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VIENTOS DE SOSTENIBILIDAD
Nos encontramos en un período en que los sentimientos se hallan encontrados entre una necesaria aspiración por una más enérgica lucha a favor del clima de nuestro
querido planeta Tierra y las dificultades para alcanzar acuerdos que formalicen una
defensa clara de nuestro clima y acaben con los gases de efecto invernadero.
A pesar de un mayor aumento de la preocupación social por los temas medioambientales y por luchar contra la contaminación atmosférica, a la hora de la verdad, se
hace difícil plasmar estas voluntades y alcanzar objetivos tangibles.
La Comisión Europea aprobó a en los últimos meses de 2019 la Declaración de
Emergencia climática, lo que se llamó el GREEN DEAL y está cortamente comprometida a luchar por el objetivo medioambiental en este su nuevo ejercicio al frente
del continente europeo, en el que se halla fuertemente comprometida por todos los
partidos que la dirigen y muy impulsada desde el grupo de los Verdes,
No cabe duda que esta mentalidad de sostenibilidad y lucha a favor del Clima, se
detecta en varios de los ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez que acaba de
formarse y por tanto, insiste en la línea ya predeterminada por Europa para estos inicios del año 2020, cuyo rumbo ha de ser decisivo para que podamos llegar a tiempo
y los perjuicios del cambio climático no se tornen irreversibles y podamos alcanzar
los objetivos impuestos por los científicos con objetivo de reducción de emisiones
contaminantes para 2050.
Sin embargo, el todavía reciente estrepitoso fracaso de la CCP25 celebrada en
Madrid que, pese a alargar dos días más sus sesiones, no alcanzó ningún acuerdo
de mínimos, nos hace ser pesimistas y pese a los buenos augurios de intenciones
de futuro, tanto de Europa como de España, estamos inseguros de lo que se vaya a
alcanzar en cuanto a resultados concretos.
Es necesario que desde ASESGA, hagamos todo lo que esté en nuestras manos
para reducir la contaminación atmosférica de nuestras ciudades e impulsemos los
cambios necesarios en favor del Clima de nuestro planeta Tierra.

Depósito legal
M-29516-2004
El editor no se hace responsable
de las opiniones o artículos de colaboradores.
Prohibida la reproducción total o parcial
de textos, fotografías y elementos gráficos sin el
permiso escrito y expreso del autor.
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COP 25:

La cumbre del fracaso o la cumbre de la transición

El Recinto Ferial de IFEMA de Madrid
ha acogido el último mes del año la 25
edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El resultado del esfuerzo titánico del
Gobierno de España por salvar a ultima hora su fallida celebración en Chile,
debido a problemas internos del país latino americano, no estuvo acompañado
por las expectativas despertadas y por
el eco de la voces de la sociedad que
pedían medidas contundentes para el
futuro del planeta.
Un final con sabor amargo para
muchos implicados. Se esperaba
mucho y se consiguió poco
Después de tres prorrogas múltiples
sobre la clausura programada, la Cumbre de Madrid cerró su edición más dilatada con una serie de acuerdos insuficientes según los expertos. Fue la más
larga de la historia que terminó con dos
días de retraso por la falta de acuerdos
esenciales. También terminó con un sabor amargo, con caras de resignación
tanto por la dirección chilena como por
sectores ecologistas y la comunidad
científica de todo el mundo.
Tras la Cumbre la separación entre
ciencia e intereses económicos sigue
siendo muy grande. La brecha entre
ambas sigue siendo insalvable. La diferencia entre lo que se está haciendo
y lo que los científicos consideran debe
hacerse sigue siendo demasiado pronunciada y continua abierta.
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Mucha expectación, muchas ilusiones, 200 países implicados en la
mesa y unas conclusiones muy pobres
Su convocatoria bajo el título “Chile –
Madrid. Tiempo de actuar” se quedo en
eso, en un eslogan.
Al final hubo que conformarse con
unas conclusiones muy pobres. Un
ejercicio de palabras y buenos propósitos que se ceñían mas a intenciones
y objetivos que a realidades. Subrayar
la vigencia de la determinación, ya manifestada en ediciones anteriores, en
donde se pedía una mayor ambición
para asegurar más esfuerzos de mitigación y adaptación de todas las partes
implicadas. En definitiva, un texto final
sin una declaración clara y sin planes
concretos para el 2020 por parte de la
comunidad política internacional.
La Cumbre, en palabras de la mayoría de los expertos, se ha clausurado
con una declaración de intenciones
para que los países se comprometan
y vayan a más a la hora de reducir la
brecha en el CO2. Pero no se incluye
un programa concreto ni unas fechas
específicas.
El objetivo primario con el que la COP
abrió sus puertas, que contemplaba la
adopción de medidas urgentes contra
el calentamiento global, se quedo en
eso, en objetivo. También se iniciaba
la Cumbre con el punto de mira puesto

“

Escasa colaboración de los
países más poderosos

“

APARCAR

y con el consenso de todos los implicados, en conseguir regular el mercado
del carbono, de tal forma que se impida maquillar, y falsear, los métodos de
contabilidad de los gases lanzados a la
atmósfera.
Escasa colaboración de los países
más poderosos
El desapego de Brasil. Las reticencias de India, China, Arabia Saudí y
países del golfo. La difusa e impersonal
postura del director de orquesta, Chile,
a la hora de imponer criterios y conseguir cerrar negociaciones. Todo ello ha
sido la principal causa para no lograr
consensos y no conseguir llevar a buen
puerto los objetivos iniciales.
Los acuerdos de París concretaron
una cantidad de emisiones de gases
de efecto invernadero que en nuestros
días continúa sin cumplirse. Así, los niveles actuales están muy por encima de
lo pactado en la capital francesa. Ese
objetivo del que se partía, se comprometía a poner limites al calentamiento
de la tierra de al menos 2 grados. Dado
esa falta de cumplimento la comunidad
científica calcula en la actualidad que
es necesario recortar el 55% de CO2 en
la próxima década.
Por otro lado los Estados Unidos se
desvinculan de los acuerdos de París,
al igual que la India y China. Son de los
países que más contaminan, pero anteponen sus intereses económicos a

cualquier otra consideración solidaria y medio ambiental. Para ellos renunciar al carbón como fuente de energía no entra en sus planes de futuro.
De este modo el mercado de emisiones, concretado en su día en París, ha
quedado en punto muerto, cuando precisamente, coincidiendo con la Cumbre
de Madrid, tendría que haber empezado a andar. Pero había diferencias insalvables para aplicar normas estrictas.
En esta situación la Unión Europea
ha preferido tomar una decisión que
no mine su credibilidad: “mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo”. Así,
para varios portavoces de la comunidad
científica presentes en la Cumbre, aunque muchos les duela reconocerlo, la
realidad es que después de Madrid la
tierra continuará calentándose.

“

Un final con sabor amargo
para muchos implicados.
Se esperaba mucho y se
consiguió poco

“

Tres puntos en el aire
Tres aspectos concretos marcaban
el inicio de COP25. Primero el compromiso en regular el carbono. Pero no ha
sido posible y quedara en punto muerto hasta la vigésimo sexta edición del
2020 en la ciudad escocesa de Glasgow.
En segundo lugar ratificar el rol de la
ciencia ante cualquier política climática
que debería ir de la mano de la comunidad científica al tiempo que estar permanentemente actualizada en base a
los avances del conocimiento científico.
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“

pero anteponen sus
intereses económicos
a cualquier otra
consideración solidaria y
medio ambiental

“

Este debiera ser el eje principal de las
divisiones climáticas de los países.

Se ha ignorado el sentimiento de la
sociedad

Por último, el estado de los océanos
y el uso del suelo. En este sentido se
debía reconocer contundentemente la
importancia de su conservación y su
equilibrio para el buen funcionamiento del sistema climático. Este, junto al
CO2, se convirtió en uno de los puntos
más debatidos y polémicos.

Las esperanzas despertadas por la
Cumbre no fueron pocas en la gente de
a pie. Pero al final el sentimiento es que
en efecto hubo mucha presión en la calle pero poca repercusión en las salas y
despachos de IFEMA .

Pero tras la clausura, el propio Secretario General de la ONU, el portugués
Antonio Guterres, se ha manifestado
decepcionado con los resultados de
COP25. Para el mandatario, la comunidad internacional ha perdido una
oportunidad importante de mostrar una
mayor ambición en la mitigación, adaptación y financiamiento para afrontar la
crítica climática.
También la comunidad científica no
ha dejado la puerta abierta al optimismo. Ya que según ella de acuerdo con
los compromisos actuales de reducción
de emisiones en el planeta, este se calentará mas de 3 grados para finales
de siglo, con respecto a los niveles de
la época preindustrial . De tal forma se
garantiza un escenario desastroso para
toda la vida en el planeta.
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Y es que, a pesar de la presencia en
España de la activista Greta Thunberg,
los efectos reales de su reivindicación
han sido escasos. Porque al final la
visita a Madrid del fenómeno sueco si
ha multiplicado la presencia mediática,
llegando a tener más eco que la propia
Cumbre, pero poco ha influido en los resultados que se esperaban.
Sin duda ha sido un potente altavoz
de las reivindicaciones sociales y de la
juventud. Pero su influencia en las decisiones políticas ha sido de exiguo valor.
Al final se ha hecho muy poco caso a la
sociedad civil y a la juventud.
La joven sueca ha pasado por Madrid
como un estrella pero según sus propias
palabras una vez concluida la Cumbre,
la ciencia está siendo ignorada.

APARCAR

Zona baja de emisiones con limitación
de acceso en las ciudades de más de 50.000
La ministra para la Transición Ecológica lo ratificó en la
reciente Cumbre del Clima de Madrid (COP25). Para Teresa
Rivera es intención del ejecutivo recuperar el anteproyecto
de Ley de Cambio climático, cuando la actual quede desbloqueada y el nuevo gobierno quede conformado. Este contemplará, mínimo, que todas las ciudades de España que
superen los 50.000 habitantes deberán tener su propio plan
de calidad del aire y zonas bajas de emisiones, como ya incluyó en el primer borrador dl anteproyecto de Ley del Cambio climático. Así mismo, la ministra no descartó que incluso
se pudieran tomar medidas más severas y contundentes,
cuando llegue el momento de debatir las enmiendas que se
presenten.
Se calcula que la medida podría implantarse en el 2023 en
las cerca de 145 ciudades españolas que superan los 50.000
habitantes. La medida, como ya saben los conductores de
varias de nuestras ciudades, supone restringir drásticamente
el tráfico en determinadas zonas a los vehículos más contaminantes. De tal forma que no solo se reduzca la contami-

nación ambiental, sino que se favorezca el uso peatonal y la
utilización de medios de transporte limpios y eficientes.
La ministra no quiso comparar la situación de las ciudades españolas con otras de su entorno europeo. Lo que si
recordó es que en muchas de nuestras ciudades es habitual
que se repitan “episodios de contaminación y de mala calidad del aire, como ha venido sucediendo en los últimos años
en Madrid.
También Rivera puso de manifiesto la obligatoriedad de
seguir las directrices de la Unión Europea. En este sentido
recalco que “Europa tiene claramente reguladas cuáles son
las condiciones de calidad del aire que se deben respirar en
cualquier punto del continente, y ha señalado en este sentido que es “fundamental”, para garantizar esos niveles, la
implicación de los ayuntamientos”. También indicó que no
basta con estar mejor que las ciudades más contaminadas
del mundo, es necesario cumplir con las que se ha comprometido España.

P
P
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Cambio climático e inundaciones…
O cuando las aguas vuelven a su cauce

Hace poco más de un mes asistimos
a unas graves inundaciones en toda
España, con motivo del fuerte Temporal
Gloria, especialmente en todas las regiones de la costa Este, en donde arrasó Cataluña, el País valenciano y las
Islas Baleares y estamos viendo ahora
azotados, en pleno mes de febrero, muchos países de Europa central y occidental, con motivo de varias tormentas
que se estás distribuyendo por los países de esta zona del viejo continente,
muy, centradas, especialmente por su
dureza, en las costas del Atlántico.
Vemos en las noticias de Televisión y
Prensa, olas de 15 metros, vientos superiores a 100 Km./h y lluvias torrenciales... Nada, por cierto, que no hayamos
visto antes muchas veces en estos rincones de la costa atlántica de Europa.
Sin embargo, hemos adquirido, entre
todos, la mala costumbre de atribuirlo
todo, desde hace un cierto tiempo, al
Cambio climático y decir que esto que
sucede ahora, está pasando últimamente, cada vez con más frecuencia.. Es
más, nos atrevemos a afirmar, en tono
amenazante que esto, antes no pasa-
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Ramon Llopart Ricart. Arquitecto

ba… y que, como no se ponga remedio,
en unos años será el Apocalipsis…

mente, en lugares que eran cauces de
ríos, lagunas o deltas…

Y es cierto, aquí debemos darles la
razón… en unos años será el Apocalipsis, pero no por lo que tenga que venir dentro de unos años… sino por lo
que hemos hecho, hasta ahora, esta
generación de egoístas a la que pertenezco, que hemos construido donde
nos ha dado la gana sin pararnos a ver
las consecuencias ni respetar el camino natural del agua… y por supuesto,
el Apocalipsis, cuando venga, será, no
por el Cambio Climático… sino porque,
sencillamente, las aguas habrán vuelto
a su cauce…

Por supuesto que el CAMBIO CLIMÁTICO existe… y ha existido siempre desde
los inicios de nuestro planeta, porque la
Tierra ha tenido muchas estaciones distintas y muchos cambios de Clima en su
constante evolución… ha habido periodos glaciales, estaciones secas, sequías
prolongadas, períodos húmedos, ha habido de todo… pero, antes de echarle la
culpa indiscriminadamente y por sistema
al Cambio Climático… como diría el castizo… Que cada palo aguante su vela…

Y encima, tenemos, iba a decir la
poca sensibilidad, pero no…la desfachatez… de echarles el problema a la
generación de nuestros hijos… asustándoles amenazadoramente, diciendo
que el CAMBIO CLIMÁTICO ES IRREVERSIBLE… que se les acaba el plazo
para actuar… que en pocos años, si en
2050 no está todo resuelto no estarán a
tiempo de darle la vuelta… y nadie echa
la vista atrás ni mira lo que hemos construido, desproporcionada e inadecuada-

Me parece, además una indecencia,
que asistamos a los desastres que el
Temporal Gloria ha hecho en Cataluña, diciendo disciplentemente… que el
CAMBIO CLIMÁTICO va acabar con
todo… no, perdón, pongamos las cosas
en su sitio, los que hemos acabado con
todo somos nosotros… nuestra generación de egoístas… que hemos acabado con la idílica Costa Brava, con los
cursos naturales de los cauces fluviales
y con los depósitos de aluvión que arrastraba el propio río Ebro, en su natural devenir hacia su hoy depauperado Delta.

APARCAR

9

El temporal Gloria
y el cambio climático

Cuatro días de vientos y oleajes nuca vistos. Nieve y frio. Con una alarmante
preocupación e incertidumbre. Con la impotencia ante la fuerza incontrolada
de la naturaleza y el miedo de miles de ciudadanos de Cataluña y Baleares. La
costa Mediterránea se ha visto azotada por uno de los temporales más destructivos que se recuerda. Son muchos los que se preguntan el porque.
Pero pocos se atreven aún a afirmar categóricamente que lo vivido es consecuencia directa del cambio climático y de los abusos contra el medio ambiente. Eso sí,
muchos dejan entrever la estrecha relación y ven como aumenta su sensación de
que la naturaleza se esta tomando una revancha despiadada.
La costa mediterránea sufre los efectos devastadores de uno de los temporales más destructivos de la historia reciente
A catorce se ha elevado el número de fallecidos y las cifras de desperfectos y suman muchos millones de euros.
Muchos días han sido necesarios para limpiar y arreglar los desperfectos. Pero
pasarán meses hasta que se recupere lo perdido y años en olvidarlo. Son muchos
los que ha sufrido grandes daños y los que lo han perdido todo.
Tan solo en Barcelona, su consistorio ha calculado en unos 12 millones de euros
los destrozos causados en la ciudad y se ha solicitado la declaración de zona catastrófica.
El Instituto Meteorológico de Cataluña ha certificado un récord histórico en la dimensión de la borrasca bautizada como Gloria. Desde 1932 Cataluña no había tenido unas lluvias tan intensas. 500 litros por metro cuadrado registrados y vientos
que han superado ampliamente los 100 km/h. Pero la fuerza de las olas tampoco
tiene muchos precedentes. Más de siete metros en el litoral Mediterráneo e incluso
superiores en el Delta del Ebro. Los medidores situados en sitios estratégicos del
mar midieron olas máximas de hasta 14 metros.
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“

La costa mediterránea sufre
los efectos devastadores de
uno de los temporales más
destructivos de la historia
reciente

“
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La borrasca Gloria y el cambio climático
Cuando aún está reciente en la memoria de los más comprometidos la celebración
de la COP25 en Madrid, no son pocos los que se preguntan que relación real hay
entre lo sucedido en las costas mediterráneas y en cambio climático.
Difícil es arrojar claridad sobre esta posible relación, que para los más comprometidos con la ecología es evidente, pero para los más escépticos apenas existe. En
cualquier caso, las pocas opiniones científicas que hemos podido leer, apenas se
manifiestan de manera contundente sobre la relación causa efecto.
Pero lo que es innegable, y esta en boca de no pocos, es la coincidencia de que la
situación vivida no es para nada habitual. Para muchos expertos este tipo de lluvias
en tan poco espacio de tiempo están comúnmente asociadas a la conocida gota fría.
Este fenómeno parece ser se esta generalizando en las costas de Levante en ciudades como Valencia. De tal manera que se detecta un aumento de la torrencialidad e
incluso en las nevadas en esas zonas, cosa que si ha sucedido en los últimos años.
Ramon Llopart pudo vivir el fenómeno Gloria desde su Barcelona natal y muestra
en Linkedin una sensata reflexión sobre lo sucedido.
“NO SÉ SI LA TORMENTA GLORIA ES FRUTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO...
PERO, SI SÉ QUE LA DESTRUCCIÓN EN CATALUNYA... ES CULPA DE LA
MANO DEL HOMBRE... “
“Dicen que fenómenos tormentosos de fuertes lluvias e inundaciones son consecuencia del CAMBIO CLIMÁTICO y que cada vez serán más frecuentes... “
“Lo que sí es cierto que la devastación producida en toda Catalunya, en estos
cuatro días del temporal GLORIA, nos han evidenciado que la mano del hombre se
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atrevió, en el pasado, a construir en cauces fluviales que han arrasado ahora con
todo lo que encontraban a su paso...”
“Tanto en el Delta del Ebro, como en la Costa Dorada, en las playas o el Puerto
Olímpico de Barcelona, en el cauce del Tordera, en la Costa Brava, en Girona con
el Ter y el Onyar y en la desembocadura del Ter, todo lo que ha ocurrido ha sido en
terrenos que el hombre ha ido arrebatando a las zonas fluviales o marítimas... Esto
debe permitirnos reflexionar y hacernos saber que siempre que el hombre construye
en zonas inundables... está corriendo un riesgo... para el que no hace falta esperar al
cambio Climático... sino simplemente a que las aguas... vuelvan a su cauce...”
El mar nos devuelve plásticos de más de tres décadas
Uno de los efectos de los que menos se ha hablado, pero que son más alarmantes,
es la aparición en algunas zonas de la costa catalana, concretamente en Gerona,
envases de plástico de productos que dejaron de fabricarse hace más de 40 años.
Sí, ha leído bien, cuatro décadas.
Se recogieron envases de helados Tubi Tabi, de la marca Frigo, que desaparecieron del mercado en el año 93. Bolsas de kikos de los años 60. Una botella de la cerveza San Miguel de los años 70. También envases de Yoplait, mantequilla Natacha o
gaseosas que se consumían allá por los años 70.
Esta desagradable sorpresa, que podría ser tomada como una anécdota curiosa,
hace aumentar la preocupación por la contaminación del mar, que de forma continuada a sido denunciada por distintos sectores.
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“

aparecierón envases de
plástico de productos que
dejaron de fabricarse hace
más de 40 años.

“
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Interparking instala paneles solares
en el parking del hospital de jerez
Interparking Hispania, empresa que ya es CO2 neutral,
continúa su compromiso con el medio ambiente y el cambio climático. Ha aprovechado la infraestructura existente de
marquesinas en su parking del Hospital de Jerez, así como
sus 3.000 horas de luz anuales, para la colocación de paneles solares, que sumados al montaje de un inversor y un

conjunto de baterías, generarán la energía eléctrica necesaria para ser autosuficiente a nivel energético. Este tipo de
energía no tiene emisiones de ningún tipo, es completamente limpia, 100% verde y reduce en muchas toneladas anuales
el CO2 a la atmósfera.
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Scheidt & Bachmann Ibérica cumple
su 20º aniversario.

Con motivo del vigésimo aniversario
de la filial española de Scheidt & Bachmann, la revista Aparcar ha realizado
una entrevista a Sergio González Delgado, Director General de S&B Ibérica,
quien nos explica los retos de la empresa de cara al futuro.

remodelado las oficinas centrales de
Alcobendas, el almacén y la sala de
configuración de equipos.

A.: En la actualidad, ¿cuáles cree
que son los puntos fuertes de Scheidt
& Bachmann Ibérica?

A.: ¿A qué cree que se ha debido
ese incremento en poco tiempo del número de instalaciones?

Aparcar: Antes de nada, nos gustaría felicitar al equipo de Scheidt & Bachmann Ibérica, por cumplir su vigésimo aniversario en España.

S.G.: En los últimos años hemos experimentado un gran crecimiento en el
sector retail, donde somos líderes de
mercado. Recientemente hemos realizado nuestra instalación número cien
con LIDL, y continuamos equipando a
otras grandes cadenas de supermercados, como Vegalsa o Gadis. Por otro
lado, tanto los grandes operadores,
como los pequeños parkings, confían
en nosotros para suministrarles las últimas soluciones tecnológicas.

S.G.: La alta fiabilidad y rendimiento
de los equipos de Scheidt & Bachmann
nos posibilitan gozar de la confianza
de nuestros clientes. Además somos
líderes en Smart parking solutions,
y permanentemente estamos desarrollando innovaciones tecnológicas
punteras, ecológicas, atractivas para
el comprador y para el usuario, como
por ejemplo el sistema ticketless. No
en vano nuestro eslogan es Passion
for Parking.

Sergio González: Muchas gracias.
Para mí es un orgullo liderar a este
magnífico grupo de profesionales, además de suponer un reto diario apasionante.
A.: Tras cumplir 20 años como filial
española, ¿cuál es la situación actual
de S&B Ibérica?
S.G.: En los últimos 5 años hemos
experimentado un crecimiento extraordinario en cuanto a número de instalaciones activas, recientemente hemos
alcanzado las trescientas en España.
Este factor ha ido acompañado de una
ampliación de la plantilla, así como de
nuestras infraestructuras. El año pasado abrimos una nueva delegación
en la zona norte, concretamente en la
ciudad de Santander, y también hemos
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A.: Antes hablaba sobre la apertura
de la delegación en Santander, ¿qué
ha supuesto esta nueva oficina para
Scheidt & Bachmann?
S.G.: La delegación de Santander
refuerza la zona norte de la península,
donde estamos incrementando nuestra
presencia de manera gradual. Asimismo hemos incorporado un técnico allí,
lo que nos permite prestar un mejor
servicio a los clientes, más rápido y
eficaz.

Todo lo anterior se encuentra reforzado por el sentimiento de seguridad
que genera una compañía fundada en
1872, con casi 150 años de historia.
A.: Muchas gracias por la entrevista.
Le deseamos lo mejor en este nuevo
año que comienza.
S.G.: Gracias a ustedes. Esperamos
mantener el gran impulso que se ha
producido durante los últimos años.
Nos esforzamos de forma constante
por prestar el mejor servicio a nuestros clientes, y satisfacer las necesidades tecnológicas que se van presentando.

APARCAR

SEGURIDAD PARA SU NEGOCIO
ENTERVO.PAY
SEGURO. RÁPIDO. ELEGANTE.
No solo destaca el diseño moderno del nuevo cajero automático entervo.pay, también su alto nivel de seguridad y la
velocidad de cobro. Usted puede ofrecer a sus clientes una
amplia gama de opciones de pago.
La arquitectura modular de entervo.pay le permitirá responder rápidamente a las tendencias futuras: la readaptación de
componentes le hacen a la vez fácil y cómodo de usar.
Con la gran variedad de medios de pago puede ampliar su
negocio de manera signiﬁcativa.
entervo - soluciones inteligentes de aparcamiento.

www.entervo.com
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La Ley de Cambio
Climático en marcha
En el mes de febrero se han dado a conocer detalles del Anteproyecto de Ley
de Cambio Climático. A partir de este momento se abre el periodo de comentarios
por parte de los distintos organismos implicados, entre los que se encuentra el
Consejo Asesor del Medio Ambiente. A continuación, se prevé para mediados de
marzo, el Anteproyecto pase a la fase de tramitación y aprobación por le Consejo
de Ministros.
Este Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), será el marco normativo e institucional para facilitar la progresiva adecuación de
nuestra realidad a las exigencias que regulan la acción climática.
Facilitará y orientará la descarbonización de la economía española a 2050,
una descarbonización que tiene que ser socialmente justa.
Resumen de la hoja de ruta hacia la neutralidad climática

Obligatoriedad de zonas de bajas emisiones
En 2018, el transporte fue el sector con mayor peso en las emisiones de gases de
efecto invernadero, un 27%.
Por sí solo, el tráfico por carretera representa un 25% del total de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) y de ellas, un tercio se concentran en aglomeraciones urbanas.
Además, es uno de los principales emisores de óxidos de nitrógeno, con un efecto
muy pernicioso para la salud.
El nuevo borrador establece la obligación que los municipios de más de
50.000 y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones antes
del 2023.
El anteproyecto indica también que dichos municipios y territorios insulares impulsen medidas de movilidad eléctrica compartida.
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Mapa informativo de puntos de recarga
Además, para favorecer la expansión del vehículo eléctrico, el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos
de recarga.
El Código Técnico de Edificación establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de
edificios existentes.
Las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos,
o aquellas que acometan una reforma que requiera revisión de su título administrativo, deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia
igual o superior a 50 kW de corriente continua, con el objeto de que la recarga del
vehículo sea rápida.
En esta misma línea, el nuevo anteproyecto introduce obligaciones de instalar al
menos un punto de recarga rápida —50 kW— en aquellas estaciones de servicio
que, por tener un volumen de ventas superior a los 5 millones de litros de gasóleo
y gasolina, disponen en principio de mayor capacidad económica y financiera para
hacer frente a la inversión requerida. Se trata de un 9% del total de la red de gasolineras.
Para alcanzar una movilidad sostenible, el anteproyecto mantiene que todas
las administraciones deben adoptar medidas para alcanzar en 2050 un parque
de turismos y de vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.
Se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para
que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluyendo los vehículos
matriculados históricos y los no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de
emisiones de 0gCO2/km.
A tal efecto, se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.
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Más recursos para la lucha contra el cambio climático
Se amplía el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deberán
contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. Ampliar al menos un 20%.
Participación ciudadana
Se fija que los planes, estrategias, instrumentos y disposiciones que se adopten
en materia de lucha contra el cambio climático deberán desarrollarse bajo fórmulas
que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos interesados, y
del público en general.
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Objetivos alineados con la neutralidad climática
El anteproyecto mantiene las dos grandes referencias temporales para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), introducir energías renovables y
ser más eficientes en el uso de la energía: 2030 y 2050.
Así, en 2030, la meta es reducir las emisiones de GEI en al menos un 20% con
respecto a 1990. Con respecto a 2017, último año con datos consolidados, este esfuerzo supone retirar en torno a un 33% de las emisiones, es decir, aproximadamente
una de cada tres toneladas de CO2 que se emiten en la actualidad.
Este objetivo de reducción es coherente con el aumento de ambición que se ha
fijado la Comisión Europea para 2030, que pasaría del actual 40% respecto a 1990
a una horquilla entre el 50% y el 55%.
Se fija, también para 2030, generar el 70% de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables; y
mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial.
Impulso decidido a las energías renovables
El anteproyecto de Ley da un impulso decidido a las energías renovables.
Se incorpora un artículo para promover y facilitar la eficiencia energética y el uso
de fuentes renovables en el ámbito de la edificación. De igual modo, se prolonga la
vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta el 31 de diciembre de
2030.
Transición justa
El nuevo borrador mantiene un título exclusivo para medidas de Transición Justa,
que define tanto su estrategia nacional como los convenios específicos, y se refuerza
la participación de las comunidades autónomas.
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Eventos / Events
Parking Industry Expo
Del 22 al 25 de marzo
San Diego Convention Center, California, USA
www.parkingtoday.com

Parkex 2020
17-18 Junio 2020
Coventry, England
www.parkex.co.uk

Intertraffic Amsterdam
21-24 Abril 2020
RAI Amsterdam
www.intertraffic.com/amsterdam

Intertraffic China
Del 18 al 20 de junio
Beijing Exhibition Center, Beijing, China
www.intertraffic.com

Shopping Center Parking Network Event
Del 10 al 12 de mayo
Amsterdam, Países Bajos
www.scpne.parkingevent.com

Campus Parking and Transportation Conference
Del 27 al 30 de septiembre
Texas A&M University, Texas, USA
www.cptaonline.org

IPMI Conference and Expo
Del 31 de mayo al 3 de junio
San Antonio, Texas, USA
https://www.parking-mobility.org/ipmi-meetingsevents/ipmi-conference-expo/

CPA Annual Conference and Trade Show
Del 3 al 8 de octubre
Montreal, Quebec, Canada
www.canadianparking.ca

Tablón de anuncios
Se vende la siguiente maquinaria:
Descripción: Modelo 16, dos cajeros, máquinas de entrada y salida con sus correspondientes barreras. Los cajeros tienen billeteros marca Sodeco Mei modelo
BNA551 (55/56/57) variante 3000, y los monederos, marca Azkoyen modelo X6D2S_PAR.
Interesados contactar con: nordome@yahoo.es
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Guía del proveedor
EMPRESAS DE SERVICIOS

TELEFONO

MAIL

ACTIVIDAD

AXIOME CONCEPT IBÉRICA, S.L.

911 571 175

javier.montero@axiomeconcept.com

CENTRALIZACIÓN DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS DE LOS
APARCAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DESDE UN MISMO PUNTO.

CAME PARKARE GROUP, S.L.

93 225 74 00

info@@cameparkare.com

FABRICANTE DE SISTEMAS DE PARKINGS Y PARKIMETROS

CIRCONTROL, S.A.

93 7362940

circontrol@circontrol.com

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, EFICIENCIA MOVILIDAD
EN APARCAMIENTOS

EQUINSA PARKING, S.L.U.

91 388 08 98

hcampillos@equinsa.es;rcampillos@
equinsa.es;daniel@equinsa.es

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

FLOWBIRD ESPAÑA, S.L.U.

91 782 93 00

maria.clemente@flowbird.group

SOLUCIONES EN MOVILIDAD: PARQUIMETROS, SISTEMAS DE
APARCAMIENTO, SISTEMAS DE BILLETAJE PARA TRANSPORTE
PÚBLICO

MEYPAR, S.L.

93 544 29 33

comercial@meypar.com;xriu@meypar. FABRICANTE EQUIPOS y SISTEMAS DE APARCAMIENTOS Y
PARKÍMETROS.
com;meypar@meypar.com

PEGASUS SOLUTIONS, S.L.U

977327334

administracion@pegasussolutions.es

INGENIERIA INTEGRADORA DE SISTEMAS

SCHEIDT&BACHMANN IBERICA, S.L.U

91 484 10 31

mail@sb-iberica.com

FABRICANTE ALEMÁN DE SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE
APARCAMIENTOS

SKIDATA IBERICA, S.L.

902 422 060

Maximino.Gonzalez@skidata.com

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

SUMIPAR, S.A.

93 249 50 64

amezquida@sice.com

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE APARCAMIENTOS

La Asociación Española de Garajes y Aparcamientos cuida de los intereses de sus asociados en distintos frentes:
• Vela para que redunden en beneficio de sus asociados cuantos proyectos de ley, decretos ley, normas, reglamentos, etc. se diriman en las instituciones parlamentarias.
• Mantiene un canal de comunicación permanente, con la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para que sus asociados estén informados de la problemática que afecta al sector.
• Pone a disposición de sus socios una asesoría jurídica para defenderles y hacer valer sus derechos frente a cualquier contingencia que pueda presentárseles en el ejercicio de su actividad.
• Presta un servicio de asesoría laboral, tanto a lo referente a la negociación de los convenios laborales, como de cara al Convenio General del sector y ofrece información puntual sobre novedades y normatívas laborales.
• Colabora con otras asociaciones empresariales para lograr los objetivos de carácter general y específicos de la Asociación.
• Ayuda en la gestión y esplotación diaria con herramientas concretas y propias para el sector, como con el envio mensual de un CD con las noticias aparecidas en la prensa y la publicación de la revista APARCAR.
• Estudia, negocia y programa con diversas entidades, una serie de acuerdos específicos dirigidos a sus asociados, Seguros para aparcamientos y garajes, Plan de Renovación de Activos, Servicios de limpieza

La compra on-line
llega a Saba.es
Te traemos la manera más digital de aparcar.
¡Entra en Saba.es y descúbrelo!

