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!1 ENCUENTRO ABC DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Nuevos combustibles
ecolOz cos

Durante los pr6ximos 20 afios los expertos auguran
una transici6n en la que van a convirir los
combustibles f6siles con las energias <<limpias>>

P. FERNANDEZ

MADRID

L
a adquisici6n de un coche es el
segundo objetivo de los espafio-
les, tras tenet un trabajo esta-
ble, lo que da cuenta de la rele-
vancia que tiene el sector en
nuestra sociedad y de la necesi-

dad de tener un vehiculo propio para nues-
tros desplazamientos. Los nuevos combus-
tibles se abren poco a poco paso en nues-
tras ciudades y carreteras. Vehiculos
hibridos, el6ctricos y movidos pot Gas Li-
cuado cada vez son mis frecuentes, por lo
que no se prev6 un cambio dristico en las
tendencias de consumo. Segfln todas las
previsiones en los proximos 20 afios todas
las tecnologias, los combustibles fosiles y
los llamados (dimpios)> tendrin que convi-
vir. Y todo ello para conseguir un mundo
mcnos contaminado.

La importancia de este proceso ha que-
dado reflejada en el ~(II Encuentro de Movi-
lidad Sostenible)~, organizado por ABC el
pasado 20 de octubre, y que cont6 con la
participaci6n de los principales represen-
tantes del sector de la automoci6n, las ad-
ministraciones p~blicas y la investigaci6n.

El encargado de clausurar el encuentro
fue el ministro de Industria. Energia y q~u-
rismo, Jos6 Manuel Soria. quien destac6 la
importancia de las ~muy positivas cifras
econ6micas del sector de la automoci6n en
Espafia)~, El debate sobre las emisiones con-
taminantes, reactivado por el <~caso Volks-

wagem> centr6 gran parte de los debates del
Encuentro, patrocinado por Cep~a y ~Kia.

Para el Jos~ Manuel Soria no tendlSa sen-
tido apostar por un nuevo modelo cuyos
costes repercutieran en el sector del auto-
m6viL con un impacto directo (<en la acli-
vidad econ6mica, las inversiones y el em-
pleo~>. Sofia pidi6 (~mucho quidado y suma
cautelm~ a la hora de limitar la industria eu-
ropea del diesel y alert6 sobre el riesgo de
que Estados Unidos y China saquen patti-
do de una normativa comunitaria excesi-
vamente restrictiva.

Impulso de la economia
E1 sector de la automoci6n ha crecido de
manera considerable en las tiltlmas fechas,
lo que demuestra un claro impulso de la eco-
nom~a espafiola que se ha visto refleja;da en
las cifras del mimero de matriculadones y
la venta de vehiculos. Segtln Jos6 Manuel
Sofia, la recuperaci6n econ6mica y el "apo-
yo del Gobierno para la industria de la au-
tomoci6n" son los principales motivos que
hart propiciado este filtimo crecimiento.

E1 ministro ha apuntado que es necesa~
rio ~dlegar a un equilibrio entre sostenibili-
dad y desarrollo industriab~, 1o que signifi-
ca que el nuevo reglamento europeo debe
tener el mismo nivel de exigencia que los
palses adversarios, para no condicionar la
industria exclusivamente en Europa.

Tal y como ha sefialado el ministro de In-
dustr~a, se abre un periodo de convivencia
entre diferentes tipos de combustibles: ga-
solina, di6sel y todos los nuevos formatos
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mis eficientes. Por ello, con el fin de mejo-
tar el medio ambiente, ha recordado que
actualmente los motores di6sel son menos
contaminantes que los de gasoliua.

En el balance realizado pot el titular de
Industria destaca que entre los meses de
enero y septiembre, el nflmero de matricu-
laciones de turismos en Espafia ha aumen-
tado un 22,4%, asi como, la venta de vehicu-

MESA 1 La ciudad del futuro

Nuevos combustibles
e infraestructuras
Hay que buscar la eficiencia, tanto en
el transporte individual como en el co-
lectivo. Mejorar la intermodalidad, fa-
cilitando billetes combinados para au-
tocar-metro-tren. E1 transporte priva-
do tendril que perder peso a favor de

la bicicleta, que se convierte en uua al-
ternativa para los mis j6venes. Para
lograrlo es necesario incentivar la uti-
lizaci6n de medios de transporte mis
eficientes. Los nuevos combustibles
se estin abriendo paso poco a poco.

Vehiculos hibridos, el6ctricos y movi-
dos por gas licuado cada vez son mils
frecueates en nuestras carreteras y
ciudades, pero, segfin los participan-
tes en la mesa redonda sobre <<Com-
bustibles e infraestructuras~, el cam-
bio no va a ser dristico y, pot 1o me-
nos, en los pr6ximos 20 afios, todas las
tecnologias van a convivir. Ya existe
una amplia red de repostaje de GLP en
Espafia, donde la flota de vehiculos
en circulaci6n supera ya las 40.000
unidades. Los participantes en la se-

gunda mesa deI ((II Encuentro ABC 
Movilidad Sostenible)~ coincidieron 
la hora de afirmar que Espafia tiene
una gran oportunidad desde el punto
de vista industrial para situarse como
pals puntero en vehiculos que funcio-
nen con combustibles alternativos. El
efecto tambi6n seri positivo para el
medio ambiente, ya que se abre la po-
sibilidad de contar cada vez con mils
coches poco contaminantes. Se hace
necesaria la presencia de una red de
transporte ptiblico limpia.
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los, que ha logrado un crecimJento de136,9%
y la de industriales, con un increment0 del
51,1%. La producci6n y la exportaci6n tam-
bi6n se han disparado, logrando 1,8 millo-
nes de autom6viles nuevos y un 10,4% m~s,
de coches exportados.

Estos datos coinciden con las previsio-
nes del sector. Asi, la Asociaci6n de Vende-
dores de Vehiculos, Ganvam, prey6 que las

ventas de coches en Espafia rompan en 2015
la barrera del milMn, lo que supondr~ un
avance de122,7%. Esta organizaci6n adelan-
ta asi un afio sus previsiones de recupera-
ci6n del sector del autom6vil y espera que
sea en 2016 cuando se alcance el volumen
de 1,2 millones. Hart sido necesarios seis
afios para que el cambio de tendencia nos
deje de nuevo cifras similares alas de 2008.
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M ESA 2 La tecnologfa est disponible

La movilidad en un contexto de
cambio climdtico
La movilidad sostenible est~ mas cer-
ca de lo que parece, pero todavia nos
quedan pasos importantes que dar,
tanto por parte de la sociedad como o
de las administraciones. En la segun-
da mesa redonda los ponentes hart

coincidido a la horn de aflrmar que Es-
pafia tiene una gran oportunidad des-
de el punto de vista industrial para si-
tuarse como pals puntero en vehicu-
los que funcionen con combustibles
alternativos. Nuestro pais tiene tec-

nologia puntera y ffibricas de autom6-
viles y componentes de primer orden,
que hart apostado por este fipo de vehi-
culos. Si no se llega a un nivel de uti-
lizaciSn cercano al de otros paises eu-
ropeos es porque hace falta una
fraestructura que haga que este tipo
de combustibles sean asequibles y que
su uso no provoque Un cambio drf~s-
tico en las costumbres de los usuarios.
Esto incluye puntos de recarga r~.pi-
da en el caso de los vehiculos al6ctri-
cos, y estaciones de servicio en las que

se dispense gas e hidr6geno, para ga-
rantizar una autonomia de uso simi-
lar a la de los actuales coches de car-
buraci6n. Las administraciones tam-
bi~n tienen mucho que dedr en cuanto
a que los ciudadanos dispongan de una
red de transporte pfiblico limpi~L

El efecto de la u ’tflizaci6n de los nue-
vos carburantes y energias tambi~n
ser~ positivo para el medio ambiente.
ya que se abre la posibilidad de con-
tar cada vez con m~s vehiculos poco
contaminantes.
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