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• Contexto Europeo, Nacional y Regional en donde se enmarca la Estrategia 

Regional del Vehículo Eléctrico en Castilla y León: 

– Estrategia Europea sobre Vehículos Limpios y Energéticamente Eficientes 2010 y su Plan de 

Acción. 

– Estrategia de Ahorro y Eficiencia de España 2004 – 2012 y su Plan de Acción 2008 – 2012 

(E4plus). 

– Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico en España 2010 - 2014 y su Plan de 

Acción 2010 – 2012. 

– Estrategia Regional contra el Cambio Climático 2009 – 2012 – 2020.  

– Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León 2009 – 2014. 
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• Los objetivos más importantes de la Estrategia son los siguientes: 

– Impulsar el crecimiento, liderazgo y futuro de Castilla y León en el sector automoción, 

considerado clave en la política industrial. 

– Alcanzar un parque de vehículos eléctricos de 15.000 unidades a medio plazo. 

– Desarrollar una red de infraestructuras de  recarga en el medio plazo con al menos: 

• 300 puntos de recarga en vía pública. 

• 3.000 puntos de recarga en domicilios particulares. 

• 600 puntos de recarga en aparcamientos públicos. 

• Un número de puntos de recarga en flotas de vehículos particulares en correlación con lo establecido 

en la Estrategia Nacional. 

– Implicar, al menos, a 20 Municipios de la Comunidad. 

– Adaptación legislativa necesaria para la correcta implantación de las infraestructuras de recarga 

en entorno urbano. 

– Fomentar la interrelación con las energías renovables y las tecnologías de la información 
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• Red de Municipios de Castilla y León para el apoyo del Vehículo Eléctrico: 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

ESTRATEGIA REGIONAL DEL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO EN CASTILLA Y LEÓN 

5/23 

Estos 21 Municipios concentraban en 

2011: 

• Cerca del 52% de la población de 

Castilla y León. 

• El 46% de los vehículos a motor y el 

49% de los automóviles registrados. 

• El 62% de las actividades 

comerciales minoristas. 

• El 57% de la actividad económica. 
 



• Una de las medidas de la Estrategia Regional es la elaboración de una “Guía del 

Vehículo Eléctrico para Castilla y León”. 

• El objetivo de la Guía es convertirse en una referencia para los ciudadanos, 

administraciones públicas y empresas de Castilla y León. 

• Entre otros, se abordan aspectos relacionados con: 

– El diseño de ordenanzas municipales de apoyo. 

– Posicionamiento de puntos de recarga. 

– Explotación de modelos de negocio . 

– Tratamientos fiscales preferentes a VE. 

• La Guía se divide en dos libros: 

– Libro 1. Aspectos básicos para el desarrollo e implantación del Vehículo Eléctrico. 

– Libro 2. Diagnóstico para la implantación de infraestructuras de recarga de Vehículos Eléctricos 

e incorporación de éstos en los 21 Municipios. 

• Su elaboración ha contado con la asistencia técnica de TOOL ALFA 
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• Libro 1. Aspectos básicos para el desarrollo e implantación del Vehículo Eléctrico. 

El contenido más relevante es el siguiente: 

– El vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga: 

• Características de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables. 

• Características de los sistemas de recarga: modos y uso. 

• Comparación del vehículo eléctrico frente al convencional. 

• Una visión detallada del potencial del vehículo eléctrico en Castilla y León. 

– Recomendaciones técnicas para el desarrollo y gestión de puntos de recarga. 

• Normativa de interés. 

• Líneas de subvención. 

• Trámites para el desarrollo e implantación de infraestructuras de recarga. 

• Los gestores de cargas y sus modelos de negocio. 

• Normas y ordenanzas a tener en cuenta 

• Especificaciones y otros documentos técnicos de interés para las estaciones de recarga. 

• Explotación de estaciones de recarga. 

– Vehículo eléctrico y ciudadano. 
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• Libro 2. Diagnóstico para la implantación de infraestructuras de recarga de 

vehículos eléctricos e incorporación de éstos en los 21 Municipios. 

– Medidas normativas, organizativas y administrativas. 

– Medidas operativas y definición del modelo de negocio para cada tipología de flota. 

– Medidas de seguimiento: indicadores de seguimiento. 

– Planificación de la demanda potencial. Número de vehículos eléctricos. 

– Guía para el desarrollo de las Ordenanzas Municipales. 

– Ejemplos de colaboración entre organismos para el desarrollo de infraestructuras de recarga de 

vehículos eléctricos en Castilla y León. 

– Estudio de viabilidad para la implantación del vehículo eléctrico en flotas de transporte públicas / 

privadas. 

– Modelo de red a crear con los municipios. “Red de Municipios de Castilla y León para el apoyo 

al vehículo eléctrico”. 
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• Reducción de la contaminación atmosférica: 

– Los Informes Anuales de Calidad del Aire en Castilla y León indican que, aunque en términos 

generales la calidad del aire resulta aceptable según los límites legales, en el medio urbano las 

concentraciones de algunas sustancias asociadas con las emisiones de tráfico han llegado a 

ser destacables en algunas ciudades. 

– La normativa de referencia de la Unión Europea sigue evolucionando hacia la progresiva 

disminución de los límites permitidos con lo que resulta necesario hacer nuevos esfuerzos de 

reducción. En 2010 se redujeron los límites máximos permitidos de NO2.  

– Las nulas emisiones locales de los vehículos eléctricos y sus reducidas emisiones globales son 

un elemento importante en todas las estrategias de reducción de la contaminación atmosférica. 

• Reducción de la contaminación acústica: 

– Entre el 70 y el 80% de la contaminación acústica urbana está asociada al ruido del tráfico y las 

emisiones sonoras de los motores de combustión son la primera fuente de ruido por debajo de 

los 50 / 60 km/h. 

– Los vehículos eléctricos suponen reducciones de hasta 7 db(A) a bajas velocidades desde los 

56 de un vehículo de combustión interna. 
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• Reducción del consumo de combustibles fósiles y de emisiones de GEI 

– Alrededor del 6% del consumo nacional de gasolina y del 10% del de gasóleo se realiza en 

Castilla y León con un peso relevante de los flujos de paso. 

– En 2010, la producción de electricidad de fuentes renovables en Castilla y León estuvo en el 

entorno del 75% del total (principalmente eólica + hidráulica). 

– Con una flota objetivo de 15.000 vehículos eléctricos en Castilla y León (alrededor del 1% del 

actual parque de vehículos) el consumo anual supondría: 

• 0,15% del total de energía eléctrica generada en la Región en 2010. 

• 0,51% del total de energía eléctrica de origen eólico  generada en la Región en 2010. 

– Con una gestión inteligente del período en que se efectúan las recargas, el sistema de 

producción y distribución de Castilla y León podría soportar sin grandes inversiones un parque 

de vehículos eléctricos en el entorno de los 75.000 vehículos. 

– Teniendo en cuenta el factor de emisiones de CO2 del sistema energético peninsular de 2011, la 

reducción de emisiones globales de CO2 de un vehículo eléctrico respecto a uno de combustión  

es de un 80%. 
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• La movilidad en la Red de Municipios: 

– Gran parte de ellos disponen de Planes de Movilidad Urbana Sostenible con estudios sobre las 

características de la movilidad. 

– El porcentaje de viajes de todo tipo que se realizan en vehículo privado está en el entorno del 

25 – 35% en la mayoría de los municipios. 

– El detalle de los desplazamientos al trabajo muestra que la utilización del vehículo privado va 

desde el 70% en los municipios metropolitanos residenciales (como Laguna de Duero y San 

Andrés del Rabanedo) hasta un 45% en municipios compactos con gran actividad propia (como 

Salamanca, Zamora y Aguilar de Campoo). 

– Alrededor del 90% de los viajes en vehículo privado al trabajo son de menos de 30 minutos de 

duración (equivalente a menos de 50 km). 

– Los datos más actualizados (2006 y a nivel provincial) indicaban que: 

• Un 43% de los hogares de Castilla y León disponían de un solo vehículo. 

• Un 29% de los hogares disponían de dos o más vehículos. 

• Más de un 55% de los hogares disponían de plaza de garaje. 
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• Algunas referencias a tener en cuenta sobre la movilidad: los principales centros de 

atracción en Castilla y León. 
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Tipología Nº de centros Magnitudes principales  Características de la movilidad 

Hospitales * 37 

9.500camas 

2.300.000 días de estancia 

hospitalaria y 3.900.000 

consultas externas 

  

Entre el 50 y el 70 % de los visitantes acuden en vehículo 

privado 

Estancia media del visitante entre 1 y 3 horas 

Centros universitarios 
8 universidades 

con 15 campus 
75.000 matriculados 

Entre un 15 y un 25% de los estudiantes se desplazan en 

vehículo privado. 

Estancia media de los estudiantes de 5 a 7 horas 

Polígonos industriales, 

parques empresariales y 

parques tecnológicos 

342 140.000.000 m2 

Entre el 80 y el 100% de los empleados acuden en vehículo 

privado. 

Estancia media de 6 a 10 horas. 

Superficies comerciales 31 

550.000 m2 de superficie. 

Cerca de 35.000 plazas de 

aparcamiento 

Entre el 85 y el 95% de los visitantes acuden en vehículo 

privado. 

Entre 100 y 200 visitas anuales por m2. 

Estancia media entre 2 y 3 horas. 

Promedio de más de 2 personas por vehículo. 

Estaciones ferroviarias 

principales 
15 

4.000.000 de viajeros 

anuales 

Entre un 20 y un 40% de los viajeros acceden a las 

estaciones en vehículo privado. 

Notas: * Los complejos hospitalarios se contabilizan como un solo hospital 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León, Anuario Económico de España 2011, Instituto 

Nacional de Estadística, ADE y otras fuentes. 



• Área de desplazamientos de 50 km alrededor de la Red de Municipios. 
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Gran parte de los vehículos eléctricos 

puros disponibles en el mercado 

permiten realizar viajes de ida y vuelta 

en un entorno de 50 km alrededor de 

los municipios sin necesidad de 

recargas intermedias. 

 

En este entorno de 50 km se concentra 

la mayoría de la población y actividad 

económica de Castilla y León. 
 



• Para la elaboración de la Guía se han realizado estudios específicos sobre el sector 

de la movilidad eléctrica en general y sobre la movilidad de ciudadanos, empresas y 

administraciones públicas de Castilla y León: 

– Estudio detallado de las características socioeconómicas y de movilidad en los 21 Municipios de 

la Red. 

– Encuesta a más de 2.000 residentes conductores en los Municipios de la Red. 

– Encuesta a 127 empresas con flotas de vehículos en Castilla y León. 

– Estudio de las flotas de vehículos de servicios municipales de 21 Municipios de la Red. 

– Estudio DELPHI con el contacto con 26 expertos del sector. 

– Análisis DAFO de cada uno de los 21 Municipios.  

– Meta-análisis de estudios nacionales e internacionales sobre movilidad eléctrica. 
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• Entre los resultados de mayor interés en lo referente a los conductores se 

encuentran los siguientes: 

– El 70% de los conductores encuestados realizaban con su vehículo privado desplazamientos 

cotidianos a lo largo del día que sumaban menos de 50 km. 

– El kilometraje medio anual de los vehículos particulares es de algo más de 12.000 km. 

– Aunque la mayoría de los conductores declaran recorridos diarios reducidos, los requerimientos 

que hacen sobre la autonomía de los vehículos eléctricos son muy superiores: un 54% piden 

una autonomía entre recargas superior a los 300 km (un perfil similar se obtiene en encuestas 

internacionales). 

– Más del 60% de los conductores declaran un conocimiento insuficiente sobre el vehículo 

eléctrico. 

– Sólo algo más de un 5% tiene intención de adquirir un vehículo eléctrico aunque la mayoría no a 

corto plazo. 

– Un 60% de los encuestados se plantearía adquirir un vehículo eléctrico ante un escenario con 

precios del combustible entre 1,6 y 2,0 Euros / litro. 
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• En lo que respecta a las empresas los resultados obtenidos más importantes son: 

– Cerca de un 15% de las empresas pequeñas y medianas y de un 50% de las grandes tienen 

intención de incorporar vehículos eléctricos a sus flotas aunque la mayoría de las primeras no 

antes de 2 años. 

– El recorrido medio diario de la mayoría de los turismos y furgonetas está en el intervalo de entre 

100 y 140 km con un porcentaje promedio de uso urbano del 65 – 70%. 

– El 60% de los vehículos de pequeñas y medianas empresas y el 40% de grandes empresas,  se 

aparcan en un espacio privado de las empresas. 

– El sobrecoste de adquisición respecto a los modelos convencionales y la menor autonomía son 

los principales motivos declarados para la un utilización de vehículos eléctricos. Así, un 50% de 

las grandes empresas admitirían un sobrecoste de adquisición de un 10%, mientras que un 48% 

no admitirían ningún sobrecoste de adquisición frente a un vehículo convencional. 

– La medida de apoyo que se considera más importante, es la instalación de puntos de recarga 

eléctrica en las calles, seguido por la reducción del IVTM y la disposición de mayores facilidades 

para la carga y descarga. 
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• El análisis de las flotas de servicios municipales ha proporcionado conclusiones 

interesantes: 

– Se han recogido datos de cerca de 1.500 vehículos de diversos tipos de los que cerca de 1.050 

son de tipos M1, N1 y L (turismos, furgonetas  de menos de 3,5 t y motocicletas). 

– El total de vehículos tiene un consumo medio de gasolina de 7,8 litros/100 km y de gasóleo de 

12,3 litros/100 km. Recorren aproximadamente 11.000.000 de kilómetros anualmente, de los 

cuales, casi el 80% se realiza con vehículos de gasóleo. 

– La edad media del conjunto de las flotas no es excesiva (9 años) especialmente si se compara 

con la edad media del conjunto del parque de vehículos de Castilla y León (12 años). 

– De la misma forma, el kilometraje medio anual por vehículo es de algo más de 9.150 km con 

una distancia media diaria recorrida de 37 km. Estas cifras también son inferiores a las 

declaradas por los conductores de Castilla y León (12.000 km). 

– Utilizando como criterios esenciales de renovación la tipología de los vehículos, la antigüedad, 

la máxima distancia recorrida diaria y el kilometraje medio anual, se obtiene un potencial de 

renovación por vehículos eléctricos de entre 60 y 70 vehículos a corto plazo. 
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• Aspectos particulares a tener en cuenta en las flotas de empresas de Castilla y 

León (I): 

– La edad del parque de vehículos de las flotas es muy elevada (superior a los 12 años del 

conjunto de vehículos de Castilla y León). 

– La política habitual de renovación de vehículos se está retrasando por la situación económica 

de los últimos años, de forma que las cifras de matriculaciones han descendido. Como 

referencia, las matriculaciones de vehículos pesados en Castilla y León han descendido un 65% 

en 2010 respecto a la cifra de 2006. 

– Existe así una “demanda retenida” de renovación, que se manifestará a medio plazo, y que 

supone una oportunidad para la introducción relevante del vehículo eléctrico junto con la 

implantación de medidas de apoyo a desarrollar desde este momento para que estén totalmente 

implantadas en el momento de la recuperación económica. 

– A corto y medio plazo las opciones pasan por la renovación de flotas de motocicletas, turismos y 

furgonetas de hasta 3,5 t en los principales entornos urbanos y periurbanos con una autonomía 

efectiva de hasta 150 km entre recargas. 

 

 

 

 

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN LAS FLOTAS DE 

CASTILLA Y LEÓN 

18/23 



• Aspectos particulares a tener en cuenta en las flotas de empresas de Castilla y 

León (II): 

– La propia distribución de población y actividades económicas, hacen que muchas empresas 

tengan que disponer de vehículos con capacidades para cubrir de forma no esporádica 

servicios a distancias medias con recorridos de ida y vuelta en el límite de las autonomías 

actuales de los vehículos eléctricos. 

– En cualquier caso, las empresas de una cierta dimensión pueden permitirse, en principio, contar 

con una parte de su flota compuesta por vehículos eléctricos si tienen un mercado potencial de 

corta distancia de suficiente volumen. 

– Lo anterior conduce a que las opciones más favorables de implantación estén en el entorno de 

las Áreas Metropolitanas de Valladolid, Salamanca, León y Burgos ya que en un entorno de 25 

km se concentra una población de más de 1.000.000 de personas. 

– El potencial más elevado se encuentra en empresas de servicio de mensajería y reparto a 

domicilio, seguidas de las de mantenimiento / reparaciones, paquetería, visitas 

comerciales, distribución comercial y autoabastecimiento. 
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• Aspectos particulares a tener en cuenta en las flotas de empresas de Castilla y 

León (III): 

– Resulta necesario que las empresas cuenten con espacio propio de acceso no público en el que 

se estacionen los vehículos fuera del horario de trabajo y se pueda realizar la carga de la 

batería mediante una estación de recarga específica. 

– Las posibles opciones de modelo de negocio que se pueden plantear son: 

• Adquisición de los VE en propiedad + instalación de estación de recarga y suministro de energía con 

una comercializadora o gestor de carga.  

• Puede haber combinaciones del tipo de uso del vehículo (propiedad o renting) con la forma de 

recarga (estación propiedad de la empresa o estación alquilada a la comercializadora / gestor de 

carga junto con el pago de la energía eléctrica y el mantenimiento). 

• Incluso podría existir la opción de un contrato único en alquiler o en renting de los vehículos, de las 

estaciones de recarga (instalación y mantenimiento) y del suministro de energía a una única entidad. 
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• Propuesta de infraestructura de recarga: 

– En la actualidad se cuenta con cerca de 90 puntos de recarga de uso público (vía pública y 

aparcamientos) en Castilla y León, concentrados en Valladolid, Palencia, Arroyo de la 

Encomienda, Burgos, León, Salamanca y Ávila. 

– El objetivo a medio plazo es llegar a un total de 300 puntos de recarga en vía pública y 600 en 

aparcamientos públicos concentrados en los 21 Municipios de la Red. 

– La futura ITC-BT-52 va a establecer un punto de recarga por cada 20 ó 30 plazas de 

aparcamiento. En los aparcamientos públicos de los Municipios de la Red se han contabilizado 

más de 14.000 plazas por lo que aplicando una ratio de un punto por cada 25 plazas se 

obtendría un total de 564 puntos de recarga, una cifra muy próxima al objetivo. 

– Además, se plantea también una propuesta para la posible implantación de puntos de recarga 

rápida en las áreas de servicio de las carreteras con mayor tráfico de Castilla y León 

comenzando por las ubicadas en los Municipios de mayor población y actividad económica. 
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• Otras propuestas de apoyo (I) 

– Medidas de tipo normativo por parte de los Municipios (Adaptación de las Ordenanzas o 

creación de otras nuevas): 

• Habilitación de plazas de estacionamiento exclusivas para la recarga de vehículos. 

• Beneficios en el uso de las plazas de estacionamiento regulado (mayor período de estancia) 

• Título de legitimación como usuario del vehículo eléctrico (tarjeta identificativa y a ser posible 

interoperable entre todos los Municipios de la Red y de otros ámbitos geográficos). 

• Flexibilización en el acceso a áreas restringidas de circulación por parte de los vehículos eléctricos 

debidamente registrados. La presencia de Cascos Históricos en la mayoría de los Municipios supone 

un acicate en este sentido. 

• Potenciación del uso de plazas de carga y descarga por parte de vehículos eléctricos. 

• Mayor puntuación en la valoración de los contratos municipales del uso de vehículos eléctricos, 

incluyendo las licencias de autotaxi. 

• Regulación urbanística para que los nuevos edificios de viviendas, oficinas y comerciales dispongan 

de plazas de aparcamiento con pre-instalación para la ubicación de estaciones de recarga según la 

futura ITC-BT-52. 
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• Otras propuestas de apoyo(II): 

– Medidas de tipo económico 

• Ayudas y subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos y estaciones de recarga por parte 

del IDAE y de la Junta de Castilla y León. Plan PIVE. 

• Bonificación de la cuota anual del IVTM (75% en la actualidad pero se pretende que sea el 100%) 

• Reducción o exención de pago de las tasas de estacionamiento en las zonas reguladas. 

• Bonificación en la cuota del IAE a las empresas que utilicen vehículos eléctricos. 

• Bonificación de la cuota del IAE a las empresas dedicadas al mantenimiento  y la conservación de 

los vehículos eléctricos. 

• Bonificaciones en la tasa por la concesión de licencias y autorización administrativa de autotaxi para 

vehículos eléctricos. 

• Bonificaciones en la tasa por el uso del dominio público necesario para la instalación de estaciones 

de recarga. 

• Posibilidad de bonificaciones tarifarias en autopistas de peaje mediante convenio con la 

Administración Titular (Ministerio de Fomento). 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
Ente Regional de la Energía de Castilla y León 
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