléctrica en Madrid.  

En el año 2017 este evento VEM se celebró durante el 5 y el 6 de mayo. 

Con estas jornadas VEM 2017, la asociación AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e 

Impulso del Vehículo Eléctrico) junto con el Ayuntamiento de Madrid y el portal web 

movilidadelectrica.com, pretenden mostrar los últimos productos de movilidad eléctrica tanto en el 

segmento de  coches como de motocicletas, bicis y patinetes. Así, todo usuario que quisiera y 

dispusiera de carnet de conducir pudo probar los vehículos eléctricos y comprobar que su 

conducción es suave, eficiente y que este tipo de movilidad ofrece ya en la actualidad, soluciones a la 

gran mayoría de usuarios. 

Además de los fabricantes de vehículos de cuatro y dos ruedas eléctricos también se encontraban en 

las jornadas otras empresas asociadas a la movilidad eléctrica como son gestores de carga, 

fabricantes de puntos de carga o de carsharing (préstamo, alquiler o compartir coches por minutos y 

horas) donde los vehículos son eléctricos. 

Algunos aspectos interesantes que se comentaron en las charlas que se incluyen en este evento de 

difusión están relacionados con: 

- Inteligencia de los puntos de recarga: significa que el punto selecciona toda la potencia disponible 

para cargar el VE cuando no la necesita ninguna otra fuente de consumo de la vivienda y le resta 

potencia al punto de recarga cuando lo demanda por ejemplo la vitrocerámica o un secador de pelo 

que son electrodomésticos de gran demanda puntual de potencia.  

- Electrificación de sectores difusos y coste de la electricidad que consume el VE: en este punto 

desde la comercializadora de energía eléctrica de origen 100% renovable Gesternova S.A. se insistió 

en la intención desde la UE con la Unión de la Energía y el Paquete de Invierno de electrificar 

sectores difusos de emisión de contaminantes como es el transporte con la introducción de medidas 

tales como la tarifa supervalle, incluyendo un ejemplo del gasto de un coche eléctrico que con la 

tarifa supervalle se reduce a la mitad ilustrado en la siguiente entrada del blog de movilidad eléctrica 

Renault (http://corrienteelectrica.renault.es/si-recargo-el-coche-en-casa-que-tarifa-contrato/): 

- Si tenemos la tarifa 2.0A, nos cobrarán el kWh a 0.15445€. Por lo tanto, el coste de recorrer 100km 

con un coche eléctrico como el Renault ZOE con un consumo de 14,7kWh/100km será de 2,27€ antes 

de impuestos. 

- Si tenemos la tarifa 2.0DHS (tarifa con discriminación horaria y periodo supervalle), nos cobrarán el 

kWh en el periodo supervalle a 0,056259€. Por lo tanto, el coste del recorrer 100km con un coche 

eléctrico como el Renault ZOE será de 0,82€ antes de impuestos. 
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12.4.4 Facilitar la recarga de los vehículos eléctricos 

En este apartado se pretende ilustrar las diversas formas de facilitar la recarga de los vehículos 

eléctricos que siempre ayuda a fomentar la movilidad eléctrica. 

 

Así por ejemplo centros comerciales como El Corte Inglés o restaurantes y hoteles de alto nivel han 

firmado acuerdos con marcas como BMW o Tesla para colocar en sus aparcamientos puntos de 

recarga de vehículos eléctricos. De este modo el conductor de un vehículo de este tipo puede hacer 

sus compras, pasar la noche en el hotel o cenar en el restaurante mientras la batería de su automóvil 

se recarga.  

 

El Gobierno Vasco pretende posibilitar la recarga de los vehículos eléctrico facilitando la recarga 

vinculada (la que se hace en el domicilio) mediante la preinstalación gratuita de cable en los garajes 

comunitarios. Esta medida, que se pondrá en marcha a partir del segundo semestre de 2017, forma 

parte del plan de fomento del vehículo eléctrico en Euskadi. 

 

Otra forma de facilitar la recarga de los vehículos eléctricos es convertir algunos elementos del 

mobiliario urbano en puntos de recarga como por ejemplo las farolas en algunas grandes ciudades 

de Reino Unido como Londres, o en Berlín. 

 

Convirtiendo las farolas en puntos de recarga para coches eléctricos 

La empresa alemana Ubitricity ha puesto en marcha en Reino Unido una iniciativa realmente interesante 

que nos propone terminar con uno de los principales problemas a los que se enfrenta el coche eléctrico, la 

falta de puntos de recarga. 

La idea no es nueva, convertir farolas del alumbrado público en puntos donde recargar las baterías de los 

coches eléctricos. Pero en este caso se trata de un proyecto mucho más desarrollado que soluciona 

aspectos como el quién podrá usar esa infraestructura, y quién pagará esa electricidad. 

La clave está en un sistema que en apenas media hora de trabajo, logra sacar una toma mennekes 

accesible para los vehículos que aparquen al lado de la propia farola. Una instalación que estima puede 

tener un coste de unas 1.000 libras (1.142 euros al cambio). […] 

Entre los principales beneficios de este sistema está que puede aprovechar el mobiliario ya instalado. 

Algo que reduce de forma importante el coste. […] 

Una solución que facilitará la labor de expansión de las redes de recarga para coches eléctricos, 

especialmente en lugares donde las obras tengan un impacto importante, como zonas históricas. […] 

    Junio 2017. http://forococheselectricos.com/2017/06/ubitricity-farolas-en-puntos-de-recarga-para-

coches-electricos.html 
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12.5 Buenas prácticas en movilidad GLP 

Las buenas prácticas en movilidad mediante GLP suelen venir dadas desde la relativa sencillez de la 

conversión a bicombustible de los vehículos de gasolina con el consiguiente ahorro. Esto hace que 

numerosas flotas comerciales o de alquiler de vehículos estén integradas por vehículos 

bicombustible gasolina – GLP (Ver apartado Buenas prácticas de movilidad con VEAs en flotas de 

empresas y otros segmentos similares). 

También el transporte urbano se ve beneficiado por el uso de este combustible alternativo (Ver 

apartado Buenas prácticas de movilidad con VEAs para el transporte público en Castilla y León). 

En el año 2017 han nacido jornadas y eventos que tratan de difundir las bondades de la movilidad 

alternativa mediante GLP o autogás como las jornadas ExpoAutogás 2017, similares a las jornadas 

VEM en movilidad eléctrica, también en Madrid durante los días 21 y 22 de octubre, o como el Foro 

sobre el Autogás cuya primera edición organizada por la Fundación de la Energía de la Comunidad de 

Madrid y el Clúster Autogás tuvo lugar el pasado día 19 de octubre.  

 

Expoautogas mostrará en Madrid 'lo último en movilidad sostenible' 

Fabricantes de vehículos, operadoras energéticas que cuentan con estaciones de servicio en las que 

se suministra autogás, transformadores de vehículos y empresas que ya han incorporado vehículos 

alimentados por este carburante alternativo a sus flotas, se darán cita en la madrileña Plaza de 

Colón los próximos 20, 21 y 22 de octubre para dar a conocer a los madrileños 'la mejor alternativa 

para la movilidad sostenible'.  

Redacción Interempresas. 10/10/2017 (http://www.interempresas.net/Estaciones-

servicio/Articulos/196882-Expoautogas-mostrara-en-Madrid-'lo-ultimo-en-movilidad-

sostenible'.html) 

 

  

Así es el sorprendente proyecto Ubitricity para convertir cada farola en un punto de recarga 

[…] Para la intervención en la farola, tan solo se necesitaría cambiar la bombilla por una luz LED, que 

consuma una baja cantidad de electricidad. De esta manera, el sobrante de la corriente se puede emplear 

para cargar un coche cuando sea necesario. 

Julio 2017 (https://corrienteelectrica.renault.es/asi-es-el-sorprendente-proyecto-ubitricity-para-

convertir-cada-farola-en-un-punto-de-recarga/) 
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12.6 Buenas prácticas en movilidad GNV 

Muchas de las buenas prácticas en movilidad GNV se sitúan en el transporte por carretera de largo 

recorrido puesto que en este segmento todavía no hay otra alternativa clara salvo quizás el GLP.  

El esfuerzo en I+D+i de marcas como IVECO, RENAULT TRUCKS o VOLVO ha dado como resultado 

modelos de vehículos pesados con motores de gas natural, de forma alternativa al gasóleo que es el 

combustible más común en larga distancia, con las mismas propiedades de potencia y par, o incluso 

mejores, que los motores diésel. 

 

El primer camión de gas natural en cruzar Europa es un Iveco Nuevo Stralis de la empresa Transordizia 

El vehículo pesado de gas natural licuado de Iveco, el Stralis GNL, se ha convertido en el primer camión 

propulsado por este tipo de combustible en atravesar Europa. Este vehículo […] forma parte de la flota de 

Transordizia, una empresa vasca especializada en el transporte internacional de vehículos industriales. 

De esta forma, Transordizia se ha convertido en la primera empresa europea en emplear un vehículo GNL 

para cruzar el continente […]. Hasta el momento, Transordizia había realizado rutas con este tipo de 

combustible alternativo al diésel, pero de trayecto inferior, al norte de Italia, Francia, Holanda y Bélgica, 

siendo esta la primera ocasión en la que completa la ruta hasta Alemania repostando, únicamente, en las 

estaciones de GNL de Madrid, Olaberría (Guipúzcoa) y Amberes (Bélgica). […] 

Noviembre 2016 (http://www.iveco.com/spain/sala-de-

prensa/noticias/pages/20161806_transordizia.aspx) 

 

Toda vez que las marcas ya han desarrollado camiones con motores de gas natural para larga 

distancia, es necesario el desarrollo de la infraestructura de suministro. En coherencia, IVECO está 

involucrada en diversos proyectos de desarrollo del suministro del GNV, como por ejemplo: The LNG 

Blue Corridors (proyecto dentro del 7º Programa Marco de la UE) o el Connect2LNG (Proyecto CEF 

Transport de la Comisión Europea), entre otros. 

 

 

12.6.1 Innovación en el suministro de GNV a vehículos 

La innovación en el suministro de GNV a vehículos ha llevado a empresas del sector como HAM a 

diseñar estaciones de carga portátiles como unidades móviles, transportables o fijas de suministro de 

GNL o GNL y GNC para vehículos que pueden llegar a convertirse en fijas. También está especializada 

en el suministro y transporte de GNV a estaciones de servicio e incluso tiene estaciones de servicio 

de gas natural propias con servicio de GNV además de suministro del resto de combustibles fósiles. 

La empresa HAM insiste en la importancia de incluir formación y nociones de seguridad a la hora del 

suministro de GNV en todos los proyectos que realizan. 

Además la empresa HAM cuenta con productos interesantes para el buen desarrollo del GNV como 

combustible en transporte, gracias a su inversión en I+D: 
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El nuevo prototipo de boquerel de HAM marca el futuro de la tecnología de GNL 

Fruto de un proceso de innovación y desarrollo de alta tecnología aplicada a la mejora del repostaje de 

GNL (gas natural líquido), el Grupo HAM ha desarrollado un nuevo boquerel para suministrar combustible 

a vehículos pesados que permite aumentar la seguridad y minimizar las emisiones de gases 

contaminantes. 

La desconexión del boquerel se realiza sin ningún tipo de emisión de gas al aire. Esta operativa permite 

eliminar el riesgo de quemadura y las posibles creaciones de atmosferas explosivas, siendo dicho 

boquerel más seguro que cualquiera de los existentes en el mercado. Destaca también la desaparición de 

las fugas o pérdidas de líquido de la junta del boquerel con el depósito del camión tan frecuentes hasta la 

fecha gracias a su nuevo diseño de anclaje y cierre. 

HAM. Abrera (Barcelona), 27 de febrero de 2017 (http://www.ham.es/category/innovacion/) 

 

 

12.6.2 Conversión a GNV de vehículos pesados 

Otro tipo de buenas prácticas en movilidad mediante GNV están relacionadas con la conversión a 

bicombustible de vehículos de transporte de mercancías de última milla o de larga distancia. Por 

ejemplo la empresa EVARM cuenta con numerosos casos de éxito de transformación de vehículos 

pesados movidos con gasóleo a bicombustible: gasóleo/GNC o gasóleo/GNL con importantes ahorros 

en combustible y en emisiones contaminantes. 

 

 

Configuración final de los nuevos depósitos de GNC en un vehículo transformado 
Fuente: Foro Gas Vehicular 7º, últimos desarrollos en GNC y GNL. Barcelona, 15 de mayo de 2017. Casos 

de éxito de la transformación a Dual-Fuel con GNC y GNL. Francisco Javier Ribas - EVARM  
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12.6.3 Obtención de biometano para su uso como combustible en el sector transporte 

Existe otra capa de proyectos que tratan de la  obtención del biometano a partir de residuos que 

pueda utilizarse como combustible en transporte, como el proyecto Polygen de Economía Circular en 

el que participa la empresa EQTEC y que fue ejemplo de buenas prácticas de desarrollo de biometano 

en el 7º Foro Gas Vehicular celebrado en Barcelona el 15 de mayo de 2017.  

El proyecto Polygen consiste en el diseño, construcción y operación de una planta de generación de 

gas natural sintético, también llamado syngas, a partir de lodos residuales, residuos sólidos urbanos 

(RSU) y biomasa, para conseguir electricidad y calor y a través de metanación obtener GNV, que 

contribuirá a la economía circular de los municipios vecinos a la planta, al convertir los residuos 

generados en energía que se destinará a demandas energéticas de la zona. Con este proyecto se 

trata de impulsar, tanto la sostenibilidad ambiental como el desarrollo de la economía local. 

En el Parque Tecnológico de Valdemingómez, donde se concentran todas las instalaciones de 

tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) de Madrid (más de cuatro mil toneladas generadas a 

diario) se encuentra uno de los centros de biometanización mayores de la Unión Europea que genera 

combustible para alimentar a toda la flota de camiones de recogida de RSU de Madrid (MAN, 2016). 

 

Otro proyecto de este tipo, que se presentó en las jornadas ExpoBiomasa que se celebran en 

Valladolid en septiembre, es por ejemplo BIOGASTUR, planta de biogás situada en la población 

asturiana de Navia, que trata 1000m3 de purines y otros sobrantes de procesos agroalimentarios, en 

la que se produce entre otros, biometano y energía eléctrica que se usa en la propia planta y la 

sobrante se vende a pool (mercado eléctrico) y se vierte a la red (tres generadores de 1,5 kW, en 

total 4,5 kW).Participan en Biogastur dos organizaciones: Central Lechera Asturiana y Lonjas 

Tecnología que es la ingeniería que se ha encargado del proceso. En el diagrama de flujo del proceso 

se puede ver que se obtiene como uno de los productos finales, biometano. Los inputs de entrada 

(purines y resto de materias primas) se transportan desde los centros de producción a la planta en 

camiones GNV que funcionan con el biometano que se genera en la propia planta para cerrar el 

círculo de la economía circular.  
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12.7 Buenas prácticas de movilidad con VEAs en flotas de empresas y otros 
segmentos similares 

En el segmento de VEAs en flotas de empresas también se están produciendo notables experiencias 

de éxito y buenas prácticas desde el cuidado y el respeto por el medioambiente, en línea con el 

compromiso de estas empresas por reducir el consumo de recursos naturales o de favorecer la 

eficiencia energética de sus equipos y bienes. 

 

12.7.1 Buenas prácticas “certificadas” 

Diversas experiencias de éxito en el uso de VEAs en flotas relacionadas con una buena imagen de la 

compañía incluyen certificaciones o sellos que garantizan que la empresa utiliza una flota de 

vehículos más ecológica y sostenible.  

A continuación encontramos algunos ejemplos: 

 

El IDAE y la Asociación Española de Gestores de Flotas de Automóviles (AEGFA) entregaron las dos 

primeras acreditaciones a las empresas que han cumplido con los requisitos establecidos en el 

Programa, el Laboratorio farmacéutico GlaxoSmithKleine (GSK) y la Mancomunidad Canales del 

Taibilla (empresa pública de aguas de la región de Murcia). […] 

El Programa de Flota Ecológica 

Estas acreditaciones son fruto del acuerdo firmado en su momento entre el IDAE y AEGFA para el 

lanzamiento y difusión de un programa de acreditación de FLOTAS ECOLÓGICAS, desarrollado por 

AEGFA en colaboración con el IDAE, abierto a las flotas públicas y privadas del país que deseen 

distinguirse por la realización de mejoras en la eficiencia energética y la disminución de emisiones 

contaminantes y de efecto invernadero. Su cumplimiento significa la obtención de una acreditación 

de “Flota Ecológica”, a modo de reconocimiento público y social. 

AEGFA e IDAE entregan las dos primeras "Acreditaciones Flota Ecológica". Febrero 2014. 

http://www.idae.es/noticias/aegfa-e-idae-entregan-las-dos-primeras-acreditaciones-flota-ecologica 

 

 

Saber más 

AEGFA (Asociación Española de Gestores de Flotas) https://aegfa.com/ 

Primer programa nacional de acreditación “Flota 

Ecológica” 

https://aegfa.com/acreditacion-

flota-ecologica/ 
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[…] dentro de su estrategia de sostenibilidad basada en la eficiencia energética y el respeto al medio 

ambiente, Eurofred ha apostado por renovar su flota comercial con un centenar de vehículos 

híbridos, que combinan motores eléctricos y de combustión. 

La sustitución de los vehículos actuales por los basados en tecnología híbrida permitirá a la flota 

comercial de Eurofred reducir el impacto anual de sus emisiones de CO2 a la atmósfera en un 26% y 

una disminución del ruido de cerca del 50% respecto a un coche convencional. A ello se unen las muy 

reducidas emisiones, casi nulas, de óxidos de nitrógeno (NOX) de los híbridos de Toyota, lo que 

contribuye a no perjudicar la calidad del aire en las ciudades. […] 

El MAGRAMA reconoce a Eurofred con el sello ‘Compenso’ 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Magrama, ha concedido a Eurofred la 

certificación de huella de carbono como empresa que ‘Compensa’. El sello del Magrama contempla 

tres fases en la estrategia de reducción de la huella de carbono: Calculo, Compenso y Reduzco.  

A principios de año Eurofred cumplimentó la primera fase, “Calculo”, y  ahora el Magrama le ha 

concedido la certificación de la segunda fase: “Compenso”. El objetivo de Eurofred es superar la 

tercera fase: “Reduzco”, para lo que deberá demostrar reducción de emisiones a realizar en los 

próximos años […] El Sello del Magrama, en sus diferentes categorías, reconoce el compromiso con 

la eficiencia y el medio ambiente de empresas e instituciones. […] 

Eurofred renueva su flota comercial con vehículos híbridos. Revista ECOMOTION nº 4 año 2016. 

http://www.ecomotion.es/revistas 

 

 

Saber más 

Registro de huella de carbono, compensación y proyectos 
de absorción del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/Registro-informacion.aspx# 
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12.7.2 Cambio a motocicletas eléctricas 

Varios de los ejemplos de buenas prácticas en la utilización de VEAs en flotas, tratan del cambio de 

motocicletas de motor térmico a motos eléctricas. Así empresas e instituciones como Correos, SEUR, 

Burger King o el cuerpo de agentes de movilidad de Madrid, han renovado su flota de dos ruedas con 

motos eléctricas y en estos cuatro casos en concreto con vehículos de dos ruedas de la marca 

española SCUTUM que fabrica en Barcelona. 

 

[…] es difícil no conocer a una empresa de paquetería como SEUR, un sector que ha sido de los primeros 

en abrazar este tipo de soluciones [motos eléctricas]. Patricia Polo (Coordinadora de Comunicación 

Externa de SEUR) nos comenta que "la adquisición de este tipo de vehículos no es una cuestión de 

beneficios económicos, es una cuestión de compromiso para mejorar la calidad de vida en las ciudades 

reduciendo las emisiones (tanto de partículas como de ruido) y reducir los atascos". 

"Utilizamos motorizaciones alternativas para realizar lo que llamamos transportes de última milla y 

transbordos. Además de motos eléctricas tenemos furgonetas eléctricas y para los camiones de largo 

recorrido usamos GLP o GNC". Su iniciativa es clara aunque no tan ambiciosa como les gustaría porque 

"de momento no tenemos camiones eléctricos, pero es una cuestión de falta de infraestructura". […] 

Más allá de la conciencia ambiental a nivel corporativo de SEUR, Polo nos cuenta que "el gran beneficio 

de este tipo de vehículos es incrementar la inmediatez en las entregas, sin verse afectadas además por las 

restricciones al tráfico en las grandes ciudades", y es que mantener su capacidad de distribución 

independientemente de cuándo se pueda circular es vital para una empresa de mensajería. […] 

Con respecto a las motocicletas de combustión, la mayor diferencia para SEUR es que "para los 

conductores el manejo es más suave, pero además para los clientes lo valoran muy positivamente, algo 

que al final supone una ventaja competitiva". La contrapartida a todo esto es un elevado precio de 

adquisición sobre lo que Polo afirma que "mientras la tecnología no evolucione y se abarate, el factor 

económico es una barrera". […] 

El modelo escogido por SEUR es el Silence Scutum S02, un scooter eléctrico fabricado en España con un 

módulo de baterías intercambiable y convertible en carro para su transporte […]. 

 

[…] para garantizar su compromiso ambiental, todos los vehículos eléctricos de Correos se abastecen de 

electricidad procedente de fuentes renovables certificadas. Nuevamente nos encontramos con el mismo 

caso de una iniciativa sostenible más allá de los factores económicos, incluso en una empresa de la 

magnitud de Correos. 

A nivel de usuario, los empleados de Correos con vehículos eléctricos fueron encuestados internamente y, 

además de mostrarse más satisfechos con el comportamiento de los vehículos, el 96% nunca ha tenido 

problemas de autonomía y el 89% no elegiría trabajar con vehículos de combustión. […] 

 

Las motos eléctricas son el futuro, pero ¿cómo les está yendo a las empresas que ya confían en ellas? 

Diciembre 2017.  https://www.motorpasionmoto.com/tecnologia/las-motos-electricas-son-el-futuro-

pero-como-les-esta-yendo-a-las-empresas-que-ya-confian-en-ellas 
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Mensajeros Sostenibles S. L. transporta mensajería y pequeña paquetería de forma inmediata en la 

ciudad de Madrid, dentro de la M-30, igual de rápido que otras empresas, pero sin ruidos ni emisiones de 

CO2, ya que cuenta con cuatro mensajeros, que se mueven en motos eléctricas con una autonomía 

suficiente para los desplazamientos en ciudad, gracias a sus baterías de litio, que, además, se pueden 

sustituir por otras una vez gastadas y así no tener que esperar a la recarga. 

Además, estos vehículos pueden pasar por zonas peatonales, están exentas del impuesto de circulación y 

matriculación, y no pagan en la zona de estacionamiento regulado de la capital. 

La base de operaciones, donde se realiza la recarga de los vehículos cuenta con Tarifa Nocturna, 

momento en el que la energía es más barata […] y Energía Verde, energía que proviene exclusivamente 

de fuentes de energía certificadas 100% renovables […]. 

 

Mensajeros Sostenibles S. L. Año 2013. (http://www.cero-co2.es/pages/services.html).  

Guía del vehículo eléctrico para Castilla y León (JCYL, 2013) 

 

 

12.7.3 Otros ejemplos de buenas prácticas del uso de VEAs en flotas 

A continuación encontramos otros ejemplos de estas buenas prácticas y experiencias de éxito: 

 

 

Fuente: Catálogo de iniciativas ambientales por empresas 2013 (Foro Pro Clima, 2013) 
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Fuente: Catálogo de iniciativas ambientales por empresas 2013 (Foro Pro Clima, 2013) 

 

 

 

12.7.4 Ejemplos durante la jornada de VEAs de octubre de 2017  

Más ejemplos de buenas prácticas del uso de VEAs en flotas se presentaron en la jornada de 

Vehículos de Energías Alternativas que organizó este Grupo de Trabajo sectorial de Automoción de 

CCOO Castilla y León el 6 de octubre de 2017 (ver anexo), que se puede ver al completo en el 

siguiente enlace de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk 
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Fuente: Presentación Autogas REPSOL, Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 
(https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=30m32s) 

 

 

 CONSUM incorpora otros nueve vehículos a gas natural con la colaboración del operador logístico 

Transnugón con el objetivo de ir incrementando su número progresivamente. 

 UNILEVER pondrá en marcha 100 camiones de GNL antes de finales de 2016. 

 El GRUPO CASINO desplegará a partir de enero 2017, 400 camiones a gas natural, la mayor flota 

de Europa. 

 TRANSPORTES SAN JOSE LOPEZ, transformará a gas natural antes de final de año otros 28 

camiones en su plan de tener 300 operativos en 2020. 

 TRANSLOGISTICA MARÍN incorpora diez cabezas tractoras a gas natural para mejorar su 

compromiso con PASCUAL. 

 ISTA METERING SERVICES ESPAÑA, S.A. incorpora 30 vehículos a gas natural. 

 TRANSPORTES BUSTO, S.A. transforma cinco cabezas tractoras a gas natural. 

 CARREFOUR en colaboración con sus transportistas incorpora más de diez vehículos duales con 

gas natural y espera ir incrementando paulatinamente el número. 

 ALIMERKA incorpora 20 camiones GNL a su flota y ejecuta una estación de carga GNL en su sede 

de Asturias. 

Fuente: Presentación Gas Natural Fenosa: Suministro de GNV (Gas Natural Vehicular), Jornada de 
Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 (https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=14m24s) 
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Fuente: Presentación IBIL en Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 
(https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=49m19s) 
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Fuente: Presentación IBIL en Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 
(https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=49m19s) 
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Fuente: Presentación Cruz Roja en Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 

(https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=3h12m14s) 
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12.7.5 Uso de VEAs en autoescuelas 

El cambio a un combustible alternativo conlleva beneficio económico gracias a su menor coste. Este 

ahorro se ve incrementado cuando el nuevo vehículo de combustible alternativo se conduce de una 

forma eficiente. Esto pone de manifiesto la importancia de aprender a conducir de la manera más 

apropiada cada tipo de vehículo lo cual podría influir en un aumento en el número de cursos de 

formación en conducción de vehículos de energías alternativas que podrían ofertar las autoescuelas.  

Además las autoescuelas podrían incluir entre sus vehículos formativos a los eléctricos puros por los 

siguientes motivos: 

 

[…] la movilidad eléctrica no sólo facilita la conducción sino que además acelera el aprendizaje en la 

conducción tanto en los conductores comprometidos con el cuidado del medio ambiente como en 

aquellos que sufren una minusvalía o cualquier otro impedimento. 

Desde la CNAE (Confederación Nacional de las Autoescuelas) reciben con buenos ojos este tipo iniciativas. 

“Hay que adaptarse a los nuevos vehículos que hay, en este caso el de los automóviles eléctricos, al igual 

que en su momento los conductores nos tuvimos que adaptar a los otros cambios que hubo en cuanto a 

motorizaciones y no pasó absolutamente nada. […]”, comenta Roberto Ramírez, técnico de seguridad vial 

y movilidad sostenible en el CNAE. [..] 

En su opinión el gran hándicap del mayor crecimiento de apostar por el coche eléctrico se encuentra “en 

el reglamento de conductores, ya que el conductor que obtenga el permiso de conducir con un vehículo 

eléctrico, al no tener pedal de embrague, le van a poner una marca en el permiso de conducir que le 

indica que sólo podrá conducir vehículos con cambio automático”. Una legislación que califica de 

“antigua” […]. Probablemente en el momento que eso se liberalizase habría un “repunte de un dos o un 

tres o en la venta de vehículos eléctricos, lo que significaría que un 5% de las 9.000 autoescuelas 

disponibles en España tendría un coche eléctrico. Seguramente ese 5% que probaran el vehículo eléctrico, 

se darían cuenta que funciona muy bien y probablemente animaría a su compra”, señala Ramírez. 

“Tecnología, modernidad, capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, ecología, mayor libertad en 

movilidad en ciudades que aplican restricciones por contaminación”, son algunas de las ventajas que 

aportaría el vehículo eléctrico para la formación en las autoescuelas. 

 

Razones por las que las autoescuelas deberían usar coches eléctricos. Marzo, 2017. 

http://corrienteelectrica.renault.es/razones-por-las-que-las-autoescuelas-deberian-tener-un-electrico/  
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12.8 Buenas prácticas y medidas para movilidad con VEAs en Castilla y León  

Existen multitud de medidas y buenas prácticas que pueden servir de ayuda a la venta, integración, 

desarrollo y uso normalizado de los VEAs entre la población de nuestra región de Castilla y León. 

Las distintas administraciones públicas de Castilla y León están participando activamente en tratar de 

aumentar el número de VEAs con diversas medidas.  

Algunos ejemplos de medidas concretas son: 

 

Castilla y León - Región 

Subvenciones para desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, año 2016 
ORDEN EYE/398/2014, de 15 de mayo, bases reguladoras de subvenciones públicas para desarrollo de 
infraestructura de recarga vehículos eléctricos, en el Marco de la Estrategia Regional del Vehículo Eléctrico en 
Castilla y León 2011-2015. 
- Fecha de publicación: 7 de enero de 2016 
- Objeto: Incentivar el desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Castilla y León.  

Adquisición e instalación de punto de recarga con potencia inferior a 40 kW. 
- Plazo solicitud: Desde el 8 de enero de 2016 hasta el 16 de febrero de 2016  
- Convocatoria: ORDEN EYH/1143/2015, de 23 de diciembre (BOCyL 07-01-2016) 
- ORDEN EYH/451/2016, de 29 de abril, distribución definitiva créditos presupuestarios (BOCyL 31-05-2016) 

Orden EYE/1135/2014, de 22 de diciembre, apoyó la instalación de 17 puntos de recarga eléctrica por parte de 
ayuntamientos, empresas y particulares. 

Orden EYE/1592/2011, de 23 de diciembre, por la que se convocan subvenciones públicas cofinanciables con el 
FEDER dirigidas a la realización de inversiones en ahorro y eficiencia energética en el sector Transportes, 
excepto adquisición de vehículos, de Castilla y León para promocionar, entre otras, la transformación de 
vehículos de combustión interna con menos de 5 años de antigüedad a vehículos eléctricos. 

- El presupuesto total de esta línea fue de 100.000 €.  
- La cantidad máxima subvencionable para la transformación de los vehículos fue de 3.000 € por unidad. 

ORDEN EYE/1591/2011, de 23 de diciembre, por la que se convocaban subvenciones cofinanciables con el 
FEDER para la adquisición de automóviles, motocicletas, autobuses, camiones y otro material móvil que utilicen 
tecnología más eficiente energéticamente.  

- Mediante estas ayudas se podían financiar la adquisición de vehículos nuevos con diferente tecnología, ya 
sean: turismos o comerciales de hasta 3.500 kg MMA, motocicletas nuevas, autobuses y/o camiones 
nuevos y la sustitución de material móvil por otro nuevo.  

- El presupuesto total de esta línea fue de 250.000 €, destacando la cantidad de 7.000 € para turismos o 
comerciales de hasta 3.500 kg MMA, entre otras. 

 

 Castilla y León - Municipios 

Provincias Ciudad Concepto Importe 

Ávila Ayto. Ávila Bonificación IVTM (5 primeros años) -60% 

Burgos Ayto. MIRANDA DE EBRO Bonificación IVTM -50% 

Palencia Ayto. PALENCIA Bonificación IVTM -50% 

Salamanca Ayto. SALAMANCA Bonificación IVTM (6 primeros años) -75% 

Segovia Ayto. SEGOVIA Bonificación IVTM (5 primeros años) -50% 

Valladolid Ayto. VALLADOLID 
Ayudas taxi (BOPVA nº 235; 13/10/2015) 500 € 

Bonificación IVTM -65% 
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12.8.1 Por municipios de Castilla y León 

Las ciudades de nuestra región también han comenzado a establecer medidas de fomento de los 

vehículos de energías alternativas en gran medida por los episodios de altos niveles de 

contaminación y también desde planes y políticas urbanísticas para conseguir una movilidad más 

sostenible. 

 

Valladolid 

Las iniciativas y medidas para el impulso de los vehículos de energías alternativas llegan en parte, a 

Valladolid, desde el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Valladolid 

(PIMUSSVA) que va a relevar al plan de movilidad del año 2004 de la ciudad.  

Esta revisión incluye un documento denominado Programa de Vehículos Limpios 

(http://www.pimussva.es/documentos/) donde se indica que el Ayuntamiento de Valladolid, de 

acuerdo con la Estrategia de Impulso de VEAs nacional, establece dos líneas de actuación: una donde 

se fijan los objetivos y acciones prioritarias de promoción y discriminación positiva de las distintas 

clases de vehículos eléctricos centrándose en favorecer la demanda, implementar la infraestructura 

de puntos de recarga y aprovechar la oportunidad económica del nuevo mercado potencial, y la otra 

similar pero para los vehículos del resto de combustibles alternativos (GLP, gas natural (GNL y GNC), 

y biocombustibles líquidos (etanol y biodiésel)), siguiendo las directrices europeas, no solo en la 

progresiva renovación y su incorporación en sus flotas municipales, sino también impulsando desde el 

lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública, seleccionando aquellos 

contratistas que incluyan estos vehículos en sus flotas cuando ello sea necesario en la ejecución de 

contratos públicos.  

Además la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad publicó el Plan de Acción en situación de 

alerta por contaminación del aire urbano en Valladolid en enero de 2017, cuyas medidas de 

restricción del tráfico en el centro de la ciudad han tenido que ser puestas en marcha ya en diversas 

ocasiones, dando lugar a que solo pudieran circular los vehículos con las etiquetas de la DGT de tipo 

“Cero emisiones” y “ECO” (Ver apartado Etiquetado de vehículos). 

 

Saber más: videos relacionados 

Plan de Acción en situación de alerta por 
contaminación del aire urbano en Valladolid 

GT sector Automoción CCOO CyL - Jornada Vehículos 
Energías Alternativas, 6 oct. 2017: 
https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=2h35m50s 

 

En Valladolid se ha celebrado en varias ocasiones un evento de promoción de los vehículos 

eléctricos. En 2015 este evento cambió su nombre a Congreso Vehículo y Combustible alternativos. 

Este tipo de jornadas sirven para ayudar a difundir la movilidad mediante combustibles alternativos. 
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León 

El Ayuntamiento de León ha participado en diversos proyectos europeos sobre movilidad urbana 

sostenible y eléctrica, ha colaborado con la Guía del Vehículo Eléctrico en Castilla y León que publicó 

la Junta de Castilla y León en 2012, y trabaja en la redacción armonizada del Plan Integral de 

Movilidad Urbana Sostenible, del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible del Municipio 

de León y del Plan de Mejora de la Huella de Carbono del Ayuntamiento de León donde se 

considerará la integración de los VEAs. Además cuenta en la Policía Local con nueve vehículos 

híbridos no enchufables desde el 2012 y dos eléctricos desde 2017.  

 

 

12.8.2 Buenas prácticas de movilidad con VEAs en flotas de empresas en Castilla y León 

En el segmento de VEAs en flotas de empresas en Castilla y León también se están produciendo 

experiencias de éxito y buenas prácticas. 

 

Mejora de la seguridad laboral mediante vehículos eléctricos  

Esta buena práctica está relacionada con la seguridad en el trabajo. Se trata del proyecto por el que 

Thyssenkrup Elevadores (TKE) en el año 2015 sustituyó en sus sedes de Valladolid y Zamora varias de 

las motos de flota de mantenimiento y servicio al cliente, por vehículos eléctricos Renault Twizy.  

 

 

Fuente: Presentación Flota de servicio de Thyssenkrupp en Castilla y León con Twizy, Cambio de motos 
de servicio a VE, Jornada de Vehículos de Energías Alternativas. Octubre 2017 

(https://youtu.be/bRJq4qD4WPk?t=2h28m24s) 
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TKE y su Comité Intercentros de Seguridad y Salud (CISS) pusieron en marcha esta acción por la 

mayor seguridad que representa un vehículo de cuatro ruedas como el Twizy frente a una moto, 

cumpliendo así con los principios establecidos por la empresa en cuanto a aseguramiento de la 

seguridad y salud de los empleados en todas las actividades laborales y de mejora continua de la 

protección de los trabajadores. Además este cambio se encuadra en la línea de ahorro y eficiencia 

energética que quiere desarrollar TKE y en su compromiso con la movilidad limpia y sostenible. 

El pasado 6 de octubre de 2017, en el marco de la jornada que celebró este Grupo de Trabajo 

sectorial de Automoción de CCOO Castilla y León sobre Vehículos de Energías Alternativas, se dio a 

conocer esta buena práctica en la que participaron los compañeros de CCOO Industria Valladolid de 

TKE en Valladolid y Zamora de cambiar motos de servicio a vehículos Twizy con maletero de carga, 

entre otros motivos por mayor seguridad frente a las motos y por la posibilidad de acceder al 

centro de Valladolid en episodios de restricción de tráfico por altos niveles de contaminación, lo 

que permite a la empresa seguir ofreciendo su servicio a pesar de los cortes de tráfico en esa zona.   

Además un artículo sobre esta buena práctica fue incluido en la revista quincenal BOICCOOT que 

publica el departamento de Seguridad Laboral de CCOO Castilla y León en el número 231 de 

diciembre de 2017 (Ver anexo). Esta revista se pueden encontrar en la página web de CCOO Castilla y 

León: http://www.castillayleon.ccoo.es/Documentos/Salud_laboral/Revista_Boiccoot 

 

Vehículos eléctricos puros en Autoescuelas Colón de León 

La flota de vehículos con los que cuenta la red de autoescuelas Colón incluye vehículos eléctricos 

puros que ayudan a los alumnos con necesidades especiales para el manejo de un vehículo, y a 

todos aquellos que lo quieran probar, a aprender a conducir vehículos con cambio de marchas 

automático gracias al Renault ZOE, vehículo eléctrico puro que cuenta con cambio automático. 

 

Vehículos de energías alternativas de SEUR en Castilla y León 

SEUR ha comenzado a utilizar en 2017 el primer vehículo de distribución eléctrico en Soria, una 

furgoneta Nissan eNV200, y este mismo año se presentó en León durante la Semana Europea de la 

Movilidad, otra furgoneta eléctrica (Renault Kangoo ZE) para su uso en reparto por la ciudad. 

Además  SEUR, una de las mayores empresas de transporte y distribución de paquetería de España, 

ha desarrollado un programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) donde incluye acciones 

para reducir al mínimo las emisiones de CO2 en el desempeño de su actividad (reducir al mínimo su 

huella de carbono) integrado en la línea denominada Logística y transporte CO2 Neutral con SEUR. 

En este programa, que han llamado RSC DrivingChange, se informa del modo en el que SEUR consigue 

que todos sus envíos transportados sean neutros en carbono y el logo creado para poder identificarlo 

y sensibilizar, tanto al que realiza el envío como al que lo recibe, de la importancia de elegir productos 

más ecológicos y que reduzcan su huella ambiental (May López, Responsable RSC de SEUR, diciembre 

de 2017). 
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Fuente: Presentación “Logística y transporte CO2 Neutral” de SEUR, May López, Responsable RSC de 

SEUR, diciembre de 2017 
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Fuente: Presentación “Logística y transporte CO2 Neutral” de SEUR, May López, Responsable RSC de 
SEUR, diciembre de 2017 
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12.8.3 Buenas prácticas en movilidad eléctrica en Castilla y León 

La Junta de Castilla y León dispone de un repositorio de buenas prácticas en movilidad eléctrica en su 

página web de Movilidad Eléctrica en Castilla y León. Entre estas podemos encontrar el cambio a 

reparto mediante motos eléctricas de la Pizzería La Competencia en León (actualmente con sedes 

en otras ciudades de nuestra región) o el fomento de la movilidad eléctrica en el reparto de “última 

milla” en el núcleo urbano de la ciudad de León por parte de la empresa Cerveza Cazurra que cuenta 

con una pequeña fábrica de cerveza artesanal en el municipio de Santa Olaja de la Ribera gracias a la 

empresa castellanoleonesa SENAE que es capaz de adaptar los vehículos eléctricos para reparto a las 

necesidades logísticas de cada organización.  

 

 

Expansión de la red de recarga del vehículo eléctrico en Castilla y León 

El Corte Inglés tiene, al igual que por ejemplo IKEA, en alguno de sus centros comerciales de nuestra 

región, puntos de recarga que no están promocionados por marcas de automoción. Por lo que se 

observa a continuación, existe margen de mejora en la gestión de estos puntos de recarga. 

 

Ikea Valladolid: 48 plazas con punto de recarga para coches eléctricos, y todas ocupadas por modelos 

con motor de combustión 

En los últimos meses la red de tiendas de Ikea en España ha comenzado un ambicioso plan de instalación 

de puntos de recarga para coches eléctricos. Un paso que sin duda ayuda a la mejora de la percepción de 

este tipo de vehículos entre el público, que ve como la infraestructura se expande. 

Es el caso del Ikea de Valladolid. Una tienda que ha sido pionera en este tipo de infraestructuras, y es que 

ya en 2012 inauguraba un punto de recarga. El primero de la cadena en España. Posteriormente se han 

aumentado los espacios, hasta llegar a nada menos que 48 plazas actuales. 

Pero hay un grave problema […] los conductores de coches con motor de combustión, que ocupan de 

forma sistemática todas las plazas reservadas para los coches eléctricos.  

Podemos pensar que las plazas no están demasiado señalizadas, y los conductores no hacen caso a las 

mismas. No hay pintura verde que suele ser la habitual en estos casos. Tampoco hay ninguna limitación 

de acceso a dichas plazas, o personal de seguridad que avise a los conductores, como sucede en otros 

lugares como las plazas de algunas tiendas de Carrefour. 

El resultado es un importante parking para coches eléctricos, con puntos de recarga, totalmente 

inutilizado. 

Junio 2017 (http://forococheselectricos.com/2017/06/ikea-valladolid-48-plazas-con-punto-de-recarga-

para-coches-electricos-y-todas-ocupadas-por-modelos-con-motor-de-combustion.html) 

 

Además tanto Valladolid y Palencia como León, cuentan con una red pública de recarga gratuita de 

vehículo eléctrico (Ver apartado Infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en Castilla y León). 
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12.8.4 Buenas prácticas en movilidad GLP en Castilla y León 

Para ayudar a la difusión del GLP o autogás como combustible alternativo empresas suministradoras 

del mismo han patrocinado eventos como la “Semana Europea de la Movilidad” en nuestra región, 

no sin cierta crítica por parte de ecologistas y otros colectivos, al entender que estas jornadas deben 

estar más orientadas a la promoción de modos de movilidad no motorizados o en su defecto 

colectivos, tales como el transporte urbano o el vehículo compartido, menos contaminantes que el 

uso individual del vehículo particular, y no tanto a la promoción del uso de combustibles alternativos 

como el GLP o el GNV. 

 

 

Repsol y Michelín apoyan la Semana Europea de la Movilidad en Valladolid con varias actividades 
Fuente: Página web del Ayuntamiento de Valladolid (http://www.valladolid.es/en/ciudad/movilidad-

transporte/noticias/repsol-michelin-apoyan-semana-europea-movilidad-valladolid) 

 

 

Otra buena práctica para el incremento de los vehículos de GLP es la firma de acuerdos con distintas 

asociaciones profesionales por parte de una de las mayores empresas de suministro de este 

combustible alternativo para subvencionar la compra de vehículos autogás. Esto permite la difusión 

de las características de este combustible, lo que conlleva la compra del vehículo y por ende el 

fomento del uso del autogás como combustible en el transporte. Estas ayudas han estado 

disponibles también, además de para las personas físicas y jurídicas integrantes en las asociaciones 

firmantes de los acuerdos, para usuarios no profesionales. 
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12.8.5 Buenas prácticas en movilidad GNV en Castilla y León 

Algunas de estas buenas prácticas están relacionadas con la forma de facilitar el suministro de GNV 

para que la infraestructura pueda seguir desplegándose en nuestra región.  

 

 

Estación de suministro de GNV portátil en Burgos 

Las estaciones de carga portátil son unidades móviles, transportables o fijas de suministro de GNL o 

GNL y GNC para vehículos. Las unidades móviles o transportables pueden convertirse en fijas. HAM 

es la primera empresa que ha puesto en marcha una estación de suministro de este tipo.  

En Rubena (Burgos) sobre la carretera A1 encontramos una estación de suministro de GNV móvil. 

 

 

HAM diseña y construye la unidad móvil de GNL de la estación de Beroil en la A1 (Burgos) 
Fuente: http://www.ham.es/noticias-grupo-ham/ 

 

 

Difusión de proyectos de obtención de biometano en ExpoBiomasa (Valladolid) 

Buenas prácticas en la obtención de biometano fueron incluidos en una de las jornadas de ponencias 

del evento bianual ExpoBiomasa que se celebra en Valladolid en septiembre. En estas jornadas desde 

AEBIG (Asociación Española de Biogás) se aclaró que la obtención del biometano a partir del biogás 

obtenido desde el tratamiento de residuos, consiste, explicado de forma sencilla, en eliminar el CO2 

del biogás para conseguir un gas con un 98% de metano.  

Algún ejemplo de buenas prácticas en esta línea llegó en las jornadas de la mano de la empresa AGF, 

que es una ingeniería con oficinas en Burgos que diseña plantas de biogás, con un equipo 

multidisciplinar que ha generado entre 40 y 50 puestos de trabajo para la realización de sus 

proyectos en la provincia de Burgos.  
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Desde la empresa se insistió en que el biogás no puede competir con el resto de energías renovables 

tales como eólica o fotovoltaica en coste de producción de energía eléctrica para vertido a red 

porque no puede vender a pool (mercado eléctrico) por debajo de los 8 o 9 céntimos de €, por lo que 

AGF no se plantea la generación de energía eléctrica en sus plantas de biogás, sino que lo usan para 

aprovechamiento térmico y para obtención de biometano. 

Además añadió que tampoco tiene sentido generar desde el biogás energía eléctrica para 

autoconsumo en la propia planta puesto que al ser “grandes consumidores” pueden comprar energía 

eléctrica para su consumo propio a un precio muy competitivo frente al elevado coste que conlleva la 

autogeneración debido a la necesidad de instalar motores electrogeneradores (y su mantenimiento). 

En la actualidad están trabajando en un proyecto de economía circular, La Galera, que incluye 

producción de biometano para uso en transporte. 

Insiste el ponente en que estas plantas de biogás son rentables para los productores de los inputs 

(granjas avícolas, porcinas, etc.) porque pueden comprar el biometano para uso en sus granjas (en 

forma de calor, etc.) a un precio competitivo frente a empresas de distribución de gas natural.  

Uno de los destinos más numerosos de sus plantas es Suecia puesto que este país apostó fuerte por 

el biogás o el biometano como fuente de riqueza energética. 

 

Diversas empresas danesas fueron invitadas a estas jornadas por el conocimiento y el desarrollo 

que tiene en este país el proceso de obtención de biometano a partir de residuos.   

Una de estas empresas es LUNDSBY fabricante de plantas de biogás, robustas, flexibles  fiables y a 

medida para cada cliente que generalmente incluyen cogeneración con generación de energía 

eléctrica y de biometano para inyección a la red de biometano. Desarrollan proyectos llave en mano 

flexibles que puedan superar las dificultades de la legislación cambiante de este sector en nuestros 

países. Los inputs de sus plantas son residuos grasos, agroganaderos, purines, de alimentación como 

peladuras de patatas, etc. Entre los productos finales está el biogás que es transformado, mediante 

un proceso de “upgrade” hasta biometano. 

Otra de las empresas es AMMONGAS que desarrolla la concentración y purificación del biogás en 

biometano. Es una empresa también danesa que provee a las plantas de biogás de la parte del 

proceso que refina el biogás hasta biometano (upgrade). 
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12.8.6 Buenas prácticas en movilidad hidrógeno en Castilla y León 

Varias instituciones de Castilla y León trabajan actualmente aspectos relacionados con el hidrógeno 

como combustible alternativo en el sector transporte. Dos de estas son universidades públicas. 

La primera es la Universidad de Burgos que cuenta con un grupo de investigación (Energías 

Renovables y Medio Ambiente Atmosférico) que desarrolla entre sus líneas de trabajo la producción 

de hidrógeno mediante energías renovables, su almacenamiento y consumo, desarrollando una 

planta autónoma alimentada mediante fuentes renovables, eólicas y fotovoltaicas para la producción 

de hidrógeno electrolítico que se consume en una pila de combustible. 

La otra institución universitaria pública es la Universidad de Valladolid donde en el Grupo de 

Investigación Reconocido (GIR) de la Facultad de Ciencias, Grupo de Física de Nanoestructuras, se 

trabaja una línea de investigación sobre el almacenamiento de hidrógeno que trata de buscar 

materiales y métodos seguros para el almacenamiento de hidrógeno como combustible alternativo 

en los coches. Desde el grupo de trabajo señalan que actualmente, los coches que funcionan con este 

gas [hidrógeno] lo hacen mediante un depósito de gas comprimido a alta presión, por lo que el GIR 

trabaja con materiales porosos, semejantes a una esponja, en los que inyecta el hidrógeno, con el 

objetivo de encontrar el material que permita almacenar una mayor cantidad de hidrógeno de forma 

segura, de manera que aumente la autonomía del vehículo.  

 

Además el centro tecnológico CIDAUT situado en Boecillo (Valladolid) está involucrado en la 

promoción y desarrollo del hidrógeno como combustible en automoción de varias formas: desde el 

proyecto  HYACINTH y con su participación en talleres y jornadas para darlo a conocer. 

 

[…] En marzo pasado, hubo varias oportunidades para discutir sobre el hidrógeno y el sector del 

transporte y CIDAUT participó activamente en ellos: 

- Taller "El hidrógeno en el sector del transporte: infraestructura y vehículos": En el contexto de la 

Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera 2017, CIDAUT participó con una 

presentación en el taller "El hidrógeno en el sector del transporte: infraestructura y vehículos". […] En 

la presentación, se revisaron las aplicaciones más significativas del hidrógeno en el sector del 

transporte, como autobuses, barcos, ferrocarriles, vehículos de manipulación o incluso aviones. 

- Información de la convocatoria JTI-FCH2 2017 y el sector del hidrógeno en España: […] un evento 

con un doble objetivo: informar sobre la convocatoria de propuestas activa del proyecto JTI-FCH2 del 

Programa H2020 y sobre el sector del hidrógeno en España, desde I+D+i, hasta producción, 

almacenamiento e infraestructura. CIDAUT participó con la presentación "Infraestructuras de 

suministro de hidrógeno en el sector del transporte", donde se presentaron y analizaron los 

diferentes tipos de infraestructura, junto con aspectos clave en el despliegue de la infraestructura. 

Hydrogen deployment in the transport sector. CIDAUT. 12/04/2017. 

(http://www.cidaut.es/newsletter/hydrogen-deployment-in-the-transport-sector) 
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12.8.7 Buenas prácticas de movilidad con VEAs para transporte público en Castilla y León 

Cuando se trata la movilidad en los grandes centros urbanos además del vehículo particular es 

necesario incluir el transporte colectivo. El grueso de los desplazamientos diarios en las grandes 

ciudades de Castilla y León se asigna al transporte urbano.   

 

 

Fuente: Foro Gas Vehicular 7º, últimos desarrollos en GNC y GNL. Barcelona, 15 de mayo de 2017. 
Clasificación de vehículos por emisiones contaminantes. Manuel Lage. Secretario General. GASNAM 

 

 

En las últimas dos décadas, la movilidad en transporte público urbano ha crecido en España, en más 

de 600 millones de usuarios, pero a partir del año 2007, previsiblemente por el impacto de la crisis, 

ha ido disminuyendo de forma continuada (CCOO Industria, 2014).  En estas últimas décadas la flota 

de autobuses urbanos de la mayoría de las ciudades se ha modernizado, siendo actualmente los 

vehículos, más confortables, accesibles y más eficientes energéticamente. Así en Barcelona, Madrid, 

Bilbao o Valladolid se han puesto en marcha proyectos de diversificación hacia las energías 

alternativas en parte de su flota de transporte urbano con autobuses de gas natural por ejemplo en 

Barcelona y de GLP o eléctricos en Valladolid.  
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En varias ciudades de nuestra región encontramos servicios de autobuses para transporte colectivo 

con una flota diversificada. A continuación se encuentran algunos ejemplos: 

 

BURGOS 

El Servicio de Transportes Urbanos de Burgos es la entidad que presta el servicio regular de 
transporte colectivo de viajeros de superficie en el término municipal de Burgos. 

Autobuses Urbanos posee una flota de 62 autobuses, todos accesibles para sillas de ruedas y para 
personas de movilidad reducida, excepto 2 microbuses. 

Utilizan biodiesel y gas natural y prestan servicio en las 37 líneas que componen el servicio con una 
plantilla de 180 trabajadores. 

Año 2009. http://www.aytoburgos.es/movilidad-y-transporte/autobus-y-taxi/autobuses-
urbanos/quienes-somos/autobuses-urbanos-de-burgos 

 

El Ayuntamiento prueba las posibilidades del autobús eléctrico en la línea de Gamonal 

Desde el 30 de marzo, hasta el 12 de abril, un autobús eléctrico cubrirá la línea 1, avenida Arlanzón 
– Gamonal. El Ayuntamiento estudiará la opción de incorporar autobuses eléctricos a la flota, bien 
mediante ‘leasing’ o compra. Estos autobuses cuestan casi el doble que un autobús de combustión, 
pero permiten anular las emisiones y reducir la contaminación acústica. 

Marzo 2017 

http://burgosconecta.es/2017/03/29/el-ayuntamiento-prueba-las-posibilidades-del-autobus-
electrico/ 

 

 

EL BURGO DE OSMA (SORIA) 

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma impulsa el transporte turístico ecológico 

La empresa soriana Turisocio S.L. con la colaboración del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, 
presentará el viernes día 13 de enero a las 12 de la mañana el primer minibus turístico eléctrico. 
Esta empresa ubicada en Soria pretende potenciar un turismo sostenible y ecológico en la localidad 
de El Burgo de Osma implantando el primer minibús eléctrico. 

Hasta el momento solamente el centro de automática y robótica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CESIC) dispone de uno de ellos para sus pruebas de vehículos de similares 
características. Sus pequeñas dimensiones, su fácil manejo y su gran comodidad, hacen de él un 
complemento ideal para la Villa Episcopal. 

Esta iniciativa está vinculada al fomento y el uso de energías no contaminantes con un transporte 
ecológico y la reducción de ruido por el centro del municipio. El Consistorio da un paso más en la 
apuesta de un transporte sostenible. 

Es así como el Ayuntamiento de El Burgo de Osma será pionero en toda España, dando un paso en la 
sostenibilidad y el cumplimiento medioambiental disponiendo de una oferta de turismo sostenible y 
transporte ecológico.  

Enero 2017; http://www.desdesoria.es/?p=225293 
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El Ayuntamiento de El Burgo de Osma impulsa el transporte turístico ecológico 

Fuente: Periódico digital www.desdesoria.es (12 de enero de 2017) 

 

 

VALLADOLID 

AUVASA, Autobuses Urbanos de Valladolid S.A., es la sociedad municipal que gestiona el servicio de 
transporte urbano de viajeros en la ciudad de Valladolid, llegando también hasta municipios 
cercanos como Puente Duero, La Cistérniga o Simancas. 

La flota de autobuses de AUVASA se compone de 150 unidades en el año 2016, con las siguientes 
características: 
- Vehículos respetuosos con el medioambiente: 103 autobuses accionados por GLP, 41 por biodiesel y 
6 híbridos eléctricos. 
- Vehículos de alta capacidad: 33 vehículos articulados con capacidad para más de 140 viajeros. 
- Confort y accesibilidad: 100% vehículos con climatizador, 150 con piso bajo y 91 con rampa de 
acceso para silla de ruedas. 

http://www.auvasa.es/auv_emp_flota.asp 

AUVASA Futuro Sostenible 

Durante el año 2016, se incorporarán a la flota de AUVASA cinco nuevos vehículos híbridos, dos de 
ellos como parte de lo establecido en el Proyecto REMOURBAN, que también incluye el sistema de 
recarga en línea. REMOURBAN es un proyecto emblemático y de referencia, donde varias entidades 
españolas y otros seis países europeos trabajarán conjuntamente para desarrollar modelos de 
regeneración urbana. Este proyecto se encuentra enmarcado en la iniciativa Smart City. 

Los vehículos híbridos están accionados por un sistema diesel-eléctrico que, junto con la 
incorporación de baterías, permite reducir el uso energético y las emisiones de CO2 en hasta un 40%, 
además de establecer un nivel de eficiencia ecológica por encima de lo establecido en la legislación 
Euro 6. Aprovechan la energía generada en el frenado del vehículo para reanudar la marcha, sin que 
sea necesaria la intervención del motor diesel. Además, incorporan un conjunto de baterías para 
aumentar el tiempo de actividad en régimen eléctrico. 
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Sin embargo, la principal característica diferenciadora de estos cinco vehículos es que permitirán su 
evolución a tecnología eléctrica, dotándoles de la capacidad de operar parcialmente en modo 100% 
eléctrico, gracias a la posibilidad de realizar carga eléctrica […]. Se trata, por lo tanto, de vehículos 
silenciosos, limpios y con cero emisiones en la mayor parte de la ruta realizada. 

Este funcionamiento en modo 100% eléctrico permite un ahorro de combustible respecto al diesel 
convencional de hasta un 75%, con una reducción del uso energético del 60%, disminuyendo las 
emisiones contaminantes y los niveles de ruido. En régimen de funcionamiento híbrido el ahorro de 
combustible es cercano al 30%. 

Noviembre 2015;  http://www.auvasa.es/auv_futsos.asp 

 

Vectia exhibe en Busworld 2017 la tecnología que le ha permitido desarrollar la primera línea 
electrificada de bus en España 

- La línea 7 de Valladolid será transitable en modo eléctrico en los próximos días gracias a un 
desarrollo tecnológico propio de la compañía 

- Los modelos promovidos por la empresa navarra poseen un plus innovador en tanto en cuanto son 
escalables: pueden ser adquiridos como híbridos y evolucionar hasta convertirse en 100% eléctricos 

En pocos días se pondrá en marcha la primera línea de autobús urbano totalmente electrificada de 
España. Se trata de la línea 7 de Valladolid […]. Este hito ha sido posible gracias al trabajo realizado 
por Vectia, filial del Grupo CAF […], que recientemente presentó en el marco de Busworld 2017 (la 
feria europea más importante del sector del autobús y del autocar) la tecnología propia que va a 
permitir a sus plataformas operar en modo 100% eléctrico en esta línea. 

Los vehículos de Vectia, fabricados en las instalaciones navarras del Grupo CAF en Castejón, poseen 
un plus diferenciador e innovador con respecto a otras opciones presentes en el mercado, puesto que 
pueden ser adquiridos como híbridos y evolucionar progresivamente en el tiempo hasta convertirse 
en plataformas con mayor autonomía eléctrica o 100% eléctricos, acuñando así un nuevo concepto: 
autobús eléctrico evolutivo. 

Éste es el caso de los cinco vehículos desarrollados por Vectia para la operadora vallisoletana 
Auvasa, que van a poder circular en modo eléctrico gracias a un sistema de carga por oportunidad. 
Así, estos autobuses podrán cargar sus baterías en los puntos de carga rápida (pantógrafos) 
habilitados en los extremos de la ruta. 

La reducción de consumo de combustibles fósiles y de emisiones contaminantes es una de las 
ventajas más evidentes del sistema implementado por la filial del Grupo CAF para Auvasa. Otras 
fortalezas del autobús eléctrico evolutivo radican en su alta autonomía postcarga; el bajo peso del 
vehículo; su menor coste de operación y de mantenimiento o el poco tiempo necesario para la 
recarga energética (solo 4 minutos). Se trata de una recarga rápida en vehículos con baterías más 
pequeñas que, a su vez, almacenan menor cantidad de energía y, por ese motivo, pesan menos. Es 
decir, como tienen garantizada su recarga cada poco tiempo, son autobuses más ligeros y flexibles. 

Noviembre 2017; www.vectia.es 
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13. Nivel de penetración de los VEAs en el mercado de automoción 

En el actual mercado de automoción la mayor parte de las ventas siguen siendo vehículos con 

tecnologías diésel o gasolina. La penetración de los vehículos de energías alternativas va en aumento. 

 

En la encuesta Global Automotive Executive Survey 2017 que realiza anualmente desde hace 18 años 

la empresa consultora KPMG a directivos de todo el mundo en el sector automoción, los vehículos 

eléctricos puros (BEVs - Battery Electric Vehicles) han pasado a ocupar, en el año 2017 la primera 

posición en cuanto a tendencias clave en el sector (key trends), desde la novena en 2015 y la tercera  

en 2016, por delante de “Conectividad y digitalización del automóvil”. El tercer y cuarto puesto 

también están ocupados por ítems relacionados con la movilidad eléctrica (FCEVs - Fuel Cell Electric 

Vehicles: vehículos de pila de combustible, y HEVs - Hybrid Electric Vehicles - híbrido puro o 

convencional), tal y como puede verse en la figura a continuación. Los vehículos autónomos ocupan 

la novena posición. Este estudio no incluye las tecnologías GLP o GNV. 

 

 

Fuente: KPMG’s 18th consecutive Global Automotive Executive Survey 2017 (KPMG 2017) 

 

Este documento, permite actuar con los datos de la encuesta para diferentes segmentos de 

población, países y años. Si elegimos los datos obtenidos para las tendencias clave en toda Europa se 

mantienen en primera posición los BEVs, en segunda encontramos los FCEVS, en tercer lugar la 

“Conectividad y digitalización del automóvil”,  en cuarto el “Crecimiento en mercados emergentes” y 

en quinto lugar los vehículos autónomos.  
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La encuesta en la que se basa este estudio de KPMG incluye preguntas sobre si la demanda de los 

BEVs no cumplirá las previsiones si no se establecen los cambios necesarios en la implantación de la 

infraestructura de recarga (con un 70% de personas encuestadas en Europa que opina que 

efectivamente la demanda de BEVs caerá si no se abordan los cambios necesarios en la 

infraestructura de recarga) o sobre si los FCEVs serán realmente la tendencia que haga despuntar la 

movilidad eléctrica (con un 77% en Europa que efectivamente opina que este tipo de vehículos de 

pila de combustible serán el futuro de la movilidad eléctrica). También se pregunta sobre si la 

tecnología diésel está “muerta” o por lo menos es socialmente inaceptable, donde encontramos 

valores que opinan en esta línea que varían desde 54% si se toman los datos de toda Europa, del 47% 

si se pregunta en España o del 62% en Francia. 

Esta es la tendencia mundial en cuanto a movilidad alternativa.  

 

 

13.1 Vehículos de energías alternativas en España 

En España, actualmente la mayoría de las matriculaciones siguen siendo vehículos diésel o gasolina. 

La tendencia es que las energías alternativas en el transporte ganen cuota de mercado.  

 

 

 

Fuente: Vehículo alternativo, la movilidad de combustibles 
alternativos en España (ANFAC - BOSCH, 2016) 

 

 

 

Según datos de ANFAC la diversidad de vehículos de energías alternativas ha evolucionado desde 

2011, aunque sigue habiendo un fuerte dominio de los vehículos eléctricos híbridos no enchufables.  

 

Matriculaciones totales de vehículos por tipo de tecnologías alternativas 
Fuente: Vehículo alternativo, la movilidad de combustibles alternativos en España (ANFAC - BOSCH, 2016) 
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A continuación se pueden observar los datos de matriculaciones de vehículos de energías en España 

y su cuota de mercado en los años 2016 y 2017. 

 

 

Fuente: ANFAC a través del Instituto de Estudios de Automoción (www.ideauto.com) desde la DGT  
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Estos datos de matriculación por energías alternativas no se publican para cada región salvo en el 

caso de los vehículos híbridos (HEV) y eléctricos (fuente: ANFAC, diciembre 2017): 

 

 

Matriculación año 2017 en España de vehículos híbridos (HEV) y eléctricos (vehículos eléctricos puros 
(BEV), de autonomía extendida (E-REV), e híbridos enchufables (PHEV)) 
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Sí podemos saber qué volumen de turismos del total han sido matriculados en Castilla y León. 

 

 Diciembre 2017 Diciembre 2016  
Acumulado enero 

– diciembre 2017 

Acumulado enero – 

diciembre 2016 
 

Matriculaciones Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto. Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto. 

Total 102.943 100% 96.888 100% 6,25% 1.234.931 100% 1.147.009 100% 7,67% 

Castilla y León 3.719 3,61% 3.424 3,53% 8,62% 37.838 3,06% 36.064 3,14% 4,92% 

Fuente: ANFAC a través de Instituto de Estudios de Automoción (www.ideauto.com) desde la DGT 

 

Se puede apreciar en las tablas a través de los datos incluidos, un crecimiento  en el año 2017 en las 

matriculaciones de todos los vehículos de energías alternativas, en detrimento de los vehículos 

diésel, tanto a nivel general en toda España, como en nuestra región. 

 

 

 

13.1.1 VEAs en flotas de empresas y otros segmentos similares en España 

Así como los VEAs en el segmento de particulares está poco a poco tomando importancia en España, 

también está aumentando el nivel de penetración de estos VEAs en el segmento de flotas de 

empresas, reparto, autoescuelas, etc.  

 

 

Evolución matriculaciones por tipo de combustible en total mercado movilidad corporativa 
Fuente: Estudios y tendencias de la Movilidad Corporativa 2017 (CVO, 2017) 
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Evolución matriculaciones por tipo de combustible en total mercado movilidad corporativa 
Fuente: Elaboración a partir de Estudios y tendencias de la Movilidad Corporativa 2017 (CVO, 2017) 

 

 

Evolución matriculaciones otros combustibles en total mercado movilidad corporativa 
Fuente: Estudios y tendencias de la Movilidad Corporativa 2017 (CVO, 2017) 
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Actualmente la tecnología diésel sigue siendo la de mayor número de matriculaciones en el 

segmento de vehículos de empresa en España, aunque se aprecia desde el año 2010 un aumento del 

porcentaje de VEAs y de vehículos de gasolina, en detrimento del porcentaje de vehículos diésel.  

Entre los vehículos de empresa de energías alternativas el de mayor aumento en el número de 

matriculaciones es el híbrido eléctrico – gasolina junto con el eléctrico puro. Es destacable que hasta 

el año 2015 la categoría “Gasolina/Gas” que incluye vehículos de GNV y de GLP puesto que no hace 

distinción, aumenta, pero en el año 2016 disminuye en beneficio del eléctrico híbrido y puro.  

 

 

 

 

 

13.2 Motos y ciclomotores de energías alternativas en España 

En cuanto a las matriculaciones de motocicletas y ciclomotores, la Asociación Nacional de Empresas 

del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR) publica datos por tipo de combustible y por comunidad 

autónoma, pero nuevamente no por tipo de combustible en cada región. 

 

Tipo Motocicletas Ciclomotores 

Rango Noviembre 2017 
Acumulado enero 
- noviembre 2017 

 Noviembre 2017 
Acumulado enero - 

noviembre 2017 
 

Matriculaciones Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto. Volumen Cuota Volumen Cuota %Cto. 

Total 10.991 100% 128.480 100% -7,1% 2.286 100% 19.892 100% 25,7% 

Castilla y León 228 2,1% 3.155 2,5% -8,2% 27 1,2% 282 1,4% 12,8% 

Matriculaciones de motocicletas y ciclomotores hasta noviembre de 2017 
Fuente: MSI para ANESDOR 
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Matriculaciones de motocicletas y ciclomotores por tipo de combustible hasta noviembre de 2017 
Fuente: MSI para ANESDOR 

 

 

También el número de matriculaciones de motocicletas y ciclomotores eléctricos ha aumentado en 

el año 2017 respecto al año 2016. 
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13.3 Nivel de penetración de los VEAs en Castilla y León 

Una técnica útil para conocer información sobre el nivel de penetración de los VEAs en Castilla y León 

es la realización de una encuesta, mediante un cuestionario diseñado ad hoc, y el análisis de los 

datos obtenidos en la misma. 

 

13.3.1 Encuesta 

Esta encuesta no se realizó a toda la población de Castilla y León abiertamente sino que el universo 

de la muestra se circunscribió a ciertos agentes como empresas de renting y leasing de vehículos, 

gestores de flotas, autoescuelas o empresas de transporte de mercancías o de personas de corta 

distancia por ser sectores menos difusos que el usuario individual. 

Fue realizada durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2017. 

El cuestionario que se utilizó se encuentra en anexo. 

 

13.3.2 Número de encuestas realizadas y segmentación 

Al tener en cuenta el universo de la muestra, es decir el número de organizaciones de cada uno de 

los estratos elegidos en Castilla y León (en estadística: tamaño de la población) que estimamos en 

aproximadamente 1200 según el INE, el número de encuestas a realizar (en estadística: tamaño de la 

muestra) es de 291, para un nivel de confianza del 95% y con un margen del 5% de error. En 

previsión de posibles respuestas no válidas, se estableció un objetivo de 300 encuestas. 

Este número de encuestas tiene que realizarse de forma heterogénea por territorio y por tipo de 

organización objeto de la encuesta. Los segmentos de organizaciones identificadas fueron:  

• AAPP que utilicen vehículos para el transporte de personas o de mercancías 

• Autoescuelas 

• Empresas de renting o leasing de vehículos 

• Empresas de transportes de mercancías de corta distancia 

• Empresas de transportes de personas de corta distancia 

• Gestores de Flotas 

• Taxistas 

Para realizar esta segmentación heterogénea, en cuanto al territorio, se han tenido en cuenta no sólo 

las capitales de provincia de nuestra región sino también los 24 núcleos de población más relevantes 

de Castilla y León. En ambos casos, se considera el volumen de matriculaciones de vehículos de los 

últimos ocho años.  

De este modo se realizó una segmentación por tipos de organizaciones y otra segmentación por 

provincias de Castilla y León, que se pueden encontrar en anexo.  

Finalmente se consiguieron realizar 302 encuestas segmentadas por tipo de organización y por 

provincias.  
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13.3.3 Resultados y conclusiones generales 

A continuación, se exponen los resultados generales de la encuesta para las preguntas de interés al 

objetivo de este estudio y en algunos casos, se incluye información que se considera relevante.  

 

Nivel de conocimiento y penetración de los VEAs en Castilla y León 

Pregunta 4. ¿Qué vehículos distintos de los tradicionales de gasolina o de gasóleo conoce?  

La mayor parte de las personas encuestadas conocen los vehículos eléctricos y los híbridos. 

Mencionar que hay un mayor número de personas que conocen el gas natural como combustible 

alternativo que el GLP. 

 

Pregunta 4. ¿Qué vehículos distintos a los tradicionales de gasolina o de gasóleo 
conoce? Puede escoger varias opciones 

Frecuencia de 
respuestas 

Conozco los vehículos híbridos 272 
He oído hablar de los vehículos híbridos enchufables 149 
Conozco los vehículos eléctricos 279 
He oído hablar sobre vehículos de hidrógeno 33 
Conozco vehículos que se mueven gracias a autogás o GLP  118 
Sé que existen vehículos que utilizan Gas Natural como combustible  124 
No conocía hasta ahora ningún combustible alternativo a la gasolina o al gasóleo 
para los vehículos diésel 

3 

 

 

Pregunta 5. ¿Cuenta su empresa u organización con algún 

vehículo de combustible alternativo? 

Pregunta 5. Parte 1: El 14% de las organizaciones 

encuestadas disponen de un vehículo de combustible 

alternativo a la gasolina o al gasóleo: 

 

 

Pregunta 5. Parte 2: Las organizaciones que sí cuentan con vehículos de energías alternativas, éstos 

son casi en su totalidad, vehículos híbridos y eléctricos (BEV): 

Pregunta 5. Parte 2. La empresa u organización en la que trabaja sí cuenta con algún vehículo de 
combustible alternativo. ¿De qué tipo? Puede escoger varias opciones 

 

Con 
bicicletas 
eléctricas 

Con motos 
eléctricas 

Con automóviles 
eléctricos (BEV) 

Con 
vehículos 
híbridos 

Con vehículos 
híbridos enchufables 

(PHEV) 

Con 
vehículos 

GLP 

Con vehículos 
GNV (Gas Natural 

Vehicular) 

Total 1 0 18 35 3 2 1 
  

Ns/nc
1%

No
85%

Sí
14%

¿Cuenta su empresa u organización con algún VEA?
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Preguntas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Factores que afectan a la decisión de compra de VEAs 

En estas preguntas a las personas y organizaciones que decían no disponer de vehículos de energías 

alternativas, se les plantearon diversos factores para que valoraran el grado en el que éstos podían 

afectar a su decisión de comprar un VEA. Varias personas encuestadas no han respondido a estas 

preguntas, porque manifestaban no poder valorar o no conocer en qué medida influiría cada factor 

en una futura decisión de compra.  

Los factores por los que se preguntaba en cada pregunta son los siguientes:  

 Pregunta 6: Precio 

 Pregunta 7: Autonomía  

 Pregunta 8: Disponibilidad de puntos de recarga o repostaje 

 Pregunta 9: Tecnología de los VEAs no tan conocida como la de vehículos convencionales 

 Pregunta 10: Menor coste del combustible 

 Pregunta 11: Menor nivel de ruido 

 Pregunta 12: Menor nivel de emisiones contaminantes 

 Pregunta 13: Posibilidad de recarga en el lugar de  aparcamiento en vez  de en gasolineras 

Como resumen, a continuación se muestran los gráficos con los factores ordenados por número de 

respuestas obtenidas:  

 

 

En este gráfico se puede apreciar que existe un mayor número de personas que son afectadas 

positivamente por el ‘menor nivel de emisiones contaminantes de los VEAs’ que por el resto de 

factores, lo que indica que la población de muestra está sensibilizada con el perjuicio que implica la 

contaminación. Señalar como llamativo el segundo lugar del factor ‘poder recargar en el lugar de 

aparcamiento habitual’ frente a ‘menor coste de combustible’ o ‘menor nivel de ruido del motor’. 
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Entre los encuestados existe un mayor número de personas que aprecia negativamente la ‘poca 

disponibilidad de puntos de recarga o repostaje’ frente a ‘autonomía’ o a ‘precio’. Esto podría 

significar que la mejora de la infraestructura de recarga y suministro y el incremento en el número de 

puntos de recarga y repostaje de los combustibles alternativos afectaría en mayor medida al 

incremento de los VEAs que el aumento de su autonomía o la disminución de su precio. 

 

 

Pregunta 14. ¿Qué factores han impulsado a la compra de este tipo de vehículos?  

El factor más repetido por los sujetos que sí disponían de VEAs fue por conciencia ecológica, al ser 

tecnologías con ‘menor nivel de emisiones contaminantes’ seguido por ‘menor coste de 

mantenimiento’ y ‘menor coste en combustible’. 

 

Pregunta 14. En caso de que haya contestado SÍ en la pregunta 5, ¿qué factores han impulsado la 
compra de este tipo de vehículos? Puede escoger varias opciones 

 

Menor 
coste en 

combustible 

Menor coste 
de 

mantenimien-
to 

Menor nivel 
de 

emisiones 
contaminan-

tes 

Menor 
nivel de 
ruido del 

motor 

Por tener 
acceso a zonas 

cerradas al 
tráfico en 

episodios de 
niveles altos 

de 
contaminación 

Por tener otros 
privilegios como 

aparcamiento 
gratuito en zonas 

reguladas, acceso a 
carriles específicos, 

reducción de 
impuestos, etc. 

Por poder 
recargar en 
el lugar de 

aparcamien-
to habitual 

Total 21 27 31 13 3 2 6 
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Pregunta 15. Disposición hacia futuras compras de vehículos de combustibles alternativos 

Señalar el elevado número de personas encuestadas que ‘no comprarían un vehículo de este tipo’ 

que junto a las que no han contestado dejan solo en un 23,5% el número de personas que sí 

comprarían un VEA. Las personas que no han contestado manifestaban, en muchos casos, que no 

tenían poder de decisión, o que la organización depende de una sede central fuera de Castilla y León, 

que es quien toma las decisiones de compra de vehículos. 

 

Pregunta 15. ¿Qué disposición tendría hacia la compra de un vehículo de combustible alternativo? 
Escoja una sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 106 35,1 
Intención de comprar motocicleta eléctrica 0 0 
Intención de comprar un vehículo eléctrico 17 5,6 
Intención de comprar un vehículo híbrido 31 10,3 
Intención de comprar un vehículo híbrido enchufable 12 4,0 
Intención de comprar un vehículo de GLP 3 1,0 
Intención de incluir la tecnología GLP en un vehículo de gasolina que ya disponemos 1 0,3 
Intención de comprar un vehículo gas natural 4 1,3 
Ya tenemos un VEA y no estamos en disposición de comprar ningún otro 3 1,0 
De ninguna manera compraría este tipo de vehículo 125 41,4 
Total 302 100,0 
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Requisitos más apreciables para la compra de un VEA 

 

Pregunta 16. Requisitos  necesarios para la compra de un coche eléctrico o híbrido enchufable 

Las cuatro opciones disponibles (‘Menor o igual precio que un coche de propulsión convencional’, 

‘Coste del combustible menor que la gasolina o el gasóleo’, ‘Red de recarga suficiente’ y ‘Alta 

autonomía’) les parecían fundamentales a la mayoría de los encuestados, con ‘Alta autonomía’ y ‘Red 

de carga suficiente’ en primer lugar. Una minoría ha manifestado que de ninguna manera compraría 

este tipo de vehículo.  

 

 

Pregunta 17. Requisitos necesarios para la compra de un vehículo GLP 

Suficiente ‘Red de recarga’ y el precio del vehículo y el coste del combustible serían muy tenidos en 

cuenta a la hora de adquirir este tipo de vehículo GLP. También hay una minoría que afirma que en 

ningún caso compraría este tipo de vehículo. En este caso, muchas de las organizaciones encuestadas 

desconocen el funcionamiento de esta tecnología por lo que no han respondido a esta pregunta. 

 

 

 Pregunta 16. ¿Qué requisitos le parecen necesarios para la compra de un coche eléctrico o 
híbrido enchufable? 

Pregunta 17. ¿Qué requisitos le parecen necesarios para la compra de un vehículo GLP? 

 
Eléctrico o 

híbrido enchufable 
GLP 

Ns/nc 59 110 

De ninguna manera compraría este tipo de vehículo 50 50 

Menor o igual precio que un coche de propulsión convencional 136 113 

Coste del combustible menor que la gasolina o el gasóleo 132 109 

Red de recarga suficiente 157 118 

Alta autonomía 160 -- 

Más respetuoso con el medio ambiente y con tecnología más 
eficiente energéticamente 

-- 35 

Al menos tan seguro como un coche convencional -- 65 
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Estudio sobre la repercusión económica de incluir tecnología GLP en los vehículos o de 

electrificar la flota y patrones de uso y de aparcamiento 

Preguntas 18 y 19. Realización de estudios sobre la repercusión económica de incluir tecnología 

GLP en los vehículos o de electrificar la flota  

Muy pocas organizaciones han contestado positivamente a la pregunta sobre si han solicitado o 

realizado un estudio sobre la repercusión económica que tendría introducir la tecnología GLP en sus 

vehículos o sobre electrificar su flota. Los resultados positivos obtenidos han sido: 

- Solicitado o realizado un estudio sobre la repercusión económica que tendría introducir la 

tecnología GLP en sus vehículos: 2,6% 

- Solicitado o realizado un estudio sobre repercusión económica de electrificar su flota: 1,7% 

Esto indica que hay campo de trabajo en este ámbito y por ende que existe alta posibilidad de que se 

incremente el número de VEAs al recibir el resultado de los estudios de la repercusión económica 

que tendría introducir el GLP o electrificar su flota, toda vez que se realicen. 

 

Pregunta 20. ¿En qué grado le parecería molesto tener que recargar su vehículo eléctrico cada 

300km? Muchas de las personas encuestadas (96%) indicaban a la formulación de esta pregunta que 

no les era posible predecir algo que no habían probado. Esto indica la importancia de las pruebas de 

los VEAs para normalizar su aceptación.  

 

Pregunta 21. Patrón de uso diario de los vehículos de la empresa u organización 

Según las respuestas obtenidas, para el 32,5% de las organizaciones el patrón de uso  indicado sería 

fácilmente asumible por una flota electrificada (tramos de hasta 100 km). 

Pregunta 21. ¿Cuál es el patrón de uso diario de los vehículos de la empresa u organización en la 
que trabaja? Escoja una sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 11 3,6 

Tramos de menos de 15 km 5 1,7 

Tramos de 15-50 km 26 8,6 

Tramos de 50-100 km 67 22,2 

Tramos de 100-250 km 107 35,4 

Tramos mayores a 250 km 86 28,5 

Total 302 100,0 

 

Pregunta 22. ¿Dónde y durante cuánto tiempo está su vehículo aparcado entre un viaje y el 

siguiente? Esta pregunta no ha sido tenida en cuenta para el estudio, ya que la mayoría de 

encuestados se han negado a responderla alegando que esto dependía del tipo de viaje, presentando 

solo 11 registros del total de 302 encuestas.  
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Posibilidades de la implantación del vehículo eléctrico  

 

Preguntas 23 y 24. Potencial y voluntad de implantación de estaciones de recarga eléctrica 

Muchas de las personas entrevistadas desconocían el potencial de implantación de estaciones de 

recarga eléctrica en su empresa, o la organización depende de una sede central fuera de Castilla y 

León, que es quien toma este tipo de decisiones.  

Pregunta 23. ¿Qué potencial de implantación de estaciones de recarga eléctrica cree que tiene la 
empresa u organización en la que trabaja? Escoja una sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 120 39,7 
Espacio de aparcamiento permanente con tomas de corriente 54 17,9 
Espacio de aparcamiento permanente sin tomas de corriente 78 25,8 
No hay espacio permanente de aparcamiento 50 16,6 
Total 302 100,0 
 
 

Pregunta 24. ¿Instalaría un punto de recarga eléctrica en la empresa u organización en la que 
trabaja? 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 190 62,9 
No 54 17,9 
Sí 58 19,2 
Total 302 100,0 
 

 

Pregunta 25. Factores que influyen en la implantación del vehículo eléctrico 

Los motivos que los encuestados ven como los mayores hándicaps a la hora de la implantación del 

vehículo eléctrico son ‘autonomía’, ‘coste de adquisición’ e ‘infraestructura de recarga’. 

Pregunta 25 ¿Cuáles cree que son los factores que más frenan la implantación del vehículo 
eléctrico? Puede escoger varias opciones 

 
Costes de 

adquisición 
Infraestructura 

de recarga 

Precio de 
la energía 
eléctrica 

Actitud de las 
administraciones 

públicas 

Su 
autonomía 

Falta de 
información a 
disposición del 

consumidor 

Falta de conciencia 
ecológica y 

desconocimiento del 
impacto negativo de 
la contaminación de 

los vehículos de 
combustión 

Total 165 163 78 38 183 82 34 
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Medidas e instrumentos que podrían motivar la compra de un VEA 

Pregunta 26. Medidas por parte de la administración pública que ayudarían a la compra de un 

vehículo de combustible alternativo 

Las ‘Subvenciones para la compra de estos vehículos’, la ‘Expansión de la red de recarga pública’ y la 

‘Reducción de impuestos relacionados con los vehículos para los VEAs’, son las medidas que más 

fuerza toman entre los encuestados. 

 

Pregunta 26 PARTE I.  ¿Qué medidas por parte de la administración pública piensa que ayudarían 
a la compra de un vehículo de combustible alternativo? Puede escoger varias opciones 

 

Subvención 
para la 

compra de 
estos 

vehículos 

Reducción de 
impuestos 

relacionados con 
los vehículos 

Disminución del 
coste de la energía 

con tarifas de 
energía eléctrica 
para recarga más 

bajas 

Facilidades de la 
administración 
pública para la 

ampliación de la 
red de recarga 

privada 

Expansión de la red 
de recarga pública 

Total 225 143 100 135 193 

 

Pregunta 26 PARTE II.  ¿Qué medidas por parte de la administración pública piensa que ayudarían 
a la compra de un vehículo de combustible alternativo? Puede escoger varias opciones 

 

Carriles 
específicos para 

vehículos de 
energías 

alternativas 

Calles cerradas 
al tráfico pero 
accesibles para 

este tipo de 
vehículos 

Tarifas restrictivas a 
la circulación de 

vehículos de 
combustión en el 

centro de las 
ciudades 

Aparcamiento 
gratuito en zonas 
reguladas o plazas 

reservadas de 
aparcamiento 

Otras: Realizar 
campañas de 

información sobre 
este tipo de 

vehículos 

Total 42 10 10 59 6 

 

Se añade en los resultados de esta pregunta, la respuesta ‘Realizar campañas de información sobre 

este tipo de vehículos’ porque a pesar de ser muy similar a la respuesta ‘Realización de eventos de 

demostración y prueba’ de la pregunta 29, esta opción aparece un número significativo de veces 

como respuesta en esta pregunta, además de que se considera que podría haber sido incluida por 

defecto entre las opciones a esta pregunta. 

 

 

Pregunta 27. Política de Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial e inclusión en la misma 

de la utilización de VEAs.  

Una medida que podría ayudar a la inclusión de VEAs en las flotas de las empresas podría ser que se 

considerara este aspecto en la política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la 

organización. Solo un 23% de personas encuestadas contestaron que su organización sí cuenta con 

una política RSC y de estas, ninguna contestó si se incluía o no en la política RSC la utilización de 

vehículos que no contaminasen el medio ambiente.  
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Pregunta 28. Conocimiento de las líneas de ayuda o apoyo nacionales o autonómicas para la 

compra de vehículos eléctricos o de combustibles alternativos 

A pesar de que la medida más mencionada por los participantes es ‘Subvencionar la compra de este 

tipo de vehículos’, al ser preguntados si sabían qué líneas de ayuda –nacionales o autonómicas– 

existían para la compra de estos vehículos, sólo el 5% del total de entrevistados decían conocerlas, 

mientras que más de un tercio reconocían no estar al corriente de estas ayudas, y cerca del 60% 

dijeron no estar seguros o que preferían no contestar. 

 

Pregunta 28. ¿Conoce las líneas de ayuda o apoyo nacionales o autonómicas para la compra de 
vehículos eléctricos o de combustibles alternativos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 109 36,1 
No 178 58,9 
Sí 15 5,0 
Total 302 100,0 
 

 

Pregunta 29. ¿Qué otros instrumentos cree que conseguirían un desarrollo de los vehículos de 

combustibles alternativos? La respuesta más votada ha sido ‘Realización de eventos de 

demostración y prueba’ con ‘Dar mayor visibilidad a los puntos de recarga’ también considerado 

como instrumento importante. 

 

Pregunta 29.  ¿Qué otros instrumentos cree que conseguirían un desarrollo de los vehículos de 
combustibles alternativos? Puede escoger varias opciones  

 

Realizar eventos 
de demostración 

y prueba 

Dar mayor 
visibilidad a la 

red de puntos de 
recarga 

Realizar campañas 
de sensibilización 

en cuanto a la 
contaminación de 
los vehículos de 

combustión 

Implantar una tasa 
que grave las 

contribuciones de 
CO2 y otros 

contaminantes de 
los combustibles 

fósiles 

Reducir la 
financiación a 
proyectos de 

combustibles fósiles 
o su infraestructura 

Total 221 138 46 9 0 
 

 

 

En la página siguiente se encuentran las respuestas a las preguntas 26 y 29 en un mismo gráfico 

donde se puede observar que ‘Subvenciones para la compra de estos vehículos’, ‘Realización de 

eventos de demostración y prueba’ junto a las respuestas que ponen en valor la red de recarga con 

su expansión y su mayor visibilidad, y ‘Reducción de impuestos’ son las respuestas más repetidas. 
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Aspectos y resultados generales derivados de las realización de la encuesta sobre los VEAs 

El motivo que más afecta al desinterés de las organizaciones encuestadas por los vehículos de 

energías alternativas (VEAs) es su desinformación tanto de las características técnicas de los VEAs 

presentes en el mercado y de las ventajas que cada uno de ellos puede tener sobre un vehículo 

convencional, así como de las acciones que ejecuta la administración pública para incentivar el uso 

de estos vehículos. Este aspecto se percibió desde las primeras encuestas que se realizaron, por lo 

que se consideró apropiada la realización de una jornada para dar a conocer los VEAs y su 

infraestructura en nuestra región (Ver anexo). 

 
Como se señala en los comentarios de los resultados de varias preguntas, la población encuestada 

muestra conciencia ambiental en cuanto al nivel de emisiones contaminantes, lo que facilitaría el 

incremento de los VEAs en nuestra región de Castilla y León. Además se percibe a lo largo del estudio 

de los resultados de la encuesta, potencial de implantación de la movilidad mediante combustibles 

alternativos en nuestra región y para su materialización sería necesario que las deficiencias en el 

conjunto de los elementos que influyen en el incremento del número de VEAs señaladas se 

trabajaran tanto por parte del sector privado con ofertas de estudios de diversificación de flotas, 

eventos de demostración y prueba de VEAs y una mayor visibilidad para los puntos de recarga o 

suministro, y de las administraciones públicas mediante una mayor información y publicidad a estos 

segmentos encuestados de los VEAs sobre sus características y beneficios tanto económicos como 

ambientales, además de expansión de la red de recarga pública y mayor difusión de los programas 

de ayuda a su compra que, aun existiendo, son desconocidos por la mayoría de las personas 

encuestadas. 

 
Hay que tener en cuenta, que los fabricantes de vehículos de combustión de gasolina y gasóleo y los 

principales suministradores de estos combustibles pueden no tener una especial motivación para 

introducir los vehículos de energías alternativos, por lo que la información y la oferta que se canaliza 

a través de éstos no aumentará hasta que el mercado para este tipo de vehículos sea lo 

suficientemente importante, por lo que previsiblemente serán necesarias otras medidas que 

contribuyan a la información y conocimiento de los mismos por parte de distintos agentes, al menos 

en la situación inicial. 

 
Por otra parte la realización de esta encuesta, ha generado en muchas de las organizaciones 

consultadas la expectativa positiva de que, efectivamente, se está trabajando para poder acceder a 

este tipo de tecnologías minimizando los riesgos. Este aspecto, junto a los anteriores comentados 

sobre falta de información y las medidas para incentivar la compra de VEAs, impulsó a la realización 

de la jornada para dar a conocer los VEAs en nuestra región (Ver anexo) a la que se invitó a los 

participantes de la encuesta que han mostrado interés por un evento de estas características, 

haciendo hincapié en lo útil que sería para sus organizaciones, el conocimiento que podrían adquirir 

en el mismo sobre los distintos tipos de vehículos y combustibles alternativos y su infraestructura de 

recarga o suministro. 
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Otra medida, que conforme a los comentarios de los participantes, podría resultar muy útil, sería la 

oferta de ayudas o subvenciones encaminadas a la realización de estudios de viabilidad de cambio 

a movilidad eléctrica, GLP o GNV según las necesidades de cada empresa. Con esta medida, se 

conseguiría incentivar una mayor llegada de información a las empresas destinatarias -de la que en 

muchos casos dicen carecer- al tiempo que podría ser utilizado por los suministradores de vehículos 

de combustibles alternativos como medio para hacer llegar con mayor facilidad sus propuestas a las 

distintas organizaciones y empresas.  

 

 

13.3.4 Resultados por tipo de organización 

A continuación, se han resumido algunos de  los resultados más significativos, expresados  por tipo 

de organización encuestada para las preguntas de interés respecto del  objetivo de este estudio. 
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Tipos de VEAs más conocidos 
Híbrido / 

BEV 
BEV BEV BEV BEV Híbrido BEV  

Porcentaje de empresas que cuentan con 
algún VEA 

36,3% 3,3% 45,7% 3,63% 0 0 29% 14,5% 
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EA
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% de empresas a las que ha influido  
negativamente el precio de los VEAs 

31,8% 68,3% 20% 70,9% 80,8% 46,4% 47,2% 56,6% 

% de empresas influidas neg. por la 
menor autonomía de los VEAs 

36,3% 56,6% 25,7% 70,9% 93,6% 64,2% 54,5% 60,2% 

% de empresas influidas neg. por la 
poca disponibilidad de puntos de 
recarga /repostaje para los VEAs  

54,5% 86,6% 37,1% 80% 78,7% 60,7% 60% 68,8% 

% de empresas influidas neg. por 
tecnología VEAs sea menos conocida 
frente vehículos convencionales 

36,3% 58,3% 5,7% 40% 53,1% 28,5% 32,7% 39% 

% de empresas a las que las ha 
influido  positivamente  el menor  
precio de los combustibles-VEAs 

36,3% 75% 17,1% 58,1% 48,9% 50% 41,8% 50% 

% de empresas a las que las ha 
influido  positivamente el menor  
nivel de ruido del motor-VEAs 

31,8% 38,3% 17,1% 27,2% 46,8% 32,1% 41,3% 34,7% 

% de empresas influidas pos. por 
menor nivel de emisiones de los 
VEAs 

40,9% 81,6% 34,2% 76,3% 80,8% 53,5% 56,3% 64,9% 

% de empresas influidas pos. porque 
los VEAs puedan recargarse en su  
aparcamiento  

45,4% 80% 22,8% 63,6% 78,7% 32,1% 20% 52,3% 
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Porcentaje de cada organización que no 
estarían dispuestos a comprar un VEAs en 
las condiciones actuales 

9% 50% 20% 45,5% 48,9% 50% 43,6% 41,3% 

% de organizaciones que han realizado 
estudios de repercusión económica de 
introducir vehículos de GLP en sus flotas 

4,5% 1,6% 8,5% 3,6% 0 3,5% 0 2,6% 

% de organizaciones que han realizado 
estudios sobre la posible electrificación de 
su flota de vehículos 

0 1,6% 5,7% 1,8% 0 3,5% 0 1,6% 

Patrón medio de uso diario de los 
vehículos por las organizaciones  (más del 
50% de las empresa) 

Entre 50 
y 250 
Km 

Entre 
50 y 

250 Km 

Más de 
250 
Km 

Entre 
100 y 
250 
Km 

Entre 
100 y 

250 Km 

Más 
de 

250 
Km 

Entre 
15 y 
100 
Km 

 

Porcentaje de empresas de cada tipología  
que tienen un patrón de uso inferior a 100 
km diarios  

68,1% 45% 11,4% 20% 4,2% 0% 70,9% 32,4% 

Disponibilidad de espacios de 
aparcamiento con tomas de corriente 

40,9% 6,6% 31,4% 9% 27,6% 28,5% 7,2% 17,8% 

% de empresas que instalaría un punto de 
recarga eléctrica en  sus instalaciones 

86,3% 10% 31,4% 10,9% 17% 17,8% 5,4% 19,2% 

Obstáculo más decisivo para la 
implantación del Vehículo Eléctrico 
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Incentivo de la administración pública 
sobre los VEAs  que es mencionado en 
segundo lugar  como más  decisivo 
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% de organizaciones que afirman conocer 
las ayudas sobre VEAs 

13,6% 3,3% 11,4% 1,8% 0% 17,8% 0 4,9% 

Otro tipo de incentivos que podrían 
impulsar los VEAs 
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14. Conclusiones 

El desarrollo de normativa en clima y energía que está siguiendo la Unión Europea, se dirige hacia 

una movilidad y un transporte sostenible e hipocarbónico mediante disminución de emisiones de 

gases de efecto invernadero para evitar el cambio climático y otras emisiones que contaminan los 

núcleos de las ciudades además de que perjudican la salud de nuestra población, dejando atrás los 

combustibles fósiles y por ende nuestra dependencia del petróleo de importación.  

 
El transporte es una de las actividades con mayor nivel de emisiones de CO2, por lo que para tratar 

en la medida de lo posible de no favorecer el calentamiento de la atmósfera que tiene entre sus 

consecuencias el cambio climático, se hace necesario la descarbonización de esta actividad. Además 

la hoja de ruta para la Unión de la Energía marca que el transporte contribuya a la consecución del 

objetivo del 27% de energía consumida generada a partir de fuentes renovables.  

 

Emisiones CO2 WTT gCO2/km TTW gCO2/km WTW gCO2/km 

Gasolina 29 156 185 

Gasóleo 25 120 145 

BEV (Eléctrico puro) 78 (mix EU) 0 78 

Híbrido (Gasolina) 36 (mix EU) 75 111 

Híbrido (Gasóleo) 36 (mix EU) 68 105 

GLP 17 142 160 

GNC (mix EU) 30 132 163 

Biometano -290 a -33 132 -158 a 99 

Biocombustibles 

Reducción de GEI desde un 81% cuando se utilizan residuos para la 
producción de bioetanol o biodiésel de segunda generación sin ILUC, o a un 
95% de reducción en el caso de utilizar aceite reciclado de cocina para la 
producción de biocombustible para gasóleo. 

 
La enorme repercusión de la dependencia del petróleo en nuestra economía es importante como 

para no tenerla en cuenta. Es por esto que se ha trabajado en los últimos años, tanto a nivel europeo 

como nacional, regional y municipal, en estrategias para la movilidad de las personas y para el sector 

del transporte que propongan energías o combustibles alternativos que sustituyan progresivamente 

al petróleo y ayuden a generar las infraestructuras necesarias para disminuir la factura de las 

importaciones de petróleo. 

 
En esta línea se proponen como combustibles alternativos que sustituyan progresivamente al 

petróleo aquellos combustibles o fuentes de energía que sustituyen, al menos en parte, a los 

combustibles fósiles clásicos como fuente de energía en el transporte y que pueden contribuir a la 

descarbonización de esta actividad y a mejorar el comportamiento medioambiental del sector del 

transporte, incluyendo: la electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, los combustibles sintéticos y 

parafínicos, el gas natural, incluido el biometano, en forma gaseosa [gas natural comprimido (GNC)] y 

en forma licuada [gas natural licuado (GNL)], y el gas licuado del petróleo (GLP) (Directiva 

2014/94/UE). 
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Se pretende de esta manera una combinación global de combustibles alternativos con la que poder 

responder a las exigencias de todas las formas de transporte en la Unión Europea en el largo plazo. 

Así en la estrategia de desarrollo de VEAs se han incluido estas opciones de energías alternativas sin 

priorizar un combustible en particular, tratando de mantener la neutralidad tecnológica.  

 
Desde esta neutralidad tecnológica y siendo el mercado el que decidirá, se perciben los vehículos 

híbridos eléctricos tanto enchufables como no enchufables y los vehículos de GLP y de GNV como 

vehículos de transición hacia los eléctricos tanto puros (BEV) como de pila de combustible de 

hidrógeno (FCEV) que serán los vehículos del futuro. No obstante y en tanto en cuanto la movilidad 

eléctrica se sigue desarrollando y optimizando son necesarios el autogás y el gas natural, y por esto 

se incluyen en las estrategias de desarrollo de los vehículos y combustibles alternativos, para modos 

diferentes de transporte como el marítimo, aéreo, ferrocarril o incluso por carretera a larga distancia. 

 
Del análisis de las perspectivas del mercado de automoción se percibe que el futuro de la 

conducción va a ser en etapas progresivas eléctrica y pilotada o autónoma. En coherencia, los 

fabricantes de las principales marcas automovilísticas apuestan por la electromovilidad y la 

conducción autónoma. Si el análisis se realiza segmentado por las distintas tecnologías alternativas 

de tracción, se observa la predominancia de los vehículos híbridos no enchufables, siendo esta 

tendencia la lógica de un mercado que tiene como principal inconveniente la falta de desarrollo de la 

infraestructura de recarga o suministro de las fuentes de energía o combustibles alternativos.  

 
Esta neutralidad tecnológica debe ser entendida también respecto de los combustibles tradicionales 

como la gasolina y el gasóleo. El escándalo del software ilegal que instaló el grupo Volkswagen en 

algunos de sus vehículos diésel para obtener valores de emisiones contaminantes menores a los 

reales, la disminución en los límites de emisiones establecidos por la Comisión Europea en su 

comunicación del 8 de noviembre de 2017 y las restricciones al tráfico de vehículos de mayores 

emisiones contaminantes y perjudiciales para la salud en los centros de las ciudades, han afectado 

negativamente a las ventas de los vehículos diésel a favor de los gasolina y los híbridos eléctricos, 

aunque aun así los automóviles de gasolina y de gasóleo siguen siendo los más vendidos. 

 

 
Driving Clean Mobility: Questions & Answers on the initiatives that protect the planet, empower its 

consumers, and defend its industry and workers. European Commission - Fact Sheet. Brussels, 8 
November 2017 (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4243_en.htm) 
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Este cambio en la hoja de ruta del transporte hacia una movilidad más sostenible con combustibles 

alternativos y hacia una mayor “gasolinización” de las flotas ha provocado reestructuraciones en los 

grupos automovilísticos, la aparición de nuevos modelos de negocio en el sector y la interrupción de 

nuevos actores en este mercado, que afectan, entre otros, al empleo y a los puestos de trabajo en 

España y en Castilla y León, lo que exige una transición justa con base en la formación y capacitación 

para este nuevo horizonte y en el diálogo social entre todos los interlocutores del sector.  

 

Además como se ha podido observar a lo largo de diversos apartados del estudio, la movilidad de 

bajas emisiones está tomando importancia fuera de Europa y nuestra región no puede permitirse 

que la innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías en vehículos de energías alternativas 

tengan lugar, junto con la correspondiente creación de empleo, fuera de nuestro territorio. La 

movilidad de bajas emisiones a través de los combustibles alternativos y la innovación en este 

ámbito tiene que ser parte integrante de las políticas industriales de Castilla y León, teniendo en 

cuenta además que la industria de nuestra región depende en gran medida del vehículo de 

combustión a diferencia de otros países y regiones de Europa. 

 

Todos estos motivos expuestos empujan a que ocurra la transición hacia los combustibles 

alternativos, aun desde la neutralidad tecnológica, y por ello después de haber identificado en los 

resultados de la encuesta realizada en este estudio, como barreras a su desarrollo, el círculo vicioso 

que forman el alto precio de los VEAs frente a los vehículos tradicionales, el bajo nivel de aceptación 

por parte de los consumidores de las energías alternativas en parte por su desconocimiento y 

carencia de información, y la falta de infraestructuras de recarga y suministro de estos, se manifiesta 

necesaria la obligación de proporcionar una infraestructura mínima para la recarga y el suministro 

de combustibles alternativos además de información y formación sobre VEAs a los usuarios. 

 

 
 

Alto precio de los 
VEAs frente a los 

vehículos 
tradicionales 

Bajo nivel aceptación 
energías alternativas 

por parte de los 
consumidores

Falta de 
infraestructuras de 

recarga y suministro

Bajo número de 
matriculaciones de 

VEAs
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Así la Unión Europea pone a disposición de los estados, estrategias, financiación, proyectos de I+D+i, 

etc. para el desarrollo de los vehículos y los combustibles alternativos, colocando el foco en que este 

impulso a las energías alternativas en el transporte implique un importante desarrollo de la industria, 

teniendo en cuenta que pocos sectores industriales disponen de la capacidad tractora con la que 

cuenta la industria automovilística para la economía del país en el que se encuentra implantada, y 

enfocando en concreto a componentes de automoción para tecnologías de tracción alternativas 

como son las baterías, además de la necesidad de mayores infraestructuras de recarga y suministro.  

 

Castilla y León tiene que recoger el testigo de esta puesta a disposición de herramientas para el 

desarrollo de VEAs y trasmitir a sus agentes económicos estas bondades para hacerse con el 

mercado de los VEAs y todas sus implicaciones positivas a nivel social y laboral. 

 

Para lograrlo la Unión Europea ha marcado que los países miembros establecieran la consecución de 

unos objetivos tanto en infraestructura de recarga y suministro como de penetración de VEAs, que 

aseguren un desarrollo armonizado a escala europea de la infraestructura y eviten la fragmentación 

del mercado interior que supondría la introducción de una forma descoordinada de los combustibles 

alternativos. Así los estados miembros han establecido marcos de acción nacionales en los que se 

determinen objetivos y metas nacionales y medidas destinadas a promover el desarrollo de los 

mercados de combustibles alternativos, incluida la implantación de la infraestructura necesaria, en 

colaboración con regiones y municipios y con el sector industrial y sus empresas, en cooperación con 

otros países sobre todo los limítrofes, que sean coordinados y coherentes a escala de la Unión 

Europea. Castilla y León teniendo en cuenta este marco nacional, está estableciendo su propia 

estrategia para impulso y desarrollo de los VEAs en nuestra región. 

 

Existe aún tiempo para la mejora puesto que la Unión Europea en la comunicación que emitió el 8 de 

noviembre de 2017 asegura que los países no están consiguiendo las metas establecidas en sus 

marcos de acción nacionales, incluido España. Esto se tendría que tener en cuenta en el desarrollo de 

nuestra estrategia regional para el fomento de VEAs. 

 

La electrificación de la movilidad traerá consigo diversas sinergias y cambios en distintos sectores, 

lo que implica que, en el caso concreto de esta movilidad alternativa se debe pensar de una forma 

amplia no solo con la vista puesta en el sector automovilístico sino más allá. Así la movilidad eléctrica 

y aspectos como el desarrollo y uso de las baterías relacionan el sector del automóvil con otros como 

el energético, en el caso de las baterías y su segundo uso en el autoconsumo o con la bondad que 

representa la recarga nocturna y el uso del vehículo como “generador” de energía, a través del 

vertido a la red de la energía almacenada en sus baterías en puntas de consumo (vehicle to grid), tal 

y como se ha visto en este estudio.  
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En Castilla y León, para tratar de aprovechar esta sinergia entre la movilidad eléctrica y el sector 

energético se debería fomentar el sector del autoconsumo y de las energías renovables para la 

generación de electricidad, lo que podría influir positivamente en atraer empresas de fabricación de 

baterías (este tipo de empresas se colocará más fácilmente en un territorio en donde pueda dar 

salida a un segundo uso de las baterías como puede ser para autoconsumo) o en el nacimiento de 

instalaciones de generación de energía eléctrica en nuestra región gracias al par que debería ser 

indisoluble de “vehículo eléctrico tecnológicamente avanzado y sin emisiones” más “energía de 

origen renovable” para obtener una “movilidad eléctrica sostenible”. 

 
Se quiere hacer aquí una reflexión sobre qué pasaría si se pidiera esta línea de marinar vehículo con 

energía renovable que se asume para el vehículo eléctrico, al resto de vehículos de combustión 

incluidos los vehículos GLP y GNV, que además de emitir gases contaminantes en el punto de uso 

(emisiones TTW), hay que tener en cuenta el impacto ambiental e incluso social y las emisiones 

contaminantes que tiene la extracción, el transporte y el refino del combustible fósil para conseguir 

los carburantes que utilizan estos vehículos (emisiones WTT), tal y como se ha mostrado en este 

estudio en las tablas de valores de emisiones según análisis WTW para cada combustible alternativo.  

 

 
Así en este punto ponemos de manifiesto la bondad y necesidad del fomento de la mezcla de los 

biocombustibles de segunda y tercera generación, sin impacto ILUC, con los combustibles 

tradicionales como forma de descarbonificar el sector transporte. Como ya se ha comentado el 

gasóleo es un combustible fósil que debido a los últimos escándalos en cuanto a los niveles de 

emisiones de los motores diésel, entre otros motivos, va a caer su uso y sin embargo España está 

fomentando el biocombustible que se mezcla con el gasóleo en lugar de promocionar el bioetanol 

que es el que se mezcla con las gasolinas. Además por este motivo y por la caída de Abengoa, España 

se ha deshecho de la propiedad de plantas de bioetanol y ha perdido mucho de lo adelantado en 

I+D en biocombustibles avanzados.  

 
Desgraciadamente, en España ni la administración pública desde el Ministerio de Energía, ni los 

operadores petrolíferos tienen interés en apoyar la introducción de los biocombustibles, aunque 

haya sido solicitado que se fomentara en España la venta de gasolina E10 por grupos empresariales 

del tamaño de Abengoa, otrora líder mundial en energías renovables y biocombustibles. Esto se ve 

reflejado en el déficit de certificados de biocarburantes desde los sujetos obligados, y todo ello 

implica que se podría aumentar la producción y venta en España tanto de biodiésel como de 

bioetanol. Y en mayor medida si nos comparamos con otros países de la UE, puesto que como se ha 

visto en este estudio, por ejemplo en Castilla y León no se ha encontrado ninguna gasolinera que 

expenda gasolina E10. 
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Como se puede observar a lo largo de este estudio en Castilla y León ya se han dado los primeros 

pasos de la transición hacia las energías alternativas de bajas emisiones para el transporte con el 

desarrollo de la red de recarga eléctrica y de suministro de los combustibles alternativos, no obstante 

falta trabajo por hacer en nuestra región, principalmente en la infraestructura de recarga eléctrica y 

en la de gas natural. El éxito de los VEAs depende de la infraestructura de recarga y suministro y su 

desarrollo y gestión óptimo, aunque el fomento de esta red se debe acompañar de medidas de 

promoción de los vehículos, para conseguir por ejemplo el efecto de Italia con el autogás en 

contraposición a lo ocurrido en Alemania que únicamente promocionó la infraestructura y esto no 

significó aumento del número de vehículos autogás.  

 

Superar la ansiedad que genera el nivel de autonomía y la recarga de la batería de los vehículos 

eléctricos a través de una red de recarga integral dará lugar a un impulso a la movilidad eléctrica. Por 

lo que una estrategia de movilidad eléctrica no debe detenerse con la entrega del vehículo al usuario, 

sino que tiene que incluir el servicio de recarga durante todo el ciclo de vida mediante entre otros, 

una red de recarga optimizada. De igual modo para los vehículos de GNV, cuyo uso está claramente  

limitado por la baja disponibilidad de infraestructura de suministro, aunque en Castilla y León se está 

avanzando rápidamente en incrementar las estaciones de GNV como hemos visto en este estudio, y 

para los vehículos de GLP, en cuyo caso la infraestructura de suministro en Castilla y León no es un 

freno pues está suficientemente desplegada.  

 
Otro actor importante para el desarrollo de la movilidad alternativa, principalmente de la movilidad 

eléctrica, es el ayuntamiento de cada una de las ciudades de un territorio a través de sus ordenanzas 

municipales siendo estos los que establezcan las medidas para fomentar el uso de los VEAs, como 

por ejemplo fomentar el transporte público mediante VEAs, no pagar la zona de aparcamiento 

regulada, implantar una red de recarga pública, etc. En la idiosincrasia de nuestro territorio también 

cobran en este sentido importancia las diputaciones provinciales para el fomento de la movilidad 

alternativa en los pueblos de Castilla y León ayudando a los ayuntamientos de estos municipios. 

 

Se ha percibido a lo largo de la realización de este estudio y a través del cuestionario, que las 

personas ya usuarias de la movilidad eléctrica, no demandan mayor capacidad de las baterías (por 

ejemplo en el Nissan Leaf se pensaba descatalogar el modelo de 24kWh cuando lanzaron su batería 

de 30kWh y han observado que sigue siendo muy demandado este modelo frente al de 30kWh), sino 

aumento y optimización de la red de recarga tanto pública como privada la cual tiene alto potencial 

de crecimiento en nuestra región puesto que la mayoría de vehículos en las ciudades y pueblos de 

Castilla y León duermen en garajes privados que podrían traducirse a puntos de recarga, quizás con 

el empuje de la continuidad en el tiempo de las medida para facilitar o abaratar los trámites y la obra 

necesaria que ha publicado en diversos años la Junta de Castilla y León. 
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Para una mayor aceptación por parte de los usuarios, además de incrementar y optimizar la red de 

recarga y suministro de los combustibles alternativos y promocionar los vehículos de energías 

alternativas, se hace necesario mejorar la información a los consumidores mediante el fomento y la 

difusión del etiquetado de los automóviles (incluido en este estudio), celebración de eventos y 

jornadas de demostración y prueba, realización de campañas de información sobre este tipo de 

vehículos en los medios de comunicación masivos, dar mayor visibilidad a la red de puntos de recarga 

y de suministro, realizar campañas de sensibilización en cuanto a la contaminación de los vehículos 

de combustión, difundir en mayor medida los niveles de contaminación en las ciudades que cuenten 

con una red de medición, etc. tal y como se observó en los resultados de la encuesta.  

 

Otros 
contaminantes 

NOX (óxidos de nitrógeno)  
SOX (óxidos 
de azufre) 

Partículas (PM10 y/o PM2’5) 

Gasolina (Euro 6 
límites) 

NOX: 0,06 g/km 
 

0,005 g/km 

Gasóleo (Euro 6 
límites) 

NOX: 0,08 g/km 
NOX + HC: 0,17 g/km  

0,005 g/km 

BEV (Eléctrico 
puro) (TTW) 

0 0 0 

GLP 

Menos que la gasolina 
(aproximadamente 70%) y 
mucho menos que el gasóleo 
(aproximadamente 90%) 

 

Reducciones hasta 21 y 27% inferiores 
de media a las de turismos gasolina y 
gasóleo 

GNV 

De media 0,056 g NOX/km, 
supone reducción de 8% y 73% 
frente a turismos tipo medio 
(1.4 - 2.0 tecnología Euro VI) 
gasolina y gasóleo 

No contiene 
azufre por lo 
que no genera 
emisiones SOX  

PM10: disminución de más del 95% de 
partículas sólidas PM10 
PM2’5: 0,0011 g/km de PM2’5 siendo 
de media entre 21-93% inferiores a las 
de turismos gasolina y gasóleo 

 

Además es necesaria la formación e información a estos usuarios sobre los vehículos y los 

combustibles alternativos, puesto que se ha detectado a lo largo de la realización de este estudio 

como insuficiente, empezando desde las propias redes comerciales de las marcas automovilísticas 

que venden distintos tipos de vehículos de energías alternativas, incrementando la publicidad en 

medios y disponiendo de comerciales formados en los mismos que conozcan las bonificaciones de 

impuestos y otras ventajas municipales (sí son conocedores de las subvenciones nacionales) y de las 

ayudas que ofrecen algunos suministradores de combustibles alternativos, y que puedan ofrecer así 

este tipo de vehículos a usuarios particulares, profesionales e incluso a flotas de empresas, de una 

forma eficaz y eficiente.  

 

El alto porcentaje obtenido en la encuesta, de organizaciones que no habían realizado o recibido 

nunca un estudio de electrificación o de diversificación de los vehículos de su flota implica alto 

potencial para este tipo de valoraciones y por ende del uso de VEAs al conocer sus beneficios. 

Muchas de las empresas de distribución de estas energías alternativas pertenecen a, o son, grandes 

empresas energéticas cuyo principal negocio son los combustibles fósiles, por lo que parece 

incoherente que estas empresas fomenten las energías alternativas en el transporte.  
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Esto puede explicar que la mayoría de las organizaciones encuestadas no reciban presupuestos o 

visitas de comerciales ofreciéndoles VEAs. Una solución o conclusión que se podría obtener de esta 

percepción es que quizás habría que dar más voz a empresas cuya única línea de negocio fueran las 

energías alternativas o los vehículos que se mueven con estas energías alternativas.  

 

Las empresas y organizaciones privadas pueden considerar en su política de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) o Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la utilización de vehículos más 

cuidadosos con el medio ambiente y sostenibles y aplicar este tipo de criterios en el momento de 

compra de los vehículos de su flota. Existen multitud de buenas prácticas en movilidad con VEAs en 

flotas comerciales y otros segmentos. Para una empresa hay muchos más factores a tener en cuenta 

a la hora de adquirir un VEA o en el momento de renovar su flota con VEAs que para un particular. 

Los motivos de las empresas o de los profesionales además de por política de responsabilidad social 

mencionada suelen ser de diferenciación o económicos, aunque también cada vez más por la 

apuesta hacia una movilidad sostenible.  

 

Estos factores identificados son, entre otros: 

- Cuidado y respeto por el medioambiente, compromiso con la reducción de recursos no renovables 

y con la eficiencia energética 

- Imagen de la compañía: la apuesta por una buena imagen de la empresa puede venir dada gracias 

al uso de VEAs. Se consigue así coherencia con los valores de la organización, con el tipo de 

productos y servicios que se venden (alimentación saludable, agricultura ecológica, comercialización 

de energía eléctrica de origen renovable, reparto sostenible, etc.) reforzando su credibilidad. 

- Económicos: un balance económico positivo del cambio a un combustible alternativo, el ahorro por 

las menores necesidades de mantenimiento en el caso de los eléctricos puros, menor carga 

impositiva, etc. 

- Sostenibilidad en la “última milla”: la proliferación de servicios como el reparto de comida o de la 

compra a domicilio o el aumento de la compra en internet, donde es muy importante la “última 

milla”, que es la etapa de la cadena logística de mayor impacto medioambiental en el comercio 

electrónico y en el reparto a domicilio, puede ser otro motivo para incluir VEAs en esta fase de la 

cadena logística. 

- Seguridad laboral, como en el ejemplo de buena práctica ilustrada en este estudio, de cambiar las 

motos de servicio por pequeños vehículos eléctricos de cuatro ruedas. 

- Urbanísticos y tecnológicos: la progresiva peatonalización de las ciudades, las restricciones al 

tráfico en algunas poblaciones en los centros de las poblaciones por episodios de niveles altos de 

contaminación, las facilidades para el uso de carriles BUS o VAO, la comodidad de la recarga en el 

centro de trabajo sin necesidad de desplazamientos ex profeso, el fenómeno de la digitalización del 

transporte que facilita la recarga o el aparcamiento, la facilidad de manejo de vehículos eléctrico 

para colectivos con necesidades especiales, etc. 



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 234 

 

Varias de las ciudades más pobladas de Castilla y León están incluyendo VEAs en sus transportes 

colectivos. Hacer visible y accesible a la población una nueva tecnología en movilidad mediante su 

uso en el transporte público, es una forma  eficaz de introducir los VEAs en nuestra región. 

 

Por último, poner de manifiesto que las compras verdes y socialmente responsables desde las 

administraciones públicas sobre las que se ha informado en este documento y que la Unión Europea 

trata de fomentar con diversas medidas como por ejemplo la Directiva sobre vehículos limpios, son 

un instrumento con alta capacidad de crear mercado para productos nuevos e innovadores que 

puede actuar como un fuerte estímulo del lado de la demanda para la industria y aumentar la 

aceptación del mercado lo que puede conducir a menores costes de producción y precios más bajos 

con un efecto positivo también en la demanda privada. Así la contratación pública de VEAs se hace 

necesaria para respaldar el crecimiento y desarrollo de estos vehículos de combustibles 

alternativos por sus efectos ejemplarizante y de difusión en la población, entre otros.  

 

En Castilla y León, tal y como se observa en los resultados de la encuesta, el número de flotas de la 

administración pública que incluyen VEAs no es bueno, por lo que tendrá que aumentar 

considerablemente en los próximos años.  
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15. Recomendaciones y propuestas 

La enorme dependencia del petróleo de importación que tiene el sector transporte en nuestra 

región, y en toda la Unión Europea, y su enorme factura para nuestra economía, la bondad del 

mercado de vehículos y combustibles alternativos y la inversión en sus infraestructuras para el 

impulso en el crecimiento y la creación de una amplia variedad de puestos de trabajo, o la necesidad 

de descarbonización del transporte, integrando en el mismo las energías renovables en la medida de 

lo posible, para tratar de disminuir las emisiones que provocan el cambio climático y de otras 

emisiones que contaminan nuestro aire, son aspectos que favorecen la propuesta de fomentar el 

desarrollo y uso de los vehículos y los combustibles alternativos.  

 

Algunos de los motivos por los que se propone fomentar el desarrollo y la introducción de los VEAs 

en Castilla y León vienen dados desde la necesidad de paliar los impactos de la movilidad en nuestro 

territorio. Estos principales impactos del actual modelo de movilidad urbana en las ciudades más 

habitadas de nuestra región aparecen a continuación:  

- Incremento del consumo ineficiente de energía en los distintos modos de transporte en 

forma principalmente de recursos energéticos fósiles no renovables que derivan en muchos 

casos del petróleo de importación 

- Aumento de la contaminación atmosférica por emisión de GEI y otros contaminantes, 

provocando así el cambio climático 

- Efectos negativos sobre la calidad del aire, la calidad de vida urbana y sobre la salud pública 

- Aumento del ruido 

- Disminución de la seguridad viaria, accidentes de tráfico 

- Aumento de los costes y del tiempo perdido por las congestiones viarias 

- Aumento de la exclusión social y laboral por razones de movilidad 

- Ocupación creciente del espacio público 

- Fragmentación de hábitats, con pérdida de ecosistemas y efecto barrera  

- Externalidades de todos estos efectos 

 

El contenido de las acciones para una movilidad sostenible, incluye tratar de revertir estas actuales 

tendencias negativas e intentar disminuir los impactos perjudiciales para nuestras ciudades y para el 

medio ambiente, propiciando una evolución en el modelo actual de movilidad hacia los combustibles 

alternativos, haciéndolo más eficiente y sostenible para lo que es necesaria la colaboración entre 

distintas administraciones y otros involucrados clave para conseguir soluciones colaborativas, 

completas e integradas, que no sean incompatibles con el crecimiento económico y con una 

equilibrada coordinación entre urbanismo y movilidad alternativa y sostenible. 

 

Así por ejemplo los vehículos pesados GLP y GNV, son más silenciosos que otros vehículos de 

combustión, logrando disminuir el impacto negativo del ruido, lo que permite su uso para transporte, 

carga y descarga de mercancías en los centros de las ciudades en horario nocturno. 
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Existen multitud de medidas a disposición de la administración pública y de las organizaciones 

privadas para establecer políticas o estrategias que promuevan el uso de combustibles alternativos 

en el transporte y el desarrollo de los vehículos de energías alternativas en Castilla y León. Los 

enfoques principales que la administración pública estatal, regional, provincial o municipal puede 

utilizar son incentivos económicos, medidas regulatorias, programas de difusión e información a la 

población, medidas de soporte a la tecnología, etc. Algunas de estas medidas se pueden llevar a cabo 

por parte de la administración pública correspondiente a través de acuerdos con actores sectoriales 

privados mediante proyectos PPP (Public – Private Partnership: colaboración público – privada). 

 

 

 

15.1 Propuesta de medidas para el impulso de VEAs en Castilla y León 

Con base en todos estos aspectos mencionados y a la vista del desarrollo de este estudio y de las 

conclusiones obtenidas tanto en la encuesta realizada como en el estudio en sí, se propone para el 

impulso de los vehículos de energías alternativas a utilizar en el transporte en carretera y para lograr 

una movilidad más sostenible en Castilla y León, una serie de recomendaciones y propuestas con la 

finalidad de establecer un marco a largo plazo para orientar el desarrollo y las inversiones que 

requiere la implantación de estos combustibles, para dar confianza a los consumidores y fomentar 

una evolución del mercado de los vehículos y combustibles alternativos en nuestra región. 

Todas estas propuestas son recomendaciones para distintas deficiencias encontradas durante el 

desarrollo de este trabajo, cuyos objetivos son: 

- Reducir la dependencia de los transportes respecto al petróleo y  conseguir mayor sostenibilidad en 

el sector reforzando la competitividad y la seguridad energética mediante uso eficiente de los 

recursos y de la energía gracias a la utilización de VEAs. 

- Integrar en el transporte las energías renovables y la energía limpia con combustibles alternativos. 

- Tratar de mitigar el impacto de la ausencia de una infraestructura armonizada a escala global para 

las energías alternativas en el transporte que obstaculiza la comercialización de vehículos que 

utilicen tales combustibles y retrasa la consecución de sus beneficios medioambientales. 

- Mejorar la información y difusión a los usuarios para su concienciación en el uso de los vehículos y 

los combustibles alternativos. 

 

 

15.1.1 Propuesta de medidas para el impulso de VEAs en municipios y provincias de 
Castilla y León 

La propuesta de medidas a establecer para el impulso de los VEAs en nuestra región a nivel provincial 

(a través de las diputaciones) o municipal (a través de los ayuntamientos) aparece a continuación. 

Varias de estas medidas ya se han llevado a cabo en algunas ciudades de Castilla y León con éxito. 
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Medidas económicas:  

 Exención o devolución de impuestos relacionados con vehículos (matriculación, circulación, 

etc.) para los VEAs 

 Exención o devolución de tasas o impuestos relacionados con su uso (en aparcamiento, etc.) 

para los VEAs 

 O bien establecer estos impuestos o tasas en función del nivel de emisiones de CO2 y otros 

gases contaminantes y perjudiciales para la salud 

 Compensación de multas o sanciones por sobrepasar el tiempo de aparcamiento (u otros) 

para aquellas  empresas que a cambio incorporen VEAs a su flota 

 Penalización a los vehículos más antiguos en los parquímetros de los aparcamientos 

regulados (al teclear la matrícula de un coche se establece un coste más elevado para 

aquellos vehículos más antiguos y contaminantes) 

 Disminución del coste de las energías alternativas en el transporte frente a los combustibles 

tradicionales 

Medidas regulatorias: 

 Requisitos obligatorios de compra de VEAs para uso en flotas públicas y/o privadas (compras 

verdes y socialmente responsables en la administración pública) 

 Mayor difusión y comunicación de los niveles de contaminación en nuestras ciudades 

 Establecer “Planes de acción en situación de alerta por contaminación del aire urbano” en las 

ciudades de nuestra región que aún no los tengan 

 Restricciones de circulación a los vehículos más contaminantes por el centro de las ciudades 

 Autorización únicamente de taxis nuevos aquellos cuyo vehículo sea de tipo VEA (no 

autorizar como taxi a vehículos de combustión) 

Medidas urbanísticas:  

 Estudio de lugares de interés donde se podría situar un punto de recarga para conseguir una 

red pública de recarga eléctrica integrada en el municipio 

 Establecer zonas de “Carga y Descarga” exclusivas para VEAs en las ciudades que pueden 

incluir además puntos de recarga para los vehículos eléctricos 

 Colocación de puntos de recarga en las paradas de taxi para los vehículos eléctricos 

 Promoción de “zona de aparcamiento” más “punto de recarga” para vehículos eléctricos de 

flotas en estacionamientos municipales que estén vacíos por las noches 

 Reserva de plazas de aparcamiento para VEAs en las grandes ciudades de nuestra región 

 Incluir carriles específicos para VEAs o permitir la circulación por los carriles BUS en las 

grandes ciudades de nuestra región  

 Autorización a los VEAS para circulación por zonas peatonalizadas concretas  

 Inclusión en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de nuestras ciudades de 

acciones que fomentan el uso de VEAs frente al vehículo más contaminante  

 Diseño de un sistema de reparto de última milla de mercancías de menos de 250 kg con 

bicicletas de carga eléctricas e inclusión en el PMUS 
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 Diseño de la distribución de mercancías promoviendo la construcción de centros logísticos de 

empresas más pequeños y cercanos a la ciudad que permitan el uso del vehículo eléctrico en 

el reparto de última milla de mercancías e inclusión en el PMUS 

Otras medidas: 

 Uso propio de los VEAs por parte de la administración municipal 

 Utilización de VEAs en las empresas de transporte público municipales 

 Fomento de la conversión de vehículos de combustión a VEAs 

 Campañas de difusión, información y conciencia pública sobre VEAs 

 Difusión del “Etiquetado de vehículos” de la DGT para VEAs 

 Acuerdos con fabricantes locales de automóviles para fomento del uso de los VEAs 

 

 

Proyecto de reparto postal sostenible con vehículos eléctricos en la flota de Correos, con el Ayuntamiento 
de Valladolid como impulsor del acuerdo entre Correos y Renault 

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid (http://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/proyecto-reparto-
postal-sostenible-vehiculos-electricos-flo) 

 

 

15.1.2 Propuesta de medidas a nivel regional para el impulso de VEAs en Castilla y León 

Esta propuesta de medidas a llevar a cabo en el nivel regional para el impulso de VEAs en Castilla y 

León, se estructura en los tres ámbitos en los que se organiza la Estrategia de impulso del vehículo 

con energías alternativas (VEA) en España, teniendo en cuenta los combustibles considerados en 

nuestro Marco de Acción Nacional (MAN) y las conclusiones obtenidas en el desarrollo de este 

estudio y de la encuesta que lo acompaña. Se podría integrar esta propuesta, en la estrategia de 

desarrollo que desde la administración pública se esté realizando para el impulso de VEAS en nuestra 

región.   
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Propuesta de medidas en el ámbito de la infraestructura necesaria para VEAs en nuestra 

región 

Para impulsar los vehículos de propulsión alternativa en Castilla y León es imprescindible tener una 

infraestructura de recarga y suministro integral y en la globalidad de nuestro territorio, 

suficientemente extensa, operacional y bien identificada para que sea visible y fácil de utilizar.  

En Castilla y León se está avanzando en este ámbito, no obstante falta trabajo por hacer en nuestra 

región, principalmente en la infraestructura de recarga eléctrica y en la de gas natural.  

El despliegue para los vehículos eléctrico en nuestra región vendrá dada desde, entre otros, una red 

de recarga optimizada. De igual modo para los vehículos de GNV, cuyo uso está claramente  limitado 

por la baja disponibilidad de infraestructura de suministro, aunque en Castilla y León se está 

avanzando rápidamente en incrementar las estaciones de GNV como hemos visto en este estudio, y 

para los vehículos de GLP, en cuyo caso la infraestructura de suministro en Castilla y León no es un 

freno pues está suficientemente desplegada.  

La administración regional, junto a la municipal, tendría que colaborar con la administración estatal y 

los agentes sectoriales correspondientes en conseguir para Castilla y León los objetivos marcados por 

la Directiva 2014/94/UE, y el RD 639/2016 que la traspone, y por el Marco de Acción Nacional 

publicado en octubre de 2016, en cuanto a desarrollo de la infraestructura de combustibles 

alternativos para cumplir sus metas en el territorio de nuestra región, teniendo en cuenta la 

comunicación que la Unión Europea emitió el 8 de noviembre de 2017 que asegura que los países no 

están consiguiendo las metas establecidas en sus marcos de acción, incluido España.  

 

Algunas de las propuestas alineadas con este eje son: 

Realizar un estudio de poblaciones y lugares de interés donde se podría situar un punto recarga para 
conseguir una red de recarga eléctrica integrada para la región.  

Ampliar y desarrollar la red de recarga eléctrica y de suministro de GNV, con facilidades desde la 
administración pública tipo subvenciones, ayudas o créditos a la industria de automoción y a las 
empresas de distribución de los combustibles alternativos para la inversión en infraestructura. 

Promover la instalación de estaciones de suministro de biometano mediante incentivos y en 
colaboración con empresas y otros agentes involucrados en su desarrollo y producción. 

Promover la instalación de algún punto de recarga de hidrógeno en nuestra región en colaboración 
con instituciones involucradas en la promoción y desarrollo del hidrógeno en Castilla y León.  

Establecer acciones coordinadas para la configuración de la infraestructura de recarga y una clara 
distinción de áreas de desarrollo razonables, diferenciando por ejemplo entre red de recarga 
urbana y red de recarga de larga distancia. 

Fomentar el desarrollo inteligente y reversible para la red de recarga eléctrica. 

Simplificar el proceso necesario para la instalación de puntos de recarga comunales.  

Ampliar la red de recarga pública con puntos de recarga rápida puesto que aunque es deseable la 
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recarga eléctrica vinculada nocturna, se ha detectado que, para determinados usos de los 
vehículos eléctricos y para la tranquilidad de los usuarios, es necesaria una red de puntos de 
recarga rápida. 

Trabajar hacia la interoperabilidad de las infraestructuras y la simplificación de su uso con estándares 
para armonizar las instalaciones de recarga y suministro de combustibles alternativos y fomentar 
la integración de plataformas o repositorios de carga para conseguir una plataforma estándar que 
permita la conectividad de cualquier vehículo eléctrico y solucionar así la falta de universalidad. 
Este trabajo se puede desarrollar en colaboración con asociaciones sectoriales como AEDIVE o 
empresas privadas como IBIL o Electromaps. 

Estudiar la posible viabilidad técnica, financiera y económica de nuevos modelos de negocio 
relacionados con puntos de recarga, de suministro de GNV e hidrógeno y “multi-energéticos”. 

Dar mayor visibilidad a la red de puntos de recarga de energía eléctrica y de repostaje del resto de 
combustibles alternativos. 

Publicitar y difundir entre los habitantes y las empresas de la región la existencia de planes o 
programas de ayuda tales como el plan MOVALT Infraestructura. 

Establecer en las normativas regionales los contenidos, modalidades y términos temporales para que 
los instrumentos generales de planificación urbana municipal sean adecuados con la provisión de 
un estándar mínimo de equipamiento para sistemas de recarga para vehículos eléctricos y 
elaborar una guía regional de apoyo para la adaptación urbanística de las infraestructura de 
recarga eléctrica en colaboración con los ayuntamientos que más avanzada presentan esta 
integración. 

Unificar criterios en cuanto al uso de la red de recarga en distintos municipios de la región (sería 
aconsejable que fuera a nivel nacional) para mayor facilidad de uso del vehículo eléctrico. 

Unificar y actualizar toda la información de estaciones de suministro de GNV, construidas y en 
proyecto en nuestra región. 

Conseguir la participación de la administración regional, de los centros tecnológicos de la comunidad, 
de las asociaciones, clústeres y empresas sectoriales y regionales en actividades, proyectos y 
grupos de trabajo europeos o internacionales con el objetivo de desarrollar la infraestructura de 
suministro de combustibles alternativos, tal y como se puede ver en el apartado Proyectos 
europeos relacionados con VEAs y su infraestructura de suministro de este estudio. 

Proponer para las estaciones de suministro de combustibles tradicionales con un elevado volumen 
de ventas, y en mayor medida en aquellos lugares con altos niveles de contaminación del aire, la 
inclusión de infraestructura de recarga eléctrica y de puntos de suministro de GNV o mayores 
mezclas de biocombustibles avanzados en todos los carburantes que ofertan. 

Exigir a los operadores de las autopistas de la región un número adecuado de puntos de recarga 
eléctrica y de suministro de GNV en las vías que gestionan. 
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Propuesta de medidas en el ámbito de mercado de VEAs en nuestra región 

Aparte de desarrollar la infraestructura de recarga y suministro de los combustibles alternativos es 

necesario en paralelo fomentar y estimular la demanda de combustibles y vehículos alternativos 

como medio de transporte y lograr así los beneficios que comportan, poniendo el foco en la difusión 

de sus bondades y concienciando a la población de nuestra región en su uso. 

 

Algunas de las propuestas alineadas con este el ámbito del mercado de VEAs son: 

Difundir los vehículos de energías alternativas mediante la realización de acciones informativas en los 
medios de comunicación masivos en nuestra región. 

Desarrollar una página web donde los ciudadanos de nuestra región puedan conocer cada uno de los 
combustibles alternativos en el transporte, los tipos de vehículos de energías alternativas, el 
cuadro de cobertura de los modos de transporte y autonomía de los combustibles alternativos, las 
características de dicho combustible alternativo, su infraestructura de suministro en nuestra 
región y sus bonanzas medioambientales y fiscales. Esta página puede ser similar a la 
desaparecida página web MOVEA estatal o a la de Movilidad Eléctrica en Castilla y León de la 
Junta de Castilla y León. 

Incluir en esta página web ejemplos de buenas prácticas en nuestra región tanto en el uso de VEAs 
como en el desarrollo de la infraestructura de recarga y repostaje. 

Identificar la movilidad con vehículos de energías alternativas de nuestra región con una marca, o 
utilizar la desarrollada a nivel español, además de promocionar el uso del “Etiquetado de 
vehículos” de la DGT. 

Publicitar la movilidad con vehículos de energías alternativas en la región a través de la marca 
generada, dando a conocer la página web, las ayudas disponibles, las ventajas medioambientales 
y fiscales, los proyectos de movilidad alternativa y sostenible en los que distintas organizaciones 
regionales están involucradas, etc. 

Promocionar las buenas prácticas con gestores y operadores de flotas y organización de jornadas 
orientadas a sectores concretos y organizaciones que puedan verse beneficiadas por el uso de 
VEAs gracias a las ventajas de su utilización (mayor seguridad en viajes  en misión entre una moto 
y un pequeño vehículo eléctrico, disminución de costes por posibilidad de aparcamiento o recarga  
gratuita, entrada permitida a la almendra de las grandes ciudades en episodios de alta 
contaminación, etc.), tales como:  

- empresas que dispongan de flotas y gestores de flotas 

- empresas de renting y leasing de vehículos 

- empresas transportistas 

- empresas de transporte de personas 

- administración pública local, municipal o regional que utilice vehículos para el transporte de 

personas o de mercancías (técnicos de movilidad) 

- colectivo de taxistas 

- autoescuelas 
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Dar a conocer el sello de “Flota ecológica” de AEGFA e IDAE y la certificación a través del “Registro de 
Huella de Carbono” de empresa que mide, compensa y/o reduce sus emisiones de CO2 del 
MAPAMA, para que las empresas que cuentan con flotas de VEAs certifiquen este aspecto y 
puedan así poner en valor esta acción de sostenibilidad y respecto al medioambiente, utilizándolo 
como imagen de marca y herramienta de buena publicidad. 

Subvención  para la realización de estudios de viabilidad de cambio a movilidad eléctrica, GLP o GNV 
según el tipo y las necesidades de la flota de empresas de la ciudad 

Establecer una mesa de trabajo con transportistas de la región y los suministradores de combustibles 
alternativos óptimos para los modos de transporte por carretera (autogás y GNV). 

Establecer regulaciones de salud y seguridad apropiadas y coherentes con los efectos perjudiciales de 
los gases que emiten los medios de transporte más contaminantes, y fomentar la realización de 
planes de acción contra la contaminación del aire por emisiones del transporte. 

Fomentar y estimular la adquisición de VEAs: 

- Para el transporte público en las ciudades y pueblos de nuestra región por su efecto 

ejemplarizante 

- En el mercado de flotas de vehículos por ser un nicho menos difuso que el usuario individual 

- En las empresas con políticas de Responsabilidad Social Empresarial por sus ventajas en 

cuanto a imagen 

- En flotas públicas de servicios a través de instrumentos con los que cuenta la administración 

pública como licitación con criterios medioambientales y sostenibles, compras y contratación 

pública verde, Compra Pública Innovadora (CPI), etc. por su efecto también ejemplarizante 

- En las empresas concesionarias de servicios públicos de transportes de viajeros en nuestra 

región, considerando aspectos como la disminución de emisiones contaminantes y sonoras 

asociadas a los VEAs 

Exigir el cambio a transporte colectivo mediante VEAs y el aumento de VEAs en flotas de la 
administración pública en aquellas localidades con altos niveles de contaminación en el aire. 

Concretar una amortización acelerada para vehículos e infraestructura de energías alternativas para 
aquellas personas jurídicas que incorporen a su flota este tipo de vehículos de energías 
alternativas. 

Publicitar y difundir entre los habitantes y las empresas de la región la existencia de planes o 
programas estatales de ayuda a la compra como el plan MOVEA o MOVALT Vehículos. 

Establecer subvenciones, bonificaciones o primas y beneficios a los ciudadanos de la región en la 
compra de VEAs, para que estos vehículos sean competitivos en precio frente a los vehículos de 
combustión, durante los periodos en los que no estén vigentes ayudas estatales a los mismos 
(planes MOVEA o MOVALT) logrando así una continuidad en el tiempo del incentivo a la 
adquisición de VEAs.  

Establecer la exención o disminución de impuestos a las ventas de VEAs. 

Proponer a las empresas concesionarias de la gestión de autopistas en la región, la práctica de 
precios ventajosos para VEAs. 
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Tratar de conseguir disminución del coste de la energía eléctrica con tarifas para recarga más bajas, y 
del resto de combustibles alternativos frente a los combustibles tradicionales y proponer desde la 
administración competente precios limitados para el suministro de combustibles alternativos a los 
clientes vulnerables. 

Colaborar con la administración regional de agricultura para que en las áreas agrícolas abandonadas 
o que ya no están dedicadas a la producción de alimentos de la región, se implementen métodos 
innovadores de valorización, que permitan una gestión sostenible de la tierra (sin impacto ILUC) y 
promuevan otros usos alimentarios o no alimentarios de alto valor añadido y/o con alta capacidad 
de sustitución directa o indirecta de combustibles fósiles, como podrían ser biocombustibles u 
otros que generen residuos que se puedan valorizar en combustibles ecológicos como el 
biometano. 

Establecer por parte de la administración regional, medidas económicas, regulatorias, urbanísticas y 
organizativas ventajosas para los VEAs tales como las mencionadas en el apartado anterior, y 
promocionar su inclusión de facto en los PMUS de las ciudades de nuestra región. 

Unificar criterios en cuanto a tasas, estrategias de circulación por los centros de las ciudades o 
aparcamiento en distintos municipios de la región (sería aconsejable que fuera a nivel nacional) 
para mayor facilidad de uso de los VEAs a nivel regional. 

Valorar la puesta en marcha, de forma colaborativa entre las administraciones y los agentes 
sectoriales implicados, de otros instrumentos que podrían conseguir un desarrollo de los 
vehículos de combustibles alternativos, como podrían ser: 

- Realizar eventos de demostración y prueba 

- Realizar jornadas y eventos de información (como el “Salón del vehículo y los combustibles 

alternativos” que se celebraba en Valladolid) 

- Llevar a cabo talleres y actividades de difusión a grupos específicos  

- Realizar campañas de sensibilización en cuanto a la mejora de los valores de emisiones 

contaminantes de los VEAs frente a los vehículos de combustión  
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Propuesta de medidas en el ámbito de industrialización de VEAs en nuestra región 

Toda vez que se desarrolle la infraestructura de recarga y suministro de combustibles alternativos y 

la demanda de VEAs en nuestra región aumente, logrando la consecución de sus beneficios 

medioambientales, se considera también la necesidad de desarrollar la investigación, desarrollo, 

industrialización y producción de estos vehículos y sus componentes por parte del sector industrial 

de Castilla y León, bien sea con base en los integrantes tradicionales del sector automoción o gracias 

a la interrupción de nuevos actores en este mercado, para que  el empleo y los puestos de trabajo en 

nuestra región sean afectados positivamente por este cambio en la hoja de ruta del sector transporte 

hacia una movilidad más sostenible con vehículos y combustibles alternativos. 

La movilidad de bajas emisiones está tomando cada vez más importancia y nuestra región no puede 

permitirse que la innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías en vehículos de energías 

alternativas tengan lugar, junto con la correspondiente creación de empleo, fuera de nuestro 

territorio. La movilidad de bajas emisiones a través de los combustibles alternativos y la innovación 

en este ámbito tiene que ser parte integrante de las políticas industriales de Castilla y León, teniendo 

en cuenta además que la industria de nuestra región depende en gran medida del vehículo de 

combustión a diferencia de otros países y regiones de Europa. 

 

Algunas de las propuestas alineadas con el eje de industrialización de VEAs en Castilla y León son: 

 

Industrialización de vehículos de energías alternativas en Castilla y León  

Identificar el nivel de desarrollo del sector gracias a la monitorización de iniciativas de desarrollo e 
industrialización de VEAs en nuestra región y del benchmarking internacional. 

Apoyar económicamente mediante distintas herramientas (por ejemplo: Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, proyectos europeos o Banco Europeo de Inversiones, Planes de 
competitividad y Programa de Reindustrialización españoles, Plan de industrialización de Sodical 
de Castilla y León, etc.) las iniciativas empresariales de fabricantes de vehículos y componentes 
para inversión en I+D+i, desarrollo, industrialización, demostración y despliegue de tecnologías de 
tracción alternativas, sus vehículos y componentes en Castilla y León.  

Identificar y publicar los principales proveedores de tecnología y servicios del sector de la movilidad 
alternativa y sostenible en nuestra región, y promocionar la colaboración entre estos y las 
empresas del sector de automoción y componentes y otros agentes clave. 

Desarrollar la cadena de proveedores para cubrir necesidades especiales de los fabricantes de VEAs: 
analizar los nuevos componentes necesarios con mayor valor añadido e identificar proveedores 
locales que puedan dar respuesta a estas necesidades con el foco en las baterías para los coches 
eléctricos, nuevos materiales menos pesados y la incorporación de las TIC en el vehículo.  

Impulsar la incorporación en el tejido productivo castellanoleonés la especialización en tecnologías 
alternativas de tracción dentro de la cadena, superando los actuales productos de media 
tecnología tanto para bienes finales como para partes y componentes del vehículo. 
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Proponer a las empresas del sector automoción que tienen plantas en Castilla y León, la fabricación 
en nuestra región de modelos de vehículos y componentes de energías alternativas, en paralelo 
con los modelos de combustión tradicionales. 

Apoyar proyectos que apunten al nacimiento de una industria de producción y montaje de vehículos 
de dos ruedas (motos, ciclomotores y bicicletas) para el segmento eléctrico. 

Crear incentivos para la aparición de las modalidades eléctricas de compartir coche, moto y bici 
(carsharing, motosharing y bikesharing). 

Establecer sinergias y vínculos necesarios con organizaciones, empresas y entidades estratégicas 
mediante la creación de un polo empresarial o clúster para el impulso del sector industrial de la 
movilidad alternativa del que formen parte además, administraciones públicas (regionales y 
locales), universidades públicas y privadas, agentes de innovación como  centros tecnológicos, 
empresas tractoras, lanzaderas financieras y otros agentes facilitadores. 

Dinamizar el sector de la movilidad alternativa en la región para incrementar la búsqueda y el 
desarrollo en las empresas, a través de consorcios, de iniciativas de financiación a nivel europeo, 
nacional y regional, la organización de ciclos de innovación tecnológica, etc. 

Desarrollar normativa de estandarización, certificación y homologación de los VEAs y sus 
componentes en todo su ciclo de vida (homologación, matriculación, circulación y fin de vida). 

Realizar estudio base de las tecnologías clave en VEAs y la oferta tecnológica disponible en centros 
de investigación y empresas con la idea de impulsar la industrialización de VEAs en Castilla y León. 

Impulsar la certificación de talleres que acrediten su capacidad de realizar trabajo de reparación y 
mantenimiento en VEAs. 

Identificar contenidos formativos necesarios para el desarrollo, fabricación, mantenimiento, 
reparación y reciclado de los VEAs, mediantes grupos de trabajo formados por las asociaciones 
sectoriales y la administración. 

Coordinar la oferta formativa, integrar estas tecnologías VEAs en planes de estudios de FP, 
universitarios y másteres y desarrollar una certificación profesional. Colaborar con la 
administración regional de educación para la inclusión en la educación obligatoria de contenidos 
sobre vehículos y combustibles alternativos y de bajas emisiones y su infraestructura. 

Incluir en los baremos de valoración de cursos de formación y seminarios, aspectos relacionados con 
VEAs y sus combustibles, en el ámbito de la formación del sector del transporte profesional de 
pasajeros y mercancías. 

Apoyar la transición justa para el colectivo de trabajadores que se van a ver afectados por la 
transición energética y en movilidad hacia la descarbonización de nuestra economía a través de la 
formación de técnicos para las industrias de fabricación y reparación de VEAS y sus componentes, 
de la capacitación y el reciclaje profesional, entre otros. 
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I+D+i en tecnologías de tracción alternativas en Castilla y León 

Elaborar, y difundir en las PYMES de nuestra región, una estrategia de apoyo a la I+D+i que coordine 
las distintas alternativas en tecnologías VEAs, basada en el estudio base anterior ampliado a 
través de instrumentos como: 

- Programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad 

- Plataformas Tecnológicas tales como: 

 Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad – Move to Future (M2F) 

 Plataforma Tecnológica en Logística Integral - LOGISTOP 

 Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible - PTE HPC 

 Plataforma Tecnológica Española de la Carretera – PTCarretera 

 Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible – SusChem 

 Plataforma tecnológica de la domótica y las ciudades inteligentes - SmartLivingPlat 

Impulsar líneas de apoyo o financiación que fomenten proyectos de I+D+i en nuestra región que 
tengan los siguientes objetivos: 

- Industrializar el conocimiento de los centros de investigación en cuanto a VEAs, sus 

componentes, infraestructura de suministro, etc. en las propias empresas del sector 

industrial de nuestra región. 

- Mejorar la oferta de componentes y de vehículos de energías alternativas de las empresas de 

la región poniendo el foco en las baterías recargables y su reutilización. 

- Gestionar diversos aspectos problemáticos relacionados con los VEAs como pueden ser: 

seguridad, motorización, reciclaje o segunda vida de las baterías, final de vida útil, etc. 

- Diseñar sistemas interconectados necesarios para soportar las redes locales de recarga de los 

vehículos eléctricos conectadas a las redes de distribución de electricidad. 

- Planificar los cambios de diseño necesarios para asegurar la gestión y operación efectiva de 

las redes de distribución de electricidad. 

- Evaluar los problemas existentes y los probables desarrollos futuros relacionados con los 

aspectos regulatorios y comerciales de las redes de infraestructura. 

- Diseñar una unidad para el vehículo que se comunique con el punto de recarga, que informe 

de la posibilidad de recargar la batería a un precio asequible cuando la red de distribución de 

electricidad no está sobrecargada. 

- Desarrollar soluciones para la integración e interoperabilidad entre datos y sistemas para 

soportar los puntos de recarga y las unidades en el vehículo, con plataformas de operadores 

de movilidad. 
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17. Anexos 

Se incluyen a continuación los distintos anexos mencionados en el desarrollo del informe. 

 

17.1 Sistema de Garantías de Origen  

En este apartado se pretende explicar cómo se comercializa energía eléctrica de origen renovable en 

el sistema eléctrico español, mediante el denominado Sistema de Garantías de Origen, para el 

suministro de electricidad en nuestra casa, empresa, para nuestro vehículo eléctrico, etc. 

Vamos a iniciar el apartado con una breve explicación sobre la organización o estructura del sector 

eléctrico español que está dividida en cuatro tipos de empresas: 

 

Generación Transporte Distribución Comercialización 

 
Estructura del sector eléctrico en España 

(Iconos: Icons made by Flaticon: www.flaticon.com) 

 

El transporte es una actividad gestionada únicamente por el Operador del Sistema, en España: Red 

Eléctrica Española, REE (http://www.ree.es). 

 

De estas cuatro divisiones, son tres las organizaciones que “mueven” los electrones por la red 

eléctrica: generación, transporte y distribución. El cuarto tipo de organización que falta para 

completar el marco actual del sector eléctrico español es la comercializadora.  

 

La comercializadora es un tipo de empresa que no genera, ni transporta, ni distribuye la electricidad 

hasta nuestras casas o industrias sino que su función es relacionar a los consumidores con el resto de 

actores que intervienen en el sector: la comercializadora se dedica a relacionar al consumidor (y su 

demanda de energía eléctrica) con el resto de agentes del sector. No tiene instalaciones, ni cables de 

transporte o distribución: para resolver problemas de suministro de energía eléctrica cada usuario 

debe ponerse en contacto con la distribuidora de su zona, no con su comercializadora. 

  

http://www.ree.es/es/
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Sistema de Garantías de Origen para la generación renovable de energía eléctrica 

Las instalaciones de generación de energía eléctrica se pueden dividir en dos clases: 

 Generación a través de fuentes no renovables de producción de energía eléctrica 

 Generación a través de fuentes renovables de producción de energía eléctrica 

 

La red eléctrica imposibilita distinguir el origen renovable o no renovable de los electrones que llegan 

hasta la instalación de una vivienda o industria a través de las redes de transporte y las acometidas 

de distribución. Las comercializadoras pueden ofrecer a sus clientes, energía eléctrica producida de 

forma renovable gracias a que los productores certifican los kWh renovables vertidos a la red 

mediante lo que se denomina el Sistema de Garantías de Origen.  

 

 

Red eléctrica: generación renovable y no renovable, transporte y distribución 

 

Según la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) se puede definir “Garantía de 

origen” como acreditación expedida a solicitud del interesado que asegura que una cantidad 

determinada de energía eléctrica, medida en MWh, se ha obtenido a partir de fuentes renovables o 

cogeneración de alta eficiencia, en un periodo determinado.  

 

 

Este Sistema de Garantías de Origen permite según la propia CNMC (CNMC, 2015): 

 Acreditar por parte del titular de una instalación la producción de una determinada cantidad 

de energía procedente de fuentes renovables y/o cogeneración de alta eficiencia.  

 Acreditar por parte de un consumidor de energía eléctrica la cantidad de energía que ha 

consumido procedente de fuentes renovables y/o cogeneración de alta eficiencia.  
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 Informar al consumidor final sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre 

el medio ambiente en términos de emisiones de CO2 y residuos radiactivos. Dicha 

información se muestra en todas las facturas enviadas a los consumidores.  

 

 

Tipos de energía acreditada mediante certificados de garantía de origen en comercialización de 
energía renovable 

Fuente: Factura comercializadora SOM ENERGIA SCCL  

 

Participar en el Sistema de Garantías de Origen es voluntario, y en él se integran titulares de 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, comercializadores y 

consumidores finales. Según la normativa, las empresas Comercializadoras de Referencia, no pueden 

participar en dicho sistema.  

Todas las solicitudes de acreditación de origen, su gestión, publicación de los trámites, etc., se 

realizan de forma electrónica y se muestran públicamente en la página web de la CNMC, que es 

responsable también de la gestión y veracidad del Sistema.  

 

Entre los principales trámites del Sistema de Garantía de Origen se encuentran los siguientes:  

 Solicitud: El titular de la instalación de generación de energía mediante fuentes renovables 

solicita a la CNMC la expedición de un número de garantías de origen en un periodo 

determinado, múltiplo de meses naturales.  

 Expedición: La CNMC verifica la energía producida por la instalación de energía renovable 

mediante la información que obra en su poder procedente del sistema de liquidaciones de 

prima (derecho a régimen retributivo específico) y de la información de medidas procedente del 

Operador del Sistema (Red Eléctrica Española, REE). Tras esta verificación se procede a expedir 

las garantías al titular correspondiente, que pasa a ser el tenedor de dichas garantías.  
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La CNMC también se ocupa del etiquetado de la electricidad: 

 A partir de la información procedente del Sistema de Garantía de Origen y según la normativa 

establecida, la CNMC calcula el mix de procedencia de las energías de las empresas 

comercializadoras que han participado en el Sistema de Garantía de Origen, así como del mix de 

producción nacional y un mix genérico para aquellas comercializadoras que no han participado en 

el Sistema.  

 Asimismo, la CNMC calcula los correspondientes impactos ambientales en cuanto a emisiones de 

CO2 y de residuos radiactivos. Todos los cálculos están referidos al año anterior.  

 Las empresas comercializadoras tienen la obligación de incluir dicha información en las facturas 

que remiten al consumidor final.  

 

Mix de procedencia de la energía suministrada en comercialización de energía renovable frente al mix 
de producción nacional 

Fuente: Factura comercializadora SOM ENERGIA SCCL  

 

 

Fuentes bibliográficas 

CNMC, 2015; Nota informativa del Sistema de Garantía de Origen y Etiquetado de la electricidad 

relativo a la energía del año 2015: 

https://gdo.cnmc.es/CNE/abrirVentanaIGeneral.do?fichero=Nota%20Informativa%20Sistema

%20de%20Garantias.pdf&directorio=nGarantiasOrigen 

Página Web de la CNMC en el apartado ámbitos de actuación – energía: 

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico  
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17.2 Biocombustibles 

A continuación se muestra el Anexo I sobre especificaciones técnicas para las gasolinas destinadas a 

ser utilizadas en vehículos y el Anexo III sobre las especificaciones técnicas para los gasóleos de 

automoción (clase A) destinados a ser utilizados en vehículos equipados con un motor diésel en el 

Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006, de 31 

de enero, en lo relativo a las especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de 

biocarburantes y contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo. 
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Fichas de especificaciones de gasolinas y gasóleos 

A continuación se muestran algunos ejemplos de fichas de especificaciones de gasolinas y gasóleos. 

El resto están disponibles correspondientemente en: 

- CLH: http://www.clh.es/section.cfm?id=3&side=19&lang=sp 

- CEPSA: https://www.cepsa.es/cepsa/Que_ofrecemos/Carburantes/ 
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Gasolina de protección 

En la página web del Ministerio de Energía sobre el petróleo en concreto en el apartado Preguntas 

frecuentes sobre precios en gasolineras y en el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en 

el Transporte (MAN, 2016) se informa sobre un tipo de gasolina denominada, gasolina de protección: 

 

¿Qué es la gasolina de protección? 

Los nuevos anexos de la ITC/2308/2007 convierten en obligatorio enviar precios de la gasolina de 

protección. 

Esta gasolina es para preservar los motores de automóviles veteranos. El combustible tiene un 

contenido máximo de oxígeno de 2,7 por ciento en masa y un contenido máximo de etanol de 5 por 

ciento en volumen. Contenidos mayores podrían hacer que motores anteriores al año 2000 se 

estropearan. Esta gasolina está disponible en todas las instalaciones de suministro a vehículos y será 

la de menor índice de octano de las comercializadas, sin perjuicio de que con el mismo índice de 

octano pueda comercializarse otro tipo de gasolinas. 

Por ejemplo, si una instalación despacha solo G95 y G98, la de G95 será la de protección. Otra 

instalación puede despachar, por ejemplo, G95 de protección y G95 no de protección (con, por decir 

algo, un 8% de etanol), a precios diferentes. En este caso, en el Excel de precios que se transmita, el 

precio de la de protección deberá ir en la columna PVPGPROT, y el precio de la G95, en la columna 

PVPG95SPB. 

Esta gasolina de protección deberá despacharse en todas las instalaciones al menos hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

Si se buscan precios de gasolina habitual, en el Geoportal debe seleccionarse Gasolina de protección 

en lugar de Gasolina 95 (G95). En la práctica, es poco probable que la gasolina cambie realmente. Lo 

que se vendía bajo la denominación G95 antes de septiembre de 2013 ya era gasolina de protección. 

 

También en el Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre se habla de este tipo de gasolina, pero al 

igual que en el Anexo I Especificaciones de las gasolinas se establece un contenido máximo en 

bioetanol y no un mínimo. 
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17.3 Artículo sobre Seguridad en los desplazamientos de los trabajadores de 
Thyssenkrupp Elevadores gracias al vehículo eléctrico Twizy de Renault en la 
revista quincenal BOICCOOT 
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17.4 Jornada Vehículos de Energías Alternativas  

Desde las primeras respuestas recibidas en la encuesta sobre Vehículos de Energías Alternativas en 

Castilla y León que incluye este estudio, se percibió mucha desinformación tanto de las 

características técnicas de los vehículos de energías alternativas presentes en el mercado, así como 

de las ventajas que cada uno de ellos puede tener sobre un vehículo convencional y de las acciones 

que ejecuta la administración pública para incentivar el uso de estos vehículos.  

Así, se consideró apropiada la realización de una jornada para dar a conocer los VEAs y su 

infraestructura en nuestra región.  

La jornada de Vehículos de Energías Alternativas que organizó este Grupo de Trabajo sectorial de 

Automoción de CCOO Castilla y León el 6 de octubre de 2017, se puede ver al completo en el 

siguiente enlace de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
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A la celebración de la  jornada se le dio difusión para lograr una alta asistencia y fue difundida por 

medios de comunicación locales. 

 

Noticias informando celebración jornada (además de FuturEnergy y Ecomotion): 

 https://www.energias-renovables.com/agenda/jornada-sobre-vehiculos-de-energias-

alternativas 

 http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/ccoo-celebra-valladolid-proximo-

viernes-jornada-vehiculos-movidos-energias-alternativas_99540.html 

 http://www.noticiaspress.es/2017/10/ccoo-de-castilla-y-leon-organiza-una-jornada-sobre-

los-vehiculos-de-energias-alternativas/ 

 http://www.industria.ccoo.es/noticia:246022--

Jornada_sobre_vehiculos_movidos_por_energias_alternativas 

 http://foroev.com/index.php?topic=8045.0 

 http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/jornada/analiza/manana/valladolid/avanc

es/vehiculos/movidos/energias/alternativas/406392 

Noticias informando sobre la jornada: 

 http://www.elnortedecastilla.es/economia/autonomia-infraestructuras-principales-

20171006184519-nt.html 

Noticia alerta por contaminación (mismo día de la jornada): 

 http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/valladolid-alcanza-situacion-2-aviso-

superar-limite-dioxido-no-habra-repercusiones-trafico_99882.html 

 

 

Difusión de la celebración de la jornada en la revista sectorial FuturEnergy 

 

https://www.energias-renovables.com/agenda/jornada-sobre-vehiculos-de-energias-alternativas
https://www.energias-renovables.com/agenda/jornada-sobre-vehiculos-de-energias-alternativas
https://www.energias-renovables.com/agenda/jornada-sobre-vehiculos-de-energias-alternativas
https://www.energias-renovables.com/agenda/jornada-sobre-vehiculos-de-energias-alternativas
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/ccoo-celebra-valladolid-proximo-viernes-jornada-vehiculos-movidos-energias-alternativas_99540.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/ccoo-celebra-valladolid-proximo-viernes-jornada-vehiculos-movidos-energias-alternativas_99540.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/ccoo-celebra-valladolid-proximo-viernes-jornada-vehiculos-movidos-energias-alternativas_99540.html
http://www.noticiaspress.es/2017/10/ccoo-de-castilla-y-leon-organiza-una-jornada-sobre-los-vehiculos-de-energias-alternativas/
http://www.noticiaspress.es/2017/10/ccoo-de-castilla-y-leon-organiza-una-jornada-sobre-los-vehiculos-de-energias-alternativas/
http://www.noticiaspress.es/2017/10/ccoo-de-castilla-y-leon-organiza-una-jornada-sobre-los-vehiculos-de-energias-alternativas/
http://www.industria.ccoo.es/noticia:246022--Jornada_sobre_vehiculos_movidos_por_energias_alternativas
http://www.industria.ccoo.es/noticia:246022--Jornada_sobre_vehiculos_movidos_por_energias_alternativas
http://www.industria.ccoo.es/noticia:246022--Jornada_sobre_vehiculos_movidos_por_energias_alternativas
http://foroev.com/index.php?topic=8045.0
http://foroev.com/index.php?topic=8045.0
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/jornada/analiza/manana/valladolid/avances/vehiculos/movidos/energias/alternativas/406392
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/jornada/analiza/manana/valladolid/avances/vehiculos/movidos/energias/alternativas/406392
http://www.elnortedecastilla.es/economia/autonomia-infraestructuras-principales-20171006184519-nt.html
http://www.elnortedecastilla.es/economia/autonomia-infraestructuras-principales-20171006184519-nt.html
http://www.elnortedecastilla.es/economia/autonomia-infraestructuras-principales-20171006184519-nt.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/valladolid-alcanza-situacion-2-aviso-superar-limite-dioxido-no-habra-repercusiones-trafico_99882.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/valladolid-alcanza-situacion-2-aviso-superar-limite-dioxido-no-habra-repercusiones-trafico_99882.html
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Difusión de la celebración de la jornada en la revista sectorial EcoMotion 

 

 

 

Cartel de difusión de la jornada 
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Artículos publicados sobre la celebración de la jornada y su contenido 
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Gonzalo Díez Piñeles, Secretario General de Industria de CCOO Castilla y León durante la apertura 

 

 

Asistentes a la jornada 
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Ponentes del primer bloque de presentaciones de la jornada 
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Ponentes del segundo bloque de presentaciones de la jornada 
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17.5 Plan MOVEA  

El Plan MOVEA es un conjunto de ayudas propuestas desde el Gobierno, consistentes en 

subvencionar parte de la adquisición de vehículos de combustibles alternativos con el objetivo de 

fomentar la movilidad en medios más sostenibles que los propulsados por combustibles fósiles 

tradicionales. 

Se trata así de promover la Movilidad en Vehículos de Energías Alternativas (palabras desde las que 

se consigue el acrónimo MOVEA) con idea de conseguir la diversificación energética y la reducción de 

nuestra dependencia del petróleo, además de reducir las emisiones de gases contaminantes y de 

efecto invernadero, consiguiendo mejorar la calidad del aire y disminuir la contaminación acústica de 

nuestro territorio, y favoreciendo el consumo de energías autóctonas tratando de que provengan 

desde fuentes renovables.  

 

El Plan MOVEA 2017 se recoge en el Real Decreto 617/2017 aprobado el 16 de junio y se publica en 

el BOE de fecha 23 de junio de 2017. Ha sido dotado con 14,26 M€ y estará en vigor hasta el 15 de 

octubre del 2017 o hasta que se agoten los fondos disponibles. 

Según las estimaciones del Gobierno, las ayudas incentivarán la adquisición de 1.800 turismos y 

furgonetas eléctricos, y 230 motos eléctricas. Para el gas natural (GNV), la estimación es de 240 

turismos o furgonetas y 100 camiones. En cuanto al GLP, serían unos 1.300 turismos o furgonetas. 

 

Objeto de las ayudas del Plan MOVEA 2017 

 Implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público. 

 Adquisición de vehículos de combustibles alternativos exclusivamente de los siguientes tipos: 

 Vehículos eléctricos 

 Vehículos de gas licuado de petróleo 

 Vehículos de gas natural comprimido y licuado 

 Vehículos que se propulsan con pila de combustible de hidrógeno 

 Motos eléctricas 

Los vehículos objeto de subvención deberán pertenecer a una de las siguientes categorías:  

 turismos (M1) 

 autobuses (M2, M3) 

 furgonetas (N2) 

 camiones (N3) 

 cuadriciclos (L6e, L7e) 

 motocicletas (L3e, L4e, L5e) 

Para el caso de camiones y autobuses, será necesario achatarrar un vehículo antiguo (anterior al 1 de 

enero de 2010). En el caso de los turismos, el achatarramiento es voluntario y supondría un 

incremento de la subvención de 750 euros.  
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Beneficiarios de las ayudas del Plan MOVEA 2017 

Para los vehículos de combustibles alternativos los beneficiarios de la ayuda podrán ser: 

 personas físicas 

 autónomos 

 empresas privadas 

 entidades locales 

 comunidades autónomas 

 entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado 

En el caso de puntos de recarga, podrán ser todos los anteriores, salvo personas físicas y autónomos.  

 

Cuantía de las ayudas del Plan MOVEA 2017 

La cuantía de las ayudas para la adquisición de vehículos es la siguiente: 

 Vehículos de GLP: entre 500 y 15.000 euros. 

 Vehículos de gas natural: entre 1.000 y 18.000 euros. 

 Vehículos de pila de combustible de hidrógeno: 5.500 euros. 

 Vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de autonomía extendida: entre 1.100 y 15.000 

euros. 

 Cuadriciclos eléctricos: entre 1.950 y 2.350 euros. 

 Motocicletas eléctricas: entre 1.000 y 2.000 euros. 

Con los siguientes precios máximos de venta en el caso de turismos y motocicletas (para tratar de 

evitar subvencionar a través del programa a vehículos de alta gama): 

 Para turismos de GLP y GNV: 25.000 euros 

 Para turismos eléctricos: 32.000 euros  

 Para las motos eléctricas: 8.000 euros 

Para los puntos de recarga: ayudas por un importe de hasta el 40% del coste, con un máximo de 

1.000€ por punto de recarga convencional, de 2.000€ por punto de recarga semirrápida y de 15.000€ 

por punto de recarga rápida. 

Así se llegará al siguiente reparto de los 14,26 M€ de ayudas:  

 10,1 M€ a vehículos eléctricos 

 2,23 M€ a vehículos GNV  

 1,38 M€ a vehículos GLP  

 0,56 M€ a puntos de recarga para vehículos eléctricos 

Además los puntos de venta que deseen adherirse al Plan MOVEA 2017 tendrán que aplicar un 

descuento adicional mínimo de 1.000€ para todos los vehículos, excepto cuadriciclos (150€) y motos 

(sin descuento), y en el caso de que el vehículo sea eléctrico, el punto de venta deberá 

comprometerse a facilitar la instalación de un punto de carga.   
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Qué ha significado el Plan MOVEA 2017 

El Plan MOVEA nace pobre y muere rápido. Así se puede concluir de la lectura de los artículos que 

informan entre julio y agosto de 2017 de la aprobación de este plan, en artículos y notas de prensa 

de organizaciones sectoriales como GANVAM o FACONAUTO entre otras. 

 

Saber más: notas de prensa y artículos aprobación Plan MOVEA 2017 

[…] El retraso en la aprobación de este plan ha contribuido a la ralentización en las matriculaciones 

de este tipo de vehículos en nuestro país. Además, la discontinuidad en la duración de anteriores 

planes de incentivos a la movilidad eléctrica y alternativa (Planes MOVELE y MOVEA) ha hecho que 

sólo se concentren las matriculaciones de este tipo de vehículos en los periodos donde están 

vigentes, siendo mucho menores en aquellos periodos sin incentivos.  

Desde ANFAC creemos que una continuidad en los planes de incentivos a la movilidad con vehículos 

de energías alternativas sería una excelente medida para que este tipo de automóviles lograse una 

adecuada velocidad de crucero en sus matriculaciones. […] 

Nota de prensa ANFAC. Madrid, 16 de junio de 2017. Nota completa en Anexos 

[…] FACONAUTO recuerda que el sector está haciendo fuertes inversiones y una apuesta decidida 

por este tipo de combustibles [alternativos], que ha de verse acompañada desde las AAPP por 

medidas que incentiven tanto adquisición como puesta en marcha de una red de infraestructura de 

recarga que permita cubrir las necesidades de una movilidad eficiente de los usuarios. 

En este sentido, la patronal ha advertido que la evolución de los vehículos de combustibles 

alternativos no tendrá en los próximos años el desarrollo esperado. Así, según sus estimaciones, en 

2020 sólo contabilizarán unas 43.900 ventas, lo que supondrá el 3,6% de las matriculaciones totales 

en nuestro país. Esta previsión hace difícil cumplir con la estimación que el Gobierno hacía con 

motivo de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA), donde estimaba en 

480.000 el parque de vehículos propulsados con este tipo de combustibles también en 2020. 

Por ello, FACONAUTO considera clave e imprescindible que el Gobierno sea más ambicioso, tanto 

en el presupuesto como en la duración, a la hora de diseñar los planes de impulso de estos tipos 

de vehículos, yendo a un modelo estructural que garantice e impulse su progresiva expansión. […] 

Nota de prensa FACONAUTO. Madrid, 16/06/2017. Nota completa en Anexos 

GANVAM cree que el Plan MOVEA es más una declaración de intenciones que una realidad 

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam) cree que la apuesta del 

Gobierno por la movilidad eficiente y las energías alternativas “es más una declaración de 

intenciones que una realidad, a juzgar por la debilidad de un plan de impulso basado en ayudas 

intermitentes y con una dotación presupuestaria a años luz de Europa”.  

La segunda edición del Plan MOVEA aprobado […] cuenta con una dotación de 14,26 millones de 

euros, “un 14% menos que la primera edición”, destacan desde GANVAM.  
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En su opinión, “para dar el empuje necesario a la implantación de la movilidad alternativa es 

necesario un plan estable de incentivos que, al dar continuidad a las ayudas, disipe la incertidumbre 

que frena el salto a otras energías”. 

“Además, comparados con otros países europeos de nuestro entorno, la dotación presupuestaria 

destinada a movilidad alternativa puede calificarse de testimonial”, según GANVAM, “siendo como 

mínimo 10 veces menor, lo que explica que, por ej., la tecnología eléctrica en España apenas 

represente el 0,4% del mercado, mientras que en Alemania o Francia ronda el 1%”. 

Según el director general de GANVAM, Tomás Herrera, “valoramos la puesta en marcha de este 

programa pero el despegue real de la movilidad alternativa requiere una estrategia más sólida por 

parte de las administraciones públicas, quienes deben servir de ejemplo al resto de la sociedad para 

que la implantación de estas tecnologías sea una realidad y no una opción a futuro”. 

http://www.posventa.info/actualidad/ganvam-cree-que-el-plan-movea-es-mas-una-declaracion-de-intenciones-que-una-realidad/ 

La nueva edición del Plan MOVEA sólo contempla ayudas para la compra de 100 camiones de gas 

Sólo 100 camiones podrán beneficiarse de las ayudas previstas por el Plan MOVEA […], que 

contempla una partida de tan sólo 1,8 millones de euros para subvencionar la compra de vehículos 

industriales de más de 18 Tn propulsados por gas natural. Como quiera que la cuantía de la ayuda 

es de 18.000€ por unidad, sólo un centenar de nuevas matriculaciones disfrutarán de la subvención. 

Menos cuantía total y menos ayudas individuales por la compra de cada camión […]. 

http://www.todotransporte.com/la-nueva-edicion-del-plan-movea-solo-contempla-ayudas-para-la-compra-de-100-

camiones-de-gas/ 

ANESDOR critica la exclusión de los ciclomotores en el Plan MOVEA 

La Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas ha criticado que la nueva edición del 

Plan MOVEA excluya a los ciclomotores de las ayudas, además de que el precio máximo de los 

vehículos para acceder a éstas sea de 8.000 euros. 

[…] "No entendemos el aislamiento de los ciclomotores cuando son la principal palanca de 

crecimiento del mercado de los vehículos eléctricos de dos ruedas", ha apuntado Riaño en la nota. 

Además, el presidente de ANESDOR también ha criticado el precio máximo de 8.000 euros por 

vehículo que el Estado ha fijado para obtener este tipo de ayudas para la compra de vehículos 

eléctricos: "Este límite deja fuera del programa a las motocicletas eléctricas que incorporan una 

mayor tecnología y que ofrecen más kilómetros de autonomía; un factor fundamental para los 

desplazamientos interurbanos en el área metropolitana". 

[…] Además, Riaño ha afirmado que ANESDOR es "partidaria" de que haya "una uniformidad en las 

ayudas que conceden las diferentes administraciones", una mayor información al usuario de estos 

planes y una continuidad en el tiempo, que es "clave" para el impulso del mercado de los vehículos 

de energías alternativas. 

http://www.formulamoto.es/industria-mercado/2017/06/20/anesdor-critica-exclusion-ciclomotores-plan-movea/18747.html 
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AMBE (Asociación de Marcas y Bicicletas de España) lamenta profundamente la dejadez del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad al haber apartado del nuevo Plan MOVEA 

2017 a la bicicleta eléctrica como vehículo subvencionable. 

[…] Sin embargo en el recién aprobado MOVEA 2017 el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad no ha querido seguir incluyéndolas, por el simple motivo de “lo farragoso” que se 

vuelve para el Ministerio gestionar subvenciones tan pequeñas con miles de puntos de venta de 

bicicletas, según nos han trasladado algunos responsables de Industria del propio Ministerio. […] 

De este modo, el Ministerio y el Gobierno desatienden un sector que en su conjunto en 2016 generó 

un total de 2.000 nuevos puestos de trabajo (10,64% de crecimiento del empleo), que facturó 70 

millones de euros en venta de bicicletas eléctricas, alcanzando las 40.268 unidades vendidas por las 

793 motocicletas eléctricas vendidas y los 629 ciclomotores eléctricos vendidos en el mismo periodo, 

según AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. […] 

AMBE había trasladado al Gobierno la petición de que se siguiera subvencionando a la bicicleta 

eléctrica (1.740€ de precio medio en España en 2016, según informe AMBE, El Sector de la Bicicleta 

en Cifras 2016) con los 200€ por bicicleta que hasta ahora habían contemplado los Planes PIMA 2, 3 

y 4 y el anterior MOVEA 2016, máxime cuando la cuantía destinada a la bicicleta eléctrica en el 

MOVEA 2016, 200.000€ sólo suponía un 1% del total de dicho Plan, ajustándose de un modo muy 

razonable al porcentaje de empleos que mantiene el sector de la bicicleta (20.803 trabajadores en 

2016) frente a los 2 millones de empleos de sectores como el de la Automoción. 

Pero lamentablemente entendemos que finalmente el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, se ha guiado por la dificultad que le supuso gestionar las 1.000 bicicletas eléctricas 

subvencionadas por el MOVEA 2016 […]. 

http://asociacionambe.es/2017/06/ 

 

 

Saber más: artículos sobre fondos del Plan MOVEA 2017 agotados 

Plan MOVEA 2017: ¡agotado en solo 24 horas! (5 de agosto de 2017) 

Fue el pasado 24 de junio cuando el Consejo de Ministros anunció que había dado luz verde al 

programa […]. Pero fue una activación ficticia, pues los concesionarios tenían que esperar a que la 

web que se encarga de registrar los datos de los coches eléctricos que cumplen los requisitos para 

disfrutar de las ayudas estuviese operativa, algo que no sucedió hasta el jueves 3 de agosto. 

Para los concesionarios el retraso en la activación de la web de gestión del MOVEA convirtió la 

inscripción de los coches vendidos en una carrera de fondo que ha terminado mucho antes de lo 

previsto: en menos de 24 horas […]. 

http://www.autobild.es/contenido-patrocinado/todo-lo-que-debes-saber-sobre-plan-movea-2017-305413 
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El Plan MOVEA 2017 agota sus ayudas para coches eléctricos en 24 horas (5 de agosto de 2017) 

[…] Algo que, como bien decimos, puede describirse como un éxito rotundo o, por otra parte, como 

un fracaso debido a la falta de ambición por parte del gobierno español. 

[..]  Lamentablemente, ya no hay fondos destinados a la adquisición de motocicletas y de turismos, 

furgonetas, autobuses, autocares, furgones y camiones ligeros eléctricos. 

Aunque todavía no se ha confirmado, se ha podido saber que las ayudas para la adquisición de 

vehículos propulsados por gas natural (licuado o comprimido) así como bifuel también se habrían 

agotado […] De ratificarse la rapidez con la que los fondos se han agotado, será una prueba clara 

de que la cantidad inicial con la que fue dotado el MOVEA fue insuficiente. 

http://greencars.es/plan-movea-2017-agota-ayudas-coches-electricos/ 

Se agotan los fondos del Plan MOVEA para infraestructura de recarga (8 de agosto de 2017) 

El Plan MOVEA […], agotó ayer los fondos disponibles para los puntos de recarga semi-rápida y 

rápida que contaban con 85.000 y 430.000 euros de presupuesto respectivamente.  

[..] Por si esto fuera poco ayer lunes, 7 de agosto, se agotaron los fondos disponibles para la 

instalación de infraestructura de recarga semi-rápida y rápida. Esto, que en circunstancias normales 

debería ser una buena noticia, no supone precisamente una revolución en la infraestructura de 

recarga de nuestro país. La razón es que los fondos destinados a estos epígrafes son muy escasos. 

[..] Para ellos [puntos de recarga semi-rápida] el total de las ayudas es de 85.000€, y a cada punto le 

corresponden 2.000€, lo que supone la instalación de 42 puntos de carga de este tipo (22 kW). 

[..] El presupuesto destinado [para infraestructura de recarga rápida] es de 430.000€, con una 

subvención de 15.000€ por cada punto. En total se instalarán 28 puntos de recarga rápida (50 kW). 

En total la infraestructura de recarga en España, gracias al Plan MOVEA 2017, se incrementará en 

apenas 70 puntos, una cantidad claramente insuficiente si nos comparamos con la red de carga 

disponible en otros países como Francia, Alemania, Reino Unido o Noruega […]. 

Tras cuatro días con el Plan MOVEA en marcha ya se han agotado la mayoría de los fondos 

disponibles en las diferentes categorías. Se han agotado los fondos para la reserva de: 

 vehículos eléctricos M1, L6e y L7e y pila de combustible 

 vehículos L3e, L4e y L5e (motocicletas eléctricas) 

 vehículos M2, M3, N2 y N3 de combustible GNC, GNL, bifuel 

 vehículos M1 y N1 de combustible GNC, GNL, bifuel 

 puntos de recarga semi-rápida y rápida 

[…] Por lo tanto para vehículos eléctricos tan solo restan fondos de la categoría de autobuses o 

autocares (M2, M3), furgonetas, furgones, camiones ligeros y camiones (N1, N2, N3). De los 

3.390.00 euros disponibles el viernes pasado ya se habían comprometido más de 1.600.000 euros. 

http://movilidadelectrica.com/se-agotan-los-fondos-del-plan-movea-para-infraestructura-de-recarga/ 
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17.6 Ayudas desde el IDAE 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) publicó en otoño de 2017, dentro del 

apartado de Ayudas y financiación para movilidad y vehículos, el Plan MOVALT Vehículos y el Plan 

MOVALT Infraestructura actualmente (diciembre 2017) en vigencia: 

 

- Plan MOVALT Vehículos: el programa tiene una dotación presupuestaria de 20.000.000 euros, para 

aplicar a las solicitudes de ayuda para la adquisición de vehículos de energías alternativas de gas 

licuado del petróleo (GLP/Autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL), vehículos 

eléctricos (BEV, EREV y PHEV de cualquier categoría), vehículos que se propulsen con pila de 

combustible y motocicletas eléctricas. Para más información visitar la página web del IDAE: 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos 

 

 

- Plan MOVALT Infraestructura: programa de ayudas para la implantación de infraestructuras de 

recarga de vehículos eléctricos con una dotación presupuestaria asignada de 15.000.000 euros. El 

objeto de esta ayuda será: sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos, tanto en la 

modalidad de adquisición directa como de operaciones de financiación por renting. A modo 

orientativo, se podrá desplegar una infraestructura de recarga para los siguientes usos: 

a) Uso público en sector no residencial (aparcamientos públicos, hoteles, centros comerciales, 

universidades, hospitales, polígonos industriales, centros deportivos, etc.) 

b)  Uso privado y/o público en zonas de estacionamiento de empresas privadas y públicas, para dar 

servicio a su trabajadores, clientes y a su propia flota 

c)  Uso público en vía pública, ejes viarios urbanos e interurbanos y empresas 

d)  Uso público en red de carreteras 

Para más información visitar la página web del IDAE: 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura 

 

 

 

Además el IDAE dentro de su Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más 

eficiente de los modos de transporte (FNEE) publicó en primavera de 2017, la Segunda Convocatoria 

del Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de 

transporte (FNEE) actualmente (diciembre de 2017) en vigencia, con las siguientes actuaciones 

elegibles para ser susceptibles de ayuda económica por parte del IDAE:  

  

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
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 Aquellas que consigan una reducción de las emisiones de CO2 y del consumo de energía final, 

mediante la mejora de la eficiencia energética, que se encuadren en una o varias de las tipologías 

siguientes: 

- Planes de transporte sostenible al centro de trabajo (que produzca un ahorro energético 

mínimo del 5% del consumo derivado del perfil de movilidad inicial de la empresa antes de la 

implantación del PTT) 

- Actuaciones integradas que incluyan auditoría de la flota, formación e implantación de un 

sistema de gestión de flotas de vehículos de transporte de mercancías y viajeros por 

carretera y de flotas de vehículos de servicios (que produzca una reducción mínima de 

consumo de combustible del 5%) 

- Cursos de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales (para 200 o más 

alumnos) 

 

Los beneficiarios pueden ser empresarios o entidades, personas físicas o jurídicas de naturaleza 

pública o privada. Para ampliar la información, es aconsejable visitar la página web del IDAE: 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-

actuaciones-de-cambio-modal/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-

cambio-modal-y-uso-mas-eficiente-0 

 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal-y-uso-mas-eficiente-0
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal-y-uso-mas-eficiente-0
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal-y-uso-mas-eficiente-0
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17.7 Matriculaciones de turismos de energías alternativas 
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Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (www.ideauto.com) 
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Fuente: Estudios y tendencias de la Movilidad Corporativa 2017. CVO: El Observatorio del Vehículo de 
Empresa. Junio 2017. (CVO, 2017) 
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Fuente: Estudios y tendencias de la Movilidad Corporativa 2017. CVO: El Observatorio del Vehículo de 
Empresa. Junio 2017. (CVO, 2017) 
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17.8 Encuesta nivel de penetración de VEAs en Castilla y León  

Una técnica útil para conocer información sobre el nivel de penetración de los VEAs en Castilla y León 

es la realización de una encuesta, mediante un cuestionario diseñado ad hoc, y el análisis de los 

datos obtenidos en la misma. 

Esta encuesta no se realizó a toda la población de Castilla y León abiertamente sino que el universo 

de la muestra se circunscribió a ciertos agentes como empresas de renting y leasing de vehículos, 

gestores de flotas, autoescuelas o empresas de transporte de mercancías o de personas de corta 

distancia por ser sectores menos difusos que el usuario individual. 

Fue realizada durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2017. 

 

Número de encuestas realizadas y segmentación 

Al tener en cuenta el universo de la muestra, es decir el número de organizaciones de cada uno de 

los estratos elegidos en Castilla y León (en estadística: tamaño de la población) que estimamos en 

aproximadamente 1200 según el INE, el número de encuestas a realizar (en estadística: tamaño de la 

muestra) es de 291, para un nivel de confianza del 95% y con un margen del 5% de error. En 

previsión de posibles respuestas no válidas, se estableció un objetivo de 300 encuestas. 

 

Este número de encuestas tiene que realizarse de forma heterogénea por territorio y por tipo de 

organización objeto de la encuesta. Para realizar esta segmentación heterogénea, en cuanto al 

territorio, se han tenido en cuenta no sólo las capitales de provincia de nuestra región sino también 

los 24 núcleos de población más relevantes de Castilla y León. En ambos casos, se considera el 

volumen de matriculaciones de vehículos de los últimos ocho años. 

 

Se realizó una segmentación por tipos de organizaciones y otra segmentación por provincias de 

Castilla y León, ambas se pueden observar a continuación. Se ha calculado el número de encuestas a 

realizar para cada caso en las tablas siguientes. 

 

Encuestas a realizar Tipo de organización 
Encuestas realizadas 

finalmente 

65 Autoescuelas 60 92% 

35 Leasing y Renting 35 100% 

35 Gestores de Flotas 28 80% 

65 Taxistas 55 85% 

35 Tte Mercancías Corta Distancia 55 157% 

35 Ttes Personas Corta Distancia 47 134% 

30 AAPP 22 73% 

300 Total 302 101% 
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Encuestas a realizar Provincias de Castilla y León 
Encuestas realizadas 

finalmente 

20 Ávila 19 95% 

44 Burgos 43 97% 

59 León 58 99% 

20 Palencia 24 120% 

41 Salamanca 41 100% 

19 Segovia 14 74% 

12 Soria 14 119% 

63 Valladolid 65 104% 

23 Zamora 24 105% 

300 Total 302 101% 

 

Encuesta enviada 

Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 

Qué son los vehículos de combustibles o energías alternativas 

Tanto a nivel europeo como nacional y regional se apoya el desarrollo de un mercado de combustibles 
alternativos que rompa nuestra dependencia externa del petróleo, contribuya a mejorar la seguridad del 
suministro energético de Europa, apoye el crecimiento económico, refuerce la competitividad de nuestra 
industria y reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte. 

Se proponen como combustibles alternativos aquellos combustibles o fuentes de energía que sustituyen, al 
menos en parte, a los combustibles fósiles clásicos como fuente de energía en el transporte y que pueden 
contribuir a la descarbonización de esta actividad y a mejorar el comportamiento medioambiental del sector 
del transporte, incluyendo, entre otros (1): 

 la electricidad,  

 el hidrógeno,  

 los biocarburantes,  

 los combustibles sintéticos y parafínicos,  

 el gas natural, incluido el biometano, en forma gaseosa [gas natural comprimido (GNC)] y en forma 
licuada [gas natural licuado (GNL)],  

 y el gas licuado del petróleo (GLP)  

(1) Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos 

Cómo contestar a este cuestionario 

El cuestionario puede ser contestado de forma anónima. Le informamos de que, el secreto de estos datos 
está amparado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

Agradecemos de antemano la respuesta a todas nuestras cuestiones, aunque puede no contestar alguna de 
las mismas salvo aquellas marcadas con un asterisco (*) que son de respuesta obligatoria. 
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 Cuál es la motivación de este cuestionario 

Desde este Grupo de Trabajo Sectorial de Automoción se pretende mediante este cuestionario: 

- Conocer los motivos que influyen en el desinterés de las organizaciones de los segmentos encuestados 
por los vehículos de energías alternativas 

- Conocer el potencial de implantación de la movilidad mediante combustibles alternativos en los 
segmentos de organizaciones encuestadas 

- Conocer las deficiencias en el conjunto global de elementos que influyen en este tipo de vehículos 
(legislación, venta, políticas públicas de incentivos, infraestructura, etc.) 

 

Del análisis de los resultados de este cuestionario y del estudio posterior que se va a realizar en el marco del 
trabajo de este año 2017 en el Grupo de Trabajo Sectorial de Automoción sobre los Vehículos de Energías 
Alternativas en Castilla y León, surgirán observaciones, conclusiones y propuestas de actuación para:  

- dar a conocer e incrementar el número de vehículos de combustibles alternativos que circulan por 
nuestra región,  

- mejorar la competitividad e incrementar la cantidad de infraestructuras de recarga de estos combustibles  

- y cumplir así con los objetivos establecidos en las estrategias europea y nacional de fomento de este tipo 
de vehículos y su infraestructura de recarga. 

 PREGUNTA 1 ¿Cuál es el nombre de la empresa en la que trabaja? 

PREGUNTA 2 ¿Cuál es su cargo o su departamento en la empresa? (*) 

PREGUNTA 3 ¿A qué sector pertenece la empresa u organización en la que trabaja? Escoja una sola opción 

(*) 

o Administración pública local, municipal o regional que utilice vehículos para el transporte de 

personas o de mercancías  

o Autoescuela 

o Empresa de renting y leasing de vehículos 

o Empresa de transporte de mercancías de corta distancia 

o Empresa de transporte de personas de corta distancia 

o Gestor de flotas 

o Taxista 

o Otro:  

PREGUNTA 4 ¿Qué vehículos distintos a los tradicionales de gasolina o de gasóleo conoce? Puede escoger 

varias opciones (*) 

o Conozco los vehículos híbridos  

o He oído hablar de los vehículos híbridos enchufables 

o Conozco los vehículos eléctricos 

o He oído hablar sobre vehículos de hidrógeno 

o Conozco vehículos que se mueven gracias a autogás o GLP (Gas Licuado de Petróleo) 

o Sé que existen vehículos que utilizan gas natural como combustible (GNV: Gas Natural Vehicular) 

o No conocía hasta ahora ningún combustible alternativo a la gasolina o al gasóleo para los vehículos 

diésel 
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PREGUNTA 5 ¿Cuenta la empresa u organización en la que trabaja con algún vehículo de combustible 
alternativo? (*) 

o No 
o Sí. ¿De qué tipo? Puede escoger varias opciones (*) 

o Bicicletas eléctricas 
o Motos eléctricas 
o Automóviles eléctricos (BEV) 
o Vehículos híbridos 
o Vehículos híbridos enchufables (PHEV; Plug-in Hybrid) 
o Vehículos GLP 
o Vehículos de GNV (Gas Natural Vehicular) 

 

Pregunta 6. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta el precio a la decisión de 
compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

o Negativamente 
o No me afecta 
o Positivamente 

Pregunta 7. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta la autonomía a la decisión de 
compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

o Negativamente 
o No me afecta 
o Positivamente 

Pregunta 8. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta la poca disponibilidad de 
puntos de carga o repostaje a la decisión de compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una 
sola opción 

o Negativamente 
o No me afecta 
o Positivamente 

Pregunta 9. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta que la tecnología de este tipo 
de vehículos no sea tan conocida como la de los convencionales a la decisión de compra de vehículos de 
combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

o Negativamente 
o No me afecta 
o Positivamente  

Pregunta 10. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta el menor coste del 
combustible a la decisión de compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

o Negativamente 
o No me afecta 
o Positivamente 

Pregunta 11. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta el menor nivel de ruido del 
motor a la decisión de compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

o Negativamente 
o No me afecta 
o Positivamente 
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Pregunta 12. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta que se trate de una 
tecnología con un nivel menor de emisiones contaminantes a la decisión de compra de vehículos de 
combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

o Negativamente 
o No me afecta 
o Positivamente 

Pregunta 13. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta, en los vehículos eléctricos, 
que se pueda recargar en el lugar  de aparcamiento habitual sin necesidad de desplazarse a la gasolinera, a la 
decisión de compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

o Negativamente 
o No me afecta 
o Positivamente 

 

 

PREGUNTA 14 En caso de que haya contestado SÍ en la pregunta 5, ¿qué factores han impulsado la compra de 
este tipo de vehículos? Puede escoger varias opciones 

o Menor coste en combustible  
o Menor coste de mantenimiento 
o Menor nivel de emisiones contaminantes 
o Menor nivel de ruido del motor 
o Por tener acceso a zonas cerradas al tráfico en episodios de niveles altos de contaminación 
o Por tener otros privilegios como aparcamiento gratuito en zonas reguladas, acceso a carriles 

específicos, reducción de impuestos, etc. 
o Por poder recargar en el lugar de aparcamiento habitual 
o Otros: 

 

 

PREGUNTA 15 ¿Qué disposición tendría hacia la compra de un vehículo de combustible alternativo? Escoja 
una sola opción 

o Intención de comprar motocicleta eléctrica 
o Intención de comprar vehículo eléctrico 
o Intención de comprar vehículo híbrido 
o Intención de comprar un vehículo híbrido enchufable 
o Intención de comprar vehículo de GLP 
o Intención de incluir la tecnología GLP en un vehículo de gasolina que ya disponemos 
o Intención de comprar vehículo de gas natural 
o Ya tenemos un vehículo de este tipo y no estamos en disposición de comprar ningún otro 
o De ninguna manera compraría este tipo de vehículo 

PREGUNTA 16 ¿Qué requisitos le parecen necesarios para la compra de un coche eléctrico o híbrido 
enchufable? Puede escoger varias opciones 

o Menor o igual precio que un coche de propulsión convencional 
o Coste del combustible menor que la gasolina o el gasóleo 
o Red de recarga suficiente 
o Alta autonomía 
o De ninguna manera compraría este tipo de vehículo 
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PREGUNTA 17 ¿Qué requisitos le parecen necesarios para la compra de un vehículo de GLP? Puede escoger 
varias opciones 

o Menor o igual precio que un coche que utilice únicamente gasolina 
o Coste del combustible menor que la gasolina o el gasóleo 
o Red de recarga suficiente 
o Más respetuoso con el medio ambiente y con tecnología eficiente energéticamente 
o Al menos tan seguro como un coche convencional 
o De ninguna manera compraría este tipo de vehículo 

PREGUNTA 18 ¿En alguna ocasión ha realizado o ha solicitado un estudio de la repercusión económica que 
tendría incluir la tecnología GLP en su actual flota de vehículos de gasolina? 

o Sí 
o No 

PREGUNTA 19 ¿En alguna ocasión ha realizado o ha solicitado un estudio de las necesidades de movilidad con 
registro y análisis de los desplazamientos para valorar el potencial de electrificación de su flota de vehículos? 

o Sí 
o No 

PREGUNTA 20 ¿En qué grado le parecería molesto tener que recargar su vehículo eléctrico cada 300 km? 
escoja una sola opción 

o Muy molesto 
o Molesto 
o Asumible 
o No me parece molesto 

PREGUNTA 21 ¿Cuál es el patrón de uso diario de los vehículos de la empresa u organización en la que 
trabaja? Escoja una sola opción 

o Tramos de menos de 15 km 
o Tramos de 15-50 km 
o Tramos de 50-100 km 
o Tramos de 100-250 km 
o Tramos mayores a 250 km 

PREGUNTA 22 ¿Dónde y durante cuánto tiempo está su vehículo aparcado entre un viaje y el siguiente? 
Indique el número de horas en aquellos lugares en los que aparque. Si no aparca habitualmente en alguno de 
los indicados indique 0 o no responda. 

o En casa: 
o En el trabajo: 
o Durante la compra: 
o Mientras realizo actividades de ocio: 
o Durante la realización de asuntos privados: 
o Durante la realización de asuntos de trabajo: 

PREGUNTA 23 ¿Qué potencial de implantación de estaciones de recarga eléctrica cree que tiene la empresa u 
organización en la que trabaja? Escoja una sola opción 

o Espacio de aparcamiento permanente con tomas de corriente 
o Espacio de aparcamiento permanente sin tomas de corriente 
o No hay espacio permanente de aparcamiento 

PREGUNTA 24 ¿Instalaría un punto de recarga eléctrica en la empresa u organización en la que trabaja? 

o Sí 
o No 
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PREGUNTA 25 ¿Cuáles cree que son los factores que más frenan la implantación del vehículo eléctrico? Puede 
escoger varias opciones 

o Costes de adquisición 
o Infraestructura de recarga 
o Precio de la energía eléctrica 
o Actitud de las administraciones públicas 
o Su autonomía 
o Falta de información a disposición del consumidor 
o Falta de conciencia ecológica y desconocimiento del impacto negativo de la contaminación de los 

vehículos de combustión 
o Otros: 

PREGUNTA 26  ¿Qué medidas por parte de la administración pública piensa que ayudarían a la compra de un 
vehículo de combustible alternativo? Puede escoger varias opciones (*) 

o Subvención para la compra de estos vehículos 
o Reducción de impuestos relacionados con los vehículos 
o Disminución del coste de la energía con tarifas de energía eléctrica para recarga más bajas 
o Facilidades de la administración pública para la ampliación de la red de recarga privada 
o Expansión de la red de recarga pública 
o Carriles específicos para vehículos de energías alternativas 
o Calles cerradas al tráfico pero accesibles para este tipo de vehículos 
o Tarifas restrictivas a la circulación de vehículos de combustión en el centro de las ciudades 
o Aparcamiento gratuito en zonas reguladas o plazas reservadas de aparcamiento 
o Otros: 

PREGUNTA 27 ¿La empresa u organización en la que trabaja, cuenta con una política de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) o Responsabilidad Social Empresarial (RSE)? Escoja una sola opción 

o No 
o Sí. ¿incluye esa política RSC o RSE la utilización de vehículos que no contaminen? 
o Lo desconozco 

PREGUNTA 28 ¿Conoce las líneas de ayuda o apoyo nacionales o de la comunidad autónoma para la compra 
de vehículos eléctricos y otros que utilizan combustibles alternativos? 

o Sí 
o No 

PREGUNTA 29 ¿Qué otros instrumentos cree que conseguirían un desarrollo de los vehículos de combustibles 
alternativos? Puede escoger varias opciones (*) 

o Realizar eventos de demostración y prueba 
o Dar mayor visibilidad a la red de puntos de recarga 
o Realizar campañas de sensibilización en cuanto a la contaminación de los vehículos de combustión  
o Implantar una tasa que grave las contribuciones de CO2 y otros contaminantes de los combustibles 

fósiles 
o Reducir la financiación a proyectos de combustibles fósiles o su infraestructura 
o Otros: 

 

 

 



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 295 

Pregunta 30. ¿Cuál es el Código Postal de la población en la que vive? (*) 

Pregunta 31. ¿Cuál es su edad? (*) 

o Menos de 30 años 
o Entre 30 y 50 años 
o Entre 50 y 65 años 
o Más de 65 

Aquí puede dejar su nombre y dirección de correo electrónico en caso de que quiera recibir el análisis de los 
resultados de la encuesta y el posterior informe.  

Nombre: 

Dirección de correo electrónico: 

Gracias por contestar este cuestionario 

 

Resultados generales  

A continuación se muestran los resultados que no se han incluido explícitamente en el estudio: 

 

Pregunta 3. ¿A qué sector pertenece la empresa u organización en la que trabaja?  
Escoja una sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Administración pública local, municipal o regional que utilice vehículos para el 
transporte de personas o de mercancías 

22 7,3 

Autoescuela 60 19,9 

Empresa de renting o leasing de vehículos 35 11,6 

Empresa de transporte de mercancías de corta distancia 55 18,2 

Empresa de transporte de personas de corta distancia 47 15,6 

Gestor de flotas 28 9,3 

Taxista 55 18,2 

Total 302 100,0 

 

Las preguntas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 dependen directamente de la pregunta 5. 

Pregunta 6. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta el precio a la 
decisión de compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 100 33,1 
Negativamente 171 56,6 
No me afecta 24 7,9 
Positivamente 7 2,3 
Total 302 100,0 
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Pregunta 7. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta la autonomía a la 
decisión de compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 88 29,1 
Negativamente 182 60,3 
No me afecta 27 8,9 
Positivamente 5 1,7 
Total 302 100,0 
 

Pregunta 8. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta la poca 
disponibilidad de puntos de carga o repostaje a la decisión de compra de vehículos de 

combustibles alternativos? Escoja una sola opción 
  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 83 27,5 
Negativamente 208 68,9 
No me afecta 10 3,3 
Positivamente 1 0,3 
Total 302 100,0 
 

Pregunta 9. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta que la tecnología 
de este tipo de vehículos no sea tan conocida como la de los convencionales a la decisión de 

compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 134 44,4 
Negativamente 118 39,1 
No me afecta 48 15,9 
Positivamente 2 ,7 
Total 302 100,0 
 

Pregunta 10. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta el menor coste 
del combustible a la decisión de compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una 

sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 121 40,1 
Negativamente 12 4,0 
No me afecta 18 6,0 
Positivamente 151 50,0 
Total 302 100,0 
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Pregunta 11. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta el menor nivel de 
ruido del motor a la decisión de compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una 

sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 142 47,0 
Negativamente 11 3,6 
No me afecta 44 14,6 
Positivamente 105 34,8 
Total 302 100,0 
 

Pregunta 12. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta que se trate de 
una tecnología con un nivel menor de emisiones contaminantes a la decisión de compra de 

vehículos de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 84 27,8 
Negativamente 3 1,0 
No me afecta 19 6,3 
Positivamente 196 64,9 
Total 302 100,0 
 

Pregunta 13. En caso de que haya contestado NO en la pregunta 5, ¿cómo afecta que se pueda 
recargar en el lugar de aparcamiento habitual sin necesidad de desplazarse a la gasolinera a la 

decisión de compra de vehículos de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 122 40,4 
Negativamente 3 1,0 
No me afecta 19 6,3 
Positivamente 158 52,3 
Total 302 100,0 
 

 

 

Pregunta 16 ¿Qué requisitos le parecen necesarios para la compra de un coche eléctrico o híbrido 
enchufable? Puede escoger varias opciones 

 

Menor o igual 
precio que un 

coche de 
propulsión 

convencional 

Coste del 
combustible 
menor que la 
gasolina o el 

gasóleo 

Red de recarga 
suficiente 

Alta autonomía 

De ninguna 
manera 

compraría 
este tipo de 

vehículo 

Ns/nc 

Total 136 132 157 160 50 59 
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Pregunta 17 ¿Qué requisitos le parecen necesarios para la compra de un vehículo de GLP? Puede 
escoger varias opciones 

 

Menor o igual 
precio que un 

coche que utilice 
únicamente 

gasolina 

Coste del 
combustible 
menor que la 
gasolina o el 

gasóleo 

Red de 
recarga 

suficiente 

Más respetuoso 
con el medio 

ambiente y con 
tecnología 
eficiente 

energéticamente 

Al menos tan 
seguro como 

un coche 
convencional 

De 
ninguna 
manera 

compraría 
este tipo 

de 
vehículo 

Ns/nc 

Total 113 109 118 35 65 50 110 
 

 

Pregunta 18. ¿En alguna ocasión ha realizado o ha solicitado un estudio de la repercusión 
económica que tendría incluir la tecnología GLP en su actual flota de vehículos de gasolina? 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 140 46,4 
No 154 51,0 
Sí 8 2,6 
Total 302 100,0 
 

 

Pregunta 19. ¿En alguna ocasión ha realizado o ha solicitado un estudio de las necesidades de 
movilidad con registro y análisis de los desplazamientos para valorar el potencial de la 

electrificación de su flota de vehículos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 144 47,7 
No 153 50,7 
Sí 5 1,7 
Total 302 100,0 
 

 

Pregunta 20. ¿En qué grado le parecería molesto tener que recargar su vehículo eléctrico cada 
300km? Escoja una sola opción 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 289 95,7 

Asumible 3 1,0 

Molesto 4 1,3 

Muy  molesto 6 2,0 

Total 302 100,0 
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Pregunta 27. ¿Su empresa u organización cuenta con una política de Responsabilidad Social 
Corporativa o Empresarial? 

  Frecuencia Porcentaje 

Ns/nc 90 29,8 
Lo desconozco 85 28,1 
No 57 18,9 
Sí 70 23,2 
Total 302 100,0 
 

 

Pregunta 31. ¿Cuál es su rango de edad? 

  Frecuencia Porcentaje 

Menos de 30 años 7 2,3 

Entre 30 y 50 años 219 72,5 

Entre 50 y 65 años 74 24,5 

Más de 65 2 0,7 

Total 302 100,0 

 

 

Resultados por tipo de organización 

A continuación, se exponen los resultados por tipo de organización encuestada para las preguntas de 

interés al objetivo de este estudio.  

 

Pregunta 3. ¿A qué sector pertenece la empresa u organización en la que trabaja?  

  Frecuencia Porcentaje 

Administración pública local, municipal o regional que utilice vehículos para 
el transporte de personas o de mercancías 

22 7,3 

Autoescuela 60 19,9 

Empresa de renting o leasing de vehículos 35 11,6 

Empresa de transporte de mercancías de corta distancia 55 18,2 

Empresa de transporte de personas de corta distancia 47 15,6 

Gestor de flotas 28 9,3 

Taxista 55 18,2 

Total 302 100,0 
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Pregunta 4. ¿Qué vehículos distintos a los tradicionales de gasolina o de gasóleo conoce? Puede 
escoger varias opciones 

 

Conozco 
los 

vehículos 
híbridos 

He oído 
hablar de los 

vehículos 
híbridos 

enchufables 

Conozco 
los 

vehículos 
eléctricos 

He oído 
hablar 
sobre 

vehículos 
de 

hidrógeno 

Conozco 
vehículos 

que se 
mueven 
gracias a 

autogás o 
GLP  

Sé que 
existen 

vehículos 
que utilizan 
gas natural 

como 
combustible  

No conocía 
hasta ahora 

ningún 
combustible 
alternativo a 
la gasolina o 

al gasóleo  
Administración pública 
local, municipal o 
regional que utilice 
vehículos para el 
transporte de 
personas o de 
mercancías 

17 12 17 8 10 5 0 

Autoescuela 54 42 56 7 14 23 1 
Empresa de renting o 
leasing de vehículos 31 28 34 5 11 13 0 
Empresa de transporte 
de mercancías de 
corta distancia 

49 16 52 6 21 28 0 

Empresa de transporte 
de personas de corta 
distancia 

41 16 42 3 16 31 0 

Gestor de flotas 26 6 23 4 15 16 2 
Taxista 54 29 55 0 31 8 0 
Total 272 149 279 33 118 124 3 

 

 

Pregunta 5 - 1. ¿Cuenta su empresa u organización con algún vehículo de 
combustible alternativo? Total 

  Ns/nc No Sí 

Administración pública local, municipal 
o regional que utilice vehículos para el 
transporte de personas o de 
mercancías 

0 14 8 22 

Autoescuela 0 58 2 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

2 17 16 35 

Empresa de transporte de mercancías 
de corta distancia 

0 53 2 55 

Empresa de transporte de personas de 
corta distancia 

0 47 0 47 

Gestor de flotas 0 28 0 28 
Taxista 0 39 16 55 
Total 2 256 44 302 
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Pregunta 5 - 2. La empresa u organización en la que trabaja sí cuenta con algún vehículo de 
combustible alternativo. ¿De qué tipo? Puede escoger varias opciones 

 

Con 
bicicletas 
eléctricas 

Con 
motos 

eléctricas 

Con 
automóviles 

eléctricos 
(BEV) 

Con 
vehículos 
híbridos 

Con vehículos 
híbridos 

enchufables 
(PHEV; Plug-in 

Hybrid) 

Con 
vehículos 

GLP 

Con 
vehículos 
GNV (Gas 
Natural 

Vehicular) 

Administración pública 
local, municipal o 
regional que utilice 
vehículos para el 
transporte de personas 
o de mercancías 

1 0 5 5 2 1 1 

Autoescuela 0 0 1 0 1 0 0 
Empresa de renting o 
leasing de vehículos 

0 0 9 15 0 0 0 

Empresa de transporte 
de mercancías de corta 
distancia 

0 0 0 0 0 0 0 

Empresa de transporte 
de personas de corta 
distancia 

0 0 0 0 0 0 0 

Gestor de flotas 0 0 0 0 0 0 0 
Taxista 0 0 3 15 0 1 0 

Total 1 0 18 35 3 2 1 
 

 

 

 

Pregunta 6. En caso de que haya contestado NO en la 
pregunta 5, ¿cómo afecta el precio a la decisión de 
compra de vehículos de combustibles alternativos? 

 Escoja una sola opción 
Total 

  Ns/nc Negativamente No me afecta Positivamente 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

9 7 3 3 22 

Autoescuela 10 41 9 0 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

24 7 3 1 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

12 39 3 1 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

4 38 3 2 47 

Gestor de flotas 13 13 2 0 28 
Taxista 28 26 1 0 55 
Total 100 171 24 7 302 
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Pregunta 7. En caso de que haya contestado NO en la 
pregunta 5, ¿cómo afecta la autonomía a la decisión 

de compra de vehículos de combustibles 
alternativos? Escoja una sola opción 

Total 

  Ns/nc Negativamente No me afecta Positivamente 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

9 8 3 2 22 

Autoescuela 11 34 15 0 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

22 9 4 0 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

10 39 3 3 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

2 44 1 0 47 

Gestor de flotas 10 18 0 0 28 
Taxista 24 30 1 0 55 
Total 88 182 27 5 302 

 

 

 

  

Pregunta 8. En caso de que haya contestado NO en la 
pregunta 5, ¿cómo afecta la poca disponibilidad de 
puntos de carga o repostaje a la decisión de compra 

de vehículos de combustibles alternativos?  
Escoja una sola opción 

Total 

  Ns/nc Negativamente No me afecta Positivamente 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

9 12 0 1 22 

Autoescuela 5 52 3 0 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

21 13 1 0 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

10 44 1 0 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

6 37 4 0 47 

Gestor de flotas 11 17 0 0 28 
Taxista 21 33 1 0 55 
Total 83 208 10 1 302 
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Pregunta 9. En caso de que haya contestado NO en la 
pregunta 5, ¿cómo afecta que la tecnología de este 

tipo de vehículos no sea tan conocida como la de los 
convencionales a la decisión de compra de vehículos 
de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

Total 

  Ns/nc Negativamente No me afecta Positivamente 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

9 8 4 1 22 

Autoescuela 9 35 16 0 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

26 2 7 0 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

24 22 9 0 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

17 25 4 1 47 

Gestor de flotas 15 8 5 0 28 
Taxista 34 18 3 0 55 
Total 134 118 48 2 302 

 

 

 

  

Pregunta 10. En caso de que haya contestado NO en 
la pregunta 5, ¿cómo afecta el menor coste del 

combustible a la decisión de compra de vehículos de 
combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

Total 

  Ns/nc Negativamente No me afecta Positivamente 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

9 0 5 8 22 

Autoescuela 10 1 4 45 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

26 1 2 6 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

19 2 2 32 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

13 7 4 23 47 

Gestor de flotas 13 1 0 14 28 
Taxista 31 0 1 23 55 
Total 121 12 18 151 302 
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Pregunta 11. En caso de que haya contestado NO en 
la pregunta 5, ¿cómo afecta el menor nivel de ruido 
del motor a la decisión de compra de vehículos de 
combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

Total 

  Ns/nc Negativamente No me afecta Positivamente 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

9 0 6 7 22 

Autoescuela 22 8 7 23 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

25 1 3 6 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

30 0 10 15 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

11 2 12 22 47 

Gestor de flotas 15 0 4 9 28 

Taxista 30 0 2 23 55 

Total 142 11 44 105 302 

 

 

 

 

Pregunta 12. En caso de que haya contestado NO en 
la pregunta 5, ¿cómo afecta que se trate de una 

tecnología con un nivel menor de emisiones 
contaminantes a la decisión de compra de vehículos 
de combustibles alternativos? Escoja una sola opción 

Total 

  Ns/nc Negativamente No me afecta Positivamente 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

9 0 4 9 22 

Autoescuela 9 0 2 49 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

20 2 1 12 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

8 0 5 42 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

5 0 4 38 47 

Gestor de flotas 10 1 2 15 28 
Taxista 23 0 1 31 55 
Total 84 3 19 196 302 
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Pregunta 13. En caso de que haya contestado NO en 
la pregunta 5, ¿cómo afecta que se pueda recargar en 

el lugar  de aparcamiento habitual sin necesidad de 
desplazarse a la gasolinera a la decisión de compra de 

vehículos de combustibles alternativos?  
Escoja una sola opción 

Total 

  Ns/nc Negativamente No me afecta Positivamente 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

9 1 2 10 22 

Autoescuela 7 1 4 48 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

25 1 1 8 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

18 0 2 35 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

6 0 4 37 47 

Gestor de flotas 15 0 4 9 28 

Taxista 42 0 2 11 55 

Total 122 3 19 158 302 

 

Pregunta 14. En caso de que haya contestado SI en la pregunta 5, ¿qué factores han impulsado la 
compra de este tipo de vehículos? Puede escoger varias opciones 

 

Menor 
coste en 

combustible 

Menor coste 
de 

mantenimien-
to 

Menor nivel 
de 

emisiones 
contaminan-

tes 

Menor 
nivel de 
ruido del 

motor 

Por tener 
acceso a zonas 

cerradas al 
tráfico en 

episodios de 
niveles altos 

de 
contaminación 

Por tener otros 
privilegios como 

aparcamiento 
gratuito en zonas 

reguladas, acceso a 
carriles específicos, 

reducción de 
impuestos, etc. 

Por poder 
recargar en 
el lugar de 

aparcamien-
to habitual 

Administración pública 
local, municipal o 
regional que utilice 
vehículos para el 
transporte de 
personas o de 
mercancías 

8 6 8 2 1 0 2 

Autoescuela 2 2 3 1 2 1 0 
Empresa de renting o 
leasing de vehículos 1 7 10 4 0 0 1 
Empresa de transporte 
de mercancías de 
corta distancia 

2 0 1 0 0 1 1 

Empresa de transporte 
de personas de corta 
distancia 

0 0 0 0 0 0 0 

Gestor de flotas 0 0 0 0 0 0 0 
Taxista 8 12 9 6 0 0 2 
Total 21 27 31 13 3 2 6 
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Pregunta 15 PARTE I. ¿Qué disposición tendría hacia la compra de un vehículo de combustible 
alternativo? Escoja una sola opción 

  Ns/nc 

Intención 
de comprar 
motociclet
a eléctrica 

Intención de 
comprar un 

vehículo 
eléctrico 

Intención de 
comprar un 

vehículo 
híbrido 

Intención de 
comprar un 

vehículo 
híbrido 

enchufable 

Intención de 
comprar un 
vehículo de 

GLP 

Administración pública local, municipal 
o regional utilice vehículos para 
transporte personas o mercancías 

1 0 7 5 6 0 

Autoescuela 15 0 2 8 1 3 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 18 0 3 4 2 0 

Empresa de transporte de mercancías 
de corta distancia 21 0 3 2 0 0 

Empresa de transporte de personas de 
corta distancia 24 0 0 0 0 0 

Gestor de flotas 10 0 0 1 2 0 
Taxista 17 0 2 11 1 0 
Total 106 0 17 31 12 3 

 

 

Pregunta 15 PARTE II. ¿Qué disposición tendría hacia la compra de un vehículo de combustible 
alternativo? Escoja una sola opción 

  

Intención de 
incluir la 

tecnología GLP en 
un vehículo de 
gasolina que ya 

disponemos 

Intención de 
comprar un 
vehículo gas 

natural 

Ya tenemos un 
vehículo de estas 

características y no 
estamos en 

disposición de 
comprar otro 

De ninguna 
manera 

compraría este 
tipo de vehículo 

Total 

Administración pública local, 
municipal o regional utilice 
vehículos para transporte personas 
o mercancías 

0 0 1 2 22 

Autoescuela 0 0 1 30 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 0 0 1 7 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 0 4 0 25 55 

Empresa de transporte de personas 
de corta distancia 0 0 0 23 47 

Gestor de flotas 1 0 0 14 28 
Taxista 0 0 0 24 55 
Total 1 4 3 125 302 
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Pregunta 16 ¿Qué requisitos le parecen necesarios para la compra de un coche eléctrico o híbrido 
enchufable? Puede escoger varias opciones 

 

Menor o igual 
precio que un 

coche de 
propulsión 

convencional 

Coste del 
combustible 
menor que la 
gasolina o el 

gasóleo 

Red de 
recarga 

suficiente 

Alta 
autonomía 

De ninguna 
manera 

compraría 
este tipo de 

vehículo 

Ns/nc 

Administración pública 
local, municipal o 
regional utilice vehículos 
para transporte 
personas o mercancías 

10 16 15 15 0 1 

Autoescuela 25 29 25 20 12 14 
Empresa de renting o 
leasing de vehículos 7 9 21 19 2 9 
Empresa de transporte 
de mercancías de corta 
distancia 

30 31 30 33 8 8 

Empresa de transporte 
de personas de corta 
distancia 

26 16 29 32 10 5 

Gestor de flotas 10 9 10 11 8 9 
Taxista 28 22 27 30 10 13 
Total 136 132 157 160 50 59 

 

 

Pregunta 17 ¿Qué requisitos le parecen necesarios para la compra de un vehículo de GLP? Puede 
escoger varias opciones 

 

Menor o igual 
precio que un 

coche que 
utilice 

únicamente 
gasolina 

Coste del 
combustible 
menor que la 
gasolina o el 

gasóleo 

Red de 
recarga 

suficiente 

Más respetuoso 
con el medio 

ambiente y con 
tecnología 
eficiente 

energéticamente 

Al menos tan 
seguro como 

un coche 
convencional 

De ninguna 
manera 

compraría 
este tipo 

de vehículo 

Ns/nc 

Administración pública 
local, municipal o regional 
utilice vehículos para 
transporte personas o 
mercancías 

13 10 14 8 11 3 1 

Autoescuela 21 25 20 13 13 9 22 
Empresa de renting o 
leasing de vehículos 4 3 8 2 6 4 20 
Empresa de transporte de 
mercancías de corta 
distancia 

26 28 27 5 15 7 17 

Empresa de transporte de 
personas de corta 
distancia 

21 16 21 4 14 10 13 

Gestor de flotas 7 7 7 2 3 7 14 
Taxista 21 20 21 1 3 10 23 

Total 113 109 118 35 65 50 110 
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Pregunta 18. ¿En alguna ocasión ha realizado 
o ha solicitado un estudio de la repercusión 
económica que tendría incluir la tecnología 

GLP en su actual flota de vehículos de 
gasolina? 

Total 

  Ns/nc No Sí 

Administración pública local, municipal 
o regional que utilice vehículos para el 
transporte de personas o de 
mercancías 

1 20 1 22 

Autoescuela 26 33 1 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

25 7 3 35 

Empresa de transporte de mercancías 
de corta distancia 

26 27 2 55 

Empresa de transporte de personas de 
corta distancia 

25 22 0 47 

Gestor de flotas 17 10 1 28 
Taxista 20 35 0 55 
Total 140 154 8 302 

 

 

 

 

Pregunta 19. ¿En alguna ocasión ha realizado 
o ha solicitado un estudio de las necesidades 

de movilidad con registro y análisis de los 
desplazamientos para valorar el potencial de 

la electrificación de su flota de vehículos? 

Total 

  Ns/nc No Sí 

Administración pública local, municipal 
o regional que utilice vehículos para el 
transporte de personas o de 
mercancías 

1 21 0 22 

Autoescuela 27 32 1 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

25 8 2 35 

Empresa de transporte de mercancías 
de corta distancia 

27 27 1 55 

Empresa de transporte de personas de 
corta distancia 

27 20 0 47 

Gestor de flotas 16 11 1 28 
Taxista 21 34 0 55 
Total 144 153 5 302 

 

 



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 310 

 

 

Pregunta 20. ¿En qué grado le parecería molesto 
tener que recargar su vehículo eléctrico cada 300 

km? escoja una sola opción 
Total 

  Ns/nc Asumible Molesto Muy  molesto 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

21 1 0 0 22 

Autoescuela 56 0 1 3 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

31 1 0 3 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

52 1 2 0 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

46 0 1 0 47 

Gestor de flotas 28 0 0 0 28 
Taxista 55 0 0 0 55 
Total 289 3 4 6 302 

 

 

 

Pregunta 21. ¿Cuál es el patrón de uso diario de los vehículos 
de la empresa u organización en la que trabaja? Escoja una sola 

opción 
Total 

  Ns/nc 
Tramos de 

menos de 15 
km 

Tramos de 
15-50 km 

Tramos de 
50-100 km 

Tramos 
de 100-
250 km 

Tramos 
mayores a 

250 km 

Administración pública 
local, municipal o regional 
que utilice vehículos para 
el transporte de personas 
o de mercancías 

1 3 4 8 5 1 22 

Autoescuela 1 1 4 22 25 7 60 
Empresa de renting o 
leasing de vehículos 

2 1 1 2 7 22 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta 
distancia 

1 0 2 9 28 15 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta 
distancia 

0 0 0 2 24 21 47 

Gestor de flotas 2 0 0 0 7 19 28 
Taxista 4 0 15 24 11 1 55 
Total 11 5 26 67 107 86 302 
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Pregunta 23. ¿Qué potencial de implantación de 
estaciones de recarga eléctrica cree que tiene la 

empresa u organización en la que trabaja? Escoja una 
sola opción 

Total 

  Ns/nc 

Espacio de 
aparcamiento 

permanente con 
tomas de corriente 

Espacio de 
aparcamiento 

permanente sin 
tomas de 
corriente 

No hay 
espacio 

permanente 
de 

aparcamiento 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

1 9 9 3 22 

Autoescuela 14 4 17 25 60 
Empresa de renting o leasing 
de vehículos 

9 11 12 3 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

26 5 14 10 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

10 13 19 5 47 

Gestor de flotas 13 8 5 2 28 
Taxista 47 4 2 2 55 
Total 120 54 78 50 302 

 

 

 

 

Pregunta 24. ¿Instalaría un punto de recarga 
eléctrica en la empresa u organización en la 

que trabaja? 
Total 

  Ns/nc No Sí 

Administración pública local, municipal 
o regional que utilice vehículos para el 
transporte de personas o de 
mercancías 

1 2 19 22 

Autoescuela 39 15 6 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

19 5 11 35 

Empresa de transporte de mercancías 
de corta distancia 

38 11 6 55 

Empresa de transporte de personas de 
corta distancia 

27 12 8 47 

Gestor de flotas 17 6 5 28 
Taxista 49 3 3 55 
Total 190 54 58 302 
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Pregunta 25 ¿Cuáles cree que son los factores que más frenan la implantación del vehículo 
eléctrico? Puede escoger varias opciones 

 
Costes de 

adquisición 
Infraestructura 

de recarga 

Precio 
de la 

energía 
eléctrica 

Actitud de las 
administraciones 

públicas 

Su 
autonomía 

Falta de 
información 

a 
disposición 

del 
consumidor 

Falta de 
conciencia 
ecológica y 
desconoci-
miento del 

impacto 
negativo de la 
contaminación 

de los 
vehículos de 
combustión 

Administración pública 
local, municipal o regional 
utilice vehículos para 
transporte personas o 
mercancías 

17 12 4 5 18 6 5 

Autoescuela 34 33 20 11 28 24 10 
Empresa de renting o 
leasing de vehículos 9 18 5 1 23 8 4 
Empresa de transporte de 
mercancías de corta 
distancia 

30 24 14 6 32 16 6 

Empresa de transporte de 
personas de corta 
distancia 

40 35 21 7 40 16 5 

Gestor de flotas 12 13 6 3 15 7 1 
Taxista 23 28 8 5 27 5 3 

Total 165 163 78 38 183 82 34 
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Pregunta 26 PARTE I.  ¿Qué medidas por parte de la administración pública piensa que ayudarían 
a la compra de un vehículo de combustible alternativo? Puede escoger varias opciones 

 

Subvención 
para la 

compra de 
estos 

vehículos 

Reducción de 
impuestos 

relacionados con 
los vehículos 

Disminución del 
coste de la energía 

con tarifas de 
energía eléctrica 
para recarga más 

bajas 

Facilidades de la 
administración 
pública para la 

ampliación de la 
red de recarga 

privada 

Expansión de la red 
de recarga pública 

Administración pública local, 
municipal o regional utilice 
vehículos para transporte 
personas o mercancías 

16 10 5 10 17 

Autoescuela 48 27 28 21 35 
Empresa de renting o leasing 
de vehículos 12 11 7 17 25 

Empresa transporte 
mercancías corta distancia 44 30 18 24 35 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 42 31 24 17 24 

Gestor de flotas 18 10 6 12 17 
Taxista 45 24 12 34 40 
Total 225 143 100 135 193 

 

Pregunta 26 PARTE II.  ¿Qué medidas por parte de la administración pública piensa que ayudarían 
a la compra de un vehículo de combustible alternativo? Puede escoger varias opciones 

 

Carriles 
específicos para 

vehículos de 
energías 

alternativas 

Calles cerradas 
al tráfico pero 
accesibles para 

este tipo de 
vehículos 

Tarifas restrictivas a 
la circulación de 

vehículos de 
combustión en el 

centro de las 
ciudades 

Aparcamiento 
gratuito en zonas 
reguladas o plazas 

reservadas de 
aparcamiento 

Otras: Realizar 
campañas de 

información sobre 
este tipo de 

vehículos 

Administración pública local, 
municipal o regional utilice 
vehículos para transporte 
personas o mercancías 

4 2 3 7 0 

Autoescuela 5 4 3 17 0 
Empresa de renting o leasing 
de vehículos 10 0 0 11 0 

Empresa transporte 
mercancías corta distancia 4 1 2 15 1 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 10 0 0 4 0 

Gestor de flotas 8 2 2 3 4 
Taxista 1 1 0 2 1 
Total 42 10 10 59 6 
 

Se añade en los resultados de esta pregunta, la respuesta ‘Realizar campañas de información sobre 

este tipo de vehículos’ porque esta opción aparece un número significativo de veces como respuesta 

en las encuestas, además de que se considera que debería haber sido incluida por defecto entre las 

opciones. 
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Pregunta 27. ¿Su empresa u organización cuenta con 
una política de Responsabilidad Social Corporativa o 

Empresarial? Total 

  Ns/nc Lo desconozco No Sí 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

0 16 2 4 22 

Autoescuela 23 18 12 7 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

5 4 5 21 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

11 20 12 12 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

11 15 4 17 47 

Gestor de flotas 13 2 4 9 28 

Taxista 27 10 18 0 55 

Total 90 85 57 70 302 
 

 

 

  

Pregunta 28. ¿Conoce las líneas de ayuda o 
apoyo nacionales o autonómicas para la 

compra de vehículos eléctricos o de 
combustibles alternativos? 

Total 

  Ns/nc No Sí 

Administración pública local, municipal 
o regional que utilice vehículos para el 
transporte de personas o de 
mercancías 

1 18 3 22 

Autoescuela 20 38 2 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

14 17 4 35 

Empresa de transporte de mercancías 
de corta distancia 

22 32 1 55 

Empresa de transporte de personas de 
corta distancia 

19 28 0 47 

Gestor de flotas 13 10 5 28 
Taxista 20 35 0 55 
Total 109 178 15 302 
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Pregunta 29.  ¿Qué otros instrumentos cree que conseguirían un desarrollo de los vehículos de 
combustibles alternativos? Puede escoger varias opciones  

 

Realizar eventos 
de demostración 

y prueba 

Dar mayor 
visibilidad a la 

red de puntos de 
recarga 

Realizar campañas 
de sensibilización 

en cuanto a la 
contaminación de 
los vehículos de 

combustión 

Implantar una tasa 
que grave las 

contribuciones de 
CO2 y otros 

contaminantes de 
los combustibles 

fósiles 

Reducir la 
financiación a 
proyectos de 

combustibles fósiles 
o su infraestructura 

Administración pública local, 
municipal o regional utilice 
vehículos para transporte 
personas o mercancías 

11 14 11 0 0 

Autoescuela 44 23 7 3 0 
Empresa de renting o leasing 
de vehículos 27 20 6 2 0 

Empresa transporte 
mercancías corta distancia 35 28 5 1 0 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 38 17 4 0 0 

Gestor de flotas 22 9 5 3 0 
Taxista 44 27 8 0 0 
Total 221 138 46 9 0 
 

 

 
Pregunta 31. ¿Cuál es su rango de edad? 

Total 

  
Menos de 30 

años 
Entre 30 y 50 

años 
Entre 50 y 65 

años 
Más de 65 

Administración pública local, 
municipal o regional que utilice 
vehículos para el transporte de 
personas o de mercancías 

0 12 10 0 22 

Autoescuela 2 43 15 0 60 
Empresa de renting o leasing de 
vehículos 

0 29 6 0 35 

Empresa de transporte de 
mercancías de corta distancia 

3 41 10 1 55 

Empresa de transporte de 
personas de corta distancia 

2 32 12 1 47 

Gestor de flotas 0 22 6 0 28 
Taxista 0 40 15 0 55 
Total 7 217 74 2 302 

 

 

 


