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Movilidad sostenible 

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 relacionadas con el impacto de cada forma de transporte en los tres ámbitos del 

desarrollo sostenible: crecimiento económico, cohesión social y cuidado del medioambiente. Así 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. 

La 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). 

 

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 o 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.  

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. 

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. 
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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. 

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. 

En Castilla y León existe también una enorme participación en el consumo de energía final de los 

productos derivados del petróleo utilizados en el transporte. 

 

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. 

Las distintas energías alternativas en el transporte 

Las distintas energías alternativas a los combustibles fósiles más tradicionales para diferentes modos 

de transporte son: 

 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 

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.  
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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. 

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: 

 Vehículo Eléctrico Puro (BEV – Battery Electric Vehicle) 

 Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida (EREV – Extended Range Electric Vehicle) 

 Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 

 Vehículo Híbrido -mayoritariamente no se considera como vehículo eléctrico- (HEV – Hybrid 

Electric Vehicle) 

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.  

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).  

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. 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. 

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. 

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. 
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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.  

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. 

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. 

 

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, y un menor coste en mantenimiento y recambios. 

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. 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. 



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Resumen ejecutivo 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

  7 

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

de una motocicleta eléctrica utilizada en la ciudad es muy aceptable. 

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

combustión de su misma gama. 

 

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.  

 

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. 

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. 

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

vehículos eléctricos. 

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.  

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.  

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 se ha 

trabajado en la movilidad eléctrica 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.  

Emisiones de los vehículos eléctricos 

Un vehículo eléctrico puro (BEV) no emite nada de CO2 localmente, es decir en la parte TTW (del 

tanque a la rueda) del análisis de emisiones el valor sería cero. 

Para la otra parte de este tipo de análisis, la parte WTT (del pozo o fuente de obtención al tanque), 

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 anexo: Sistema de Garantías de Origen). 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: Sistema de Garantías de Origen). 
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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.  

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: de origen, como por ejemplo el Dacia Sandero GLP, o transformados 

desde un vehículo gasolina 

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.  

 

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. 

Emisiones de los vehículos de GLP 

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 
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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). 

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. 

 

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.  

Biometano 

El biometano 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). 

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.  

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

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.  
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Emisiones de los vehículos de GNV 

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 […] los 

turismos propulsados por gas natural emiten de media 0,056 g de NOX por km, que supone una 

reducción de un 8% y un 73% frente a las de turismos de tipo medio (1.4 – 2.0 tecnología Euro VI) 

propulsados por gasolina y diésel [gasóleo], respectivamente. Por su parte, las emisiones de material 

particulado 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. (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. 

Además los motores de GNV producen hasta un 50% menos de emisión sonora y vibraciones que los 

motores de gasóleo (Gas Natural Fenosa, 2017).  

 

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”. 

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. 

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 

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). 

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, Electrólisis de agua, Gasificación de carbón o biomasa. 
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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. 

Tipos de vehículos de pila de combustible 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. 

Infraestructura de suministro de hidrógeno para el sector transporte 

Según la noticia más actualizada (marzo de 2017) de la Asociación española del hidrógeno (AeH2), en 

la actualidad, España cuenta con seis hidrogeneras. 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. 

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. 

Emisiones de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno 

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. 
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Biocombustibles 

Los tipos de biocombustibles por referencia son el bioetanol y el biodiesel. Se puede definir 

biocombustible como combustible obtenido mediante el tratamiento físico o químico de materia 

vegetal o de residuos orgánicos según la RAE. Esta definición nos da idea de los dos orígenes que 

puede tener un biocombustible: materias agrícolas o residuos varios. 

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.  

 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. 

Incluyen también los productos resultantes del tratamiento de hidrogenación de aceites 

vegetales, grasas animales o aceites usados de cocina.  

 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. 

 

Biocombustibles de primera generación y sus efectos 

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.  

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.  

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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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 [cambio indirecto del uso de la tierra (CIUT o 

ILUC: Indirect Land Use Change)], 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). 

Las energías renovables en la Unión Europea y el Cambio de uso de la tierra 
producido por los biocombustibles 

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 relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo 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. 

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 
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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”. 

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 (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).  

‐ 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).  

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.  

El sistema de obligaciones de mezcla de biocarburantes 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.  

La evolución del Objetivo global de biocombustibles (RD 1085/2015) es: año 2018 -  6,00%, año 2019 

- 7,00%, año 2020 - 8,50%. 

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. 

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. 
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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”. 

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.  

 

¿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 

en el año 2016 se alcanzó un grado de cumplimiento en el objetivo obligatorio de biocarburantes 

en gasolinas y gasóleo del 4,2% (según la CNMC), situándose 0,1 puntos porcentuales por debajo 

del objetivo global de biocarburantes del 4,3% establecido como obligatorio. 

Resultó muy complicado durante la realización en el año 2017 del 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.  

En diciembre de 2017, las gasolinas más habituales (Gasolina 95 y Gasolina 98) y el gasóleo de 

automoción (Gasóleo B) en España, no llevaban 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 

máxima del biocombustible mezclado con las gasolinas y gasóleos correspondientemente), por lo 

que a priori podríamos pensar que estos combustibles no contenían ningún porcentaje de 

biocarburante. 

Para tratar de aclarar este aspecto se buscó la normativa donde se indiquen las especificaciones 

técnicas de las gasolinas y gasóleos habituales que nos permitiera 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. 

Ni en la legislación, ni en la CNMC o a través de CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de 

Productos Petrolíferos) se aclaraba tampoco. Tampoco se describía en ninguno de estos, la 

composición de gasolinas E5, E10 o gasóleo B7 de las que habla el Marco de Acción Nacional de 
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Energías Alternativas en el Transporte (MAN, 2016). 

Así pues no se consiguió en el año 2017, saber si las gasolinas y gasóleos más habituales de 

automoción que se vendían en el mercado español y que no llevaban los apellidos E5 o B7 

respectivamente, incorporaban 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.  

ACTUALIZACIÓN 

En octubre de 2018 entra en vigor la norma UNE-EN 16942 sobre expresión gráfica de los 

carburantes para la información al consumidor, haciendo obligatoria la identificación, mediante las 

etiquetas establecidas en dicha norma, de los tipos de carburantes según la cantidad de 

biocombustible en gasolinas (Ex) y gasóleos (Bx), y el resto de  combustibles alternativos (gasóleo 

parafínico -XTL-, GLP o autogás -LPG-, gas natural (comprimido -CNG- y licuado -LNG-) e hidrógeno -

H2-) en las estaciones de servicio y en los nuevos vehículos comercializados a partir de esa fecha.  

Esta norma UNE-EN 16942 nace desde la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una 

infraestructura para los combustibles alternativos.  

Explicita que la x que acompaña al símbolo E de las gasolinas indica “el porcentaje de contenido 

volumétrico máximo de etanol […]” y que la x que acompaña al símbolo B de los gasóleos indica “el 

porcentaje de contenido volumétrico máximo de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) […]” por 

lo que igual que en el año 2017, al hablar de cantidades “máximas” se sigue sin conocer qué cantidad 

real de biocarburantes incluyen los combustibles más habituales.  

 

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. 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. 

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. 

 

https://www.mincotur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/Marco-Accion-Nacional-energias-alternativas-transporte.aspx
https://www.boe.es/doue/2014/307/L00001-00020.pdf
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Transporte urbano colectivo mediante distintas energías alternativas 

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.  

 

Etiquetado de vehículos 

En España, el parque de vehículos matriculados está clasificado por sus emisiones, además de por 

otras características. 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. 

 

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 

B. Las energías renovables en la Unión Europea 

C. La Unión Europea a favor de la movilidad de bajas emisiones 

 

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: 
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- 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 

Estrategia impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España (2014 - 2020) 

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. 

 

Marco de Acción Nacional de energías alternativas en el transporte de España 

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. […] 

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.  
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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. 

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. 

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. 

Esta ERCCC propone ocho planes de actuación, 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.  

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. 
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Energía limpia para el transporte en otros países europeos 

Otros países de la UE han trabajado también en la trasposición de las normas europeas que afectan a 

los VEAs a su ordenamiento jurídico, generando leyes, planes y estrategias para su fomento. En este 

estudio se incluyen las conclusiones de esta adaptación para Francia, Italia y Portugal. 

 

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. Podemos encontrar diversos ejemplos a nivel regional y local. 

Además de éstas se mencionan las Compras verdes y socialmente responsables que identifican las 

decisiones de compra y contrataciones de servicios y suministros integran aspectos ambientales, 

sociales y éticos, y los proyectos europeos relacionados con VEAs y su infraestructura de suministro. 

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. 

Buenas prácticas en movilidad eléctrica 

Existen 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: 

 Nuevos modelos de negocio que fomentan la movilidad eléctrica: Tesla y compartir vehículo 

eléctrico 

 Jornadas Vehículo Eléctrico de Madrid (VEM): jornada de difusión, para el fomento de la 

movilidad eléctrica en Madrid.  

 Facilitar la recarga de los vehículos eléctricos: en centros comerciales por ejemplo 

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. También el transporte urbano colectivo se ve beneficiado por el uso de 

este combustible alternativo.  

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 
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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. 

Otro ejemplo de buenas prácticas es la obtención del biometano a partir de residuos que pueda 

utilizarse como combustible en transporte.  

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. 

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 administraciones públicas de Castilla y León están participando activamente en tratar de 

aumentar el número de VEAs con diversas medidas tanto para los ciudadanos y empresas como para 

el transporte público en Castilla y León. 

 

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. 

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).  

Esta es la tendencia mundial en cuanto a movilidad alternativa.  
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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, pasando de 

16.713 matriculaciones en 2014 a 25.406 en 2015 (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. 

Estos datos de matriculación por energías alternativas no se publican para cada región salvo en el 

caso de los vehículos híbridos (HEV) y eléctricos. Sí podemos saber qué volumen de turismos del total 

han sido matriculados en Castilla y León, por lo que podemos concluir que: 

 

Se aprecia en 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. 

 

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.  

 

También el número de matriculaciones de motocicletas y ciclomotores eléctricos ha aumentado en 

el año 2017 respecto al año 2016. 

 

 

Nivel de penetración de los VEAs en Castilla y León 

Para conocer información sobre el nivel de penetración de los VEAs en Castilla y León se ha realizado 

una encuesta, cuyos datos obtenidos se pueden observar de forma ampliada en el estudio y donde 

los aspectos y resultados generales son los siguientes: 

 El motivo que más afecta al desinterés de las organizaciones encuestadas por los 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 ejecutan las administraciones para incentivar el uso de estos vehículos. Este aspecto 

se percibió desde las primeras encuestas, 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). 
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 La población encuestada muestra conciencia ambiental en cuanto al nivel de emisiones 

contaminantes, lo que facilitaría el incremento de los VEAs en nuestra región. Además se percibe 

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 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 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. 

 

 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 VEAs, 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 VEAs. 

 

 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, haciendo hincapié en lo útil 

que sería para sus organizaciones, el conocimiento sobre los distintos tipos de vehículos y 

combustibles alternativos y su infraestructura de recarga o suministro. 

 

 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 

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.  
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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.  

 

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). 

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. 
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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. 

 
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, como barreras a su desarrollo, el círculo vicioso que forman el alto precio 

de los VEAs frente a vehículos tradicionales, el bajo nivel de aceptación de los consumidores de las 

energías alternativas en parte por desconocimiento, y la falta de infraestructuras, se manifiesta la 

necesidad de proporcionar una infraestructura mínima para la recarga y el suministro de 

combustibles alternativos además de información y formación sobre VEAs a los usuarios. 



Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 
Resumen ejecutivo 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Castilla y León 

 

  27 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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.  

 

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.  

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 
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- 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. 

 

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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Recomendaciones y propuestas 

El estudio finaliza con recomendaciones y propuestas para fomentar el desarrollo y la introducción 

de los VEAs en Castilla y León. Algunos de los motivos de esta recomendación vienen dados desde la 

necesidad de paliar los impactos de la movilidad en nuestro territorio. 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. 

 

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. 

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. 

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 
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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 

 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 

 

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 
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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.  

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. 
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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 
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 

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 
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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. 

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 
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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  

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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- 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. 


