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El marco legal básico por el que se fundamentan las energías
alternativas en el transporte es la Directiva 2014/94/UE relativa
a la legislación de una infraestructura para los combustibles
alternativos, en su artículo 3 dice “cada estado miembro
adoptará un marco de acción nacional para el desarrollo del
mercado respecto de los combustibles alternativos en el
sector del transporte y la implantación de la infraestructura
correspondiente”. La transposición de esta directiva se hace a
través del Real Decreto 639/2016 por el que se establece un
marco de medidas para esta implantación de la infraestructura
para combustibles alternativos.

TRINIDAD BAUSELA

Presidenta de ANAVAM y Directora
General de Consultoría en BUROTEC
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on la proposición de ley de
Cambio Climático y Transición Energética presentada en
junio de este año, tendremos que
empezar a tomar medidas para conseguir frenar los niveles de emisiones
atmosféricas, siendo el transporte
uno de los principales causantes de
estas emisiones. Cualquier mejora
que hagamos, como puede ser el uso
de combustibles alternativos al petróleo va a ser positiva y a beneficiar
a todos.
Con la adopción del acuerdo de París
en 2015 y la ratificación por España
de dicho acuerdo en 2017, así como el
compromiso de cumplir con la agenda
2030, se debe hacer una transformación de los modelos de producción y
consumo entre los que se encuentra
lo relativo a la movilidad. En el Marco
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de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030 la UE se deben reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero por lo menos en un 40%
para 2030 con respecto a los valores
de 1990, además la cuota de energías renovables, dentro del consumo
total de energía de la UE en 2030 ha
de ser como mínimo del 27% y la eficiencia energética ha de mejorar en
ese mismo porcentaje y fecha. Dicho
acuerdo establece mantener también
el incremento de temperatura media
global por debajo de 2ºC respecto a
niveles preindustriales y si se pudiera,
bajar 1,5ºC. Con este compromiso y
especialmente por parte de España
con la reducción de emisiones a 2030
de al menos el 26% respecto a los niveles de 2005 todos los esfuerzos que
se harán en ese sentido serán pocos,
a esto, ayudará el primer Plan Na-

cional Integrado de Energía y Clima
que abarcará el período 2021-2050 y
aportará una transformación del sistema energético donde se incluye el
sector transporte, cuya hoja de ruta
será caminar hacia un modelo que
utilice más combustibles alternativos
que fósiles y más energías renovables, si además pensamos que la calidad del aire que respiramos influye
en la salud pública debemos aceptar
el compromiso y asegurar el bienestar de las generaciones futuras.
La Proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética dice al
respecto “en el sector del transporte
se buscará el formato hacia un transporte sostenible de menos emisiones
de pasajeros y mercancías, con un
especial impulso del ferrocarril. El
fomento del trasporte urbano de pa-
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sajeros a través de transporte público
colectivo y otras modalidades bajas
en emisiones, como la bicicleta y el
coche compartido, así como el fenómeno del uso de vehículos de bajas
emisiones de CO2 propulsados por
combustibles alternativos y baterías
eléctricas, junto a la mejora de la
red de puntos de suministro de electricidad y combustibles alternativos
en el transporte y el fenómeno de
la adquisición de vehículos de bajas
emisiones en los procedimientos de
contratación pública”.
Los tipos de combustibles alternativos que se identifican con el RD
639/2016 son: Gas Natural (licuado
y comprimido), GLP, Electricidad, Hidrógeno, Biocarburantes y Combustibles Sintéticos y Parafínicos.

La directiva 2014/94/UE obliga a cada
estado miembro a adoptar un Marco
de Acción Nacional de Energías alternativas en el transporte, esto conlleva unos objetivos de desarrollo de
mercado que irán en relación con la
oferta y la demanda y la implantación
de infraestructura para su uso, esto
implica altas inversiones pero es absolutamente necesario si queremos
que el ciudadano utilice los combustibles alternativos, ya que el transporte
por carretera representa el 80% del
consumo total del sector y depende
en un 98% de productos derivados
del petróleo, teniendo en cuenta que
hay unos 25,2 millones de vehículos
de los cuales, el 73,25% son turismos
y el 16,7% comerciales, cada litro
de gasolina consumido emite unos
2,35Kg de CO2 a la atmósfera, en el

caso del gasóleo está en unos 2,64Kg.
Podemos asegurar que la cuarta parte
de las emisiones globales de los gases
de efecto invernadero en España son
producidas por el transporte.
En cuanto a la electricidad en movilidad, los puntos de recarga deben
ser suficientes en relación al número
de vehículos eléctricos matriculados,
el número de estaciones estimadas
para 2020 será de al menos 3300.
La electricidad del punto de recarga
podrá contratarse con comercializadoras de energía eléctrica diferente
del que efectúa el suministro de
energía donde esté situado el punto,
además, los gestores de los puntos de
recarga podrán comprar electricidad
de cualquier comercializador de
energía eléctrica de la UE. La mayoría
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de fabricantes tienen ya en el mercado vehículos eléctricos, por lo que
se necesita con urgencia infraestructuras de recarga para que los ciudadanos puedan disponer del servicio
adecuado, será la única forma de que
el coche eléctrico sea una realidad.
Esos puntos de recarga pueden estar
en las propias estaciones de servicio
actuales, además de en otros lugares
de acceso público.
El número de vehículos propulsados
por hidrógeno es muy bajo en la actualidad, se localiza en autobuses
urbanos fundamentalmente. El
grado de pureza del hidrógeno deberá ser conforme con la norma
ISO 14687-2 y los equipos de suministro serán conformes con la ISO/
TS 20100, así como los puntos de
repostaje de hidrógeno al aire libre
que también habrán de cumplir con
la ISO/TS 20100. Los conectores
para el repostaje cumplirán con la
ISO 17268. En cuanto al número de
estaciones de suministro en 2020
estaríamos con 20 funcionando y 4
en proyecto.
Desde 2008 el consumo de biocarburantes en España viene marcado por
los objetivos obligatorios mínimos
de venta al consumo con fines de
transporte a través del Real Decreto
1085/2015. Los objetivos obligatorios mínimos de venta o de consumo
de biocarburantes en porcentaje de
contenido energético en 2018 son
de un 6%, debiendo tender en 2019
a un 7% y en 2020 a un 8,5%. Para
utilizar en transporte por carretera
puede ser en combustible único o en
mezcla.
Para el gas natural en 2025 debería
haber un marco adecuado de puntos
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de recarga de GNC y GNL accesibles
a las necesidades del consumidor,
los puntos de repostaje deberán
ser conformes al reglamento 110
de la CEPE (Comisión Económica de
las Naciones Unidas para Europa)
que hace referencia a la norma ISO
14469-1-2. Las recomendaciones
de la UE son que la distancia media
necesaria entre puntos de repostaje
debe ser aproximadamente 150 km.
para asegurar el funcionamiento y la
interoperabilidad del mercado, para
el caso de GNL la distancia media
entre puntos de repostaje debe ser
de unos 400 km. El número estimado de instalaciones en 2020 para
el GNC será de 85 funcionando, 20
en construcción y 31 en proyecto.
En cuanto al GNL deberíamos estar
en 44 estaciones funcionando, 9 en
construcción y 20 en proyecto. Para
GLP estaríamos entre 800 y 1000
estaciones de suministro. Con unos
200.000 a 250.000 vehículos para el
2020.
Estas estimaciones supondrán que
la iniciativa privada disponga del incentivo necesario para incrementar
los puntos de repostaje y los puntos
de recarga, teniendo dichos suministros a través de la infraestructura
necesaria. Se comprarán nuevos vehículos utilizados por nuevos usuarios. La estrategia del vehículo de
energías alternativas crea un marco
de acción en relación con el transporte por carretera que conlleva tres
líneas de actuación, las cuales van
unidas: la infraestructura, ya que
es básico crear una red que de servicio y los vehículos puedan repostar
y recargar. La industrialización, hay
que crear tecnología para facilitar
los suministros, hay que impulsar
por parte de la industria la investi-

gación y desarrollo en los vehículos,
motores, baterías, equipamiento,
etc. que posibilitaran la operatividad
de los vehículos y la solución a recargas y repostajes. Y el mercado,
los usuarios han de estar informados
de estas tecnologías y de los tipos
de soluciones, para que elijan la
más adecuada a sus necesidades y
con ello se incentive también la demanda.
La administración debe ayudar a
todo esto, desde dotar de incentivos fiscales para promover estos
medios, presupuestos destinados a
las infraestructuras, presupuestos
para apoyar la tecnología de las
plantas de fabricación, dotaciones
para apoyar el I+D hasta ayudar
para la adquisición de medios de
transporte con combustibles alternativos.
Con esto se espera que a partir de
2025 se empiece a notar la entrada
progresiva de vehículos alternativos
de forma que en el 2035 haya la
misma cantidad de vehículos convencionales que de alternativos, en
este sentido, son varios los factores
que influyen, por un lado las administraciones, que pueden tener
su importancia por la promoción
e incentivos en la facilitación de
infraestructuras de recarga y suministro. Así, los municipios de más de
100.000 habitantes deben aprobar,
a partir del 31 de diciembre de
2021, alanes locales de mitigación
y adaptación que contengan las
medidas en el ámbito de sus competencias, para la adaptación a los
principales impactos y riesgos derivados del Cambio Climático, así
como las medidas que permitan reducir las emisiones, especialmente
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los derivados de la movilidad, la
climatización y la gestión de residuos. Los operadores energéticos,
los fabricantes de automóviles y las
empresas tecnológicas, y por otro
lado los consumidores, que deben
comprar este tipo de vehículos
habiendo sido informados previamente sobre los tipos de carburantes que acepta cada vehículo así
como los precios del gas natural y el
hidrógeno, de forma que el consumidos pueda comparar el precio de
estos combustibles frente al de los
tradicionales, también se les dará
información relativa a la situación
geográfica de los puntos de repostaje y recarga.
Actualmente 6 de las 17 plantas ubicadas en España están produciendo

vehículos con modelos eléctricos,
GLP y autogas.
El cambio a combustibles y sistemas de propulsión alternativos
es el mejor medio para descarbonizar el parque móvil, actual y futuro. No olvidemos que el 75% del
consumo de energía es en el sector
transporte generando un 73% de las
emisiones de gases de efecto invernadero, además, según el acuerdo
de París, el sector del transporte
por carretera debe ser totalmente
descarbonizado con cero emisiones
en 2030. La nueva directiva de
energías renovables (RED II) aprobada el pasado mes de junio respalda el desarrollo de combustibles
alternativos y de bajo contenido en
carbono, pero la legislación se con-

sidera demasiado imprecisa para
acelerar la transición a la descarbonización del transporte.
Lo que va a ser absolutamente
necesario para avanzar es una financiación de las infraestructuras,
asignando un fondo para apoyar la
consecución de estos compromisos.
Ha de crearse un Fondo Europeo
para una Movilidad Limpia que
cubra la inversión necesaria prevista
de 25.000 millones de euros para
2025 cofinanciado entre la Unión
Europea y la industria (fabricantes,
proveedores, productos de energía
y combustibles) de este fondo podrán salir ayudas, subvenciones y
préstamos que beneficien al sector y
que hagan avanzar la movilidad sostenible.

FORUM CALIDAD 295

33

