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Prólogo
La satisfacción de las necesidades energéticas de la sociedad, plantean una serie de
problemáticas, que por su dimensión e importancia son relevantes desde cualquier
perspectiva y de una forma continuada.
Durante muchos años la sociedad ha crecido, avanzado y construido nuevos elementos en su progresivo desarrollo, y para ello ha requerido de la utilización de cantidades crecientes de energía, sin lo cual, la revolución industrial no habría sido posible,
ni tampoco el actual nivel de vida de la humanidad en su conjunto.
Con el tiempo, la propia sociedad se ha ido volviendo más exigente, postulando la
utilización de energías progresivamente más respetuosas con el medio ambiente, y
así, se ha pasado a una utilización más intensiva del gas natural como energía fósil
menos contaminante, y a la progresiva aparición de las energías renovables, sin olvidar el posible desarrollo de la energía de fusión nuclear sin residuos radioactivos, esta
última, a pesar de todo, aún lejana en el tiempo.
La popularización de los conceptos relacionados con el cambio climático ha añadido
más presión e interés a las reflexiones, alertando de las consecuencias de un posible
calentamiento del planeta por las emisiones masivas de un gas como el CO2, que no
contamina pero produce unos efectos más complejos.
Por otra parte, a pesar de la permanente preocupación por el agotamiento de recursos, por ejemplo, de petróleo, realmente parece que siempre quedan reservas para
unos treinta años, aunque algunos ven en la teoría del peak oil un posible, y grave,
cambio de tendencia.
La llegada al desarrollo de nuevos países, como China, India y otros, obviamente
produce unos requerimientos adicionales de energía que inciden negativamente en el
conjunto global, ya de por sí, no totalmente equilibrado.
La Agencia Internacional de la Energía, en su informe World Energy Outlook 2009
indicaba que debería conseguirse que la temperatura del planeta no aumentase más
de dos grados, lo cual implicaba que la concentración de CO2 en la atmósfera no
pasase de 450 ppm, con lo cual la situación de deterioro aún sería reversible y no se
entraría en una espiral climática no controlable.
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Pero, para conseguirlo en el horizonte de 2030, deben realizarse una serie de actuaciones que permitan mejorar claramente la situación sobre el escenario tendencial, el
del business as usual, reduciendo claramente las emisiones de gases de efecto invernadero para el conjunto de países del mundo.
La Agencia Internacional de la Energía indicaba que la reducción debería conseguirse básicamente de la siguiente forma:
•
•
•
•

60% eficiencia en el uso final de la energía
20% energías renovables
10% energía nuclear
10% captura y secuestro de carbono

En definitiva, la parte más importante debería provenir de no generar CO2 por el
hecho de consumir menos energía, consiguiendo procesos claramente más eficaces;
otra forma de consumir energía pero no generar CO2 es con energías renovables y
nuclear; y finalmente, una parte pequeña, pero relevante a nivel mundial, debería
provenir de generar el CO2 pero capturarlo y evitar que vaya a la atmosfera aumentando el efecto invernadero.
Por tanto, antes de las clásicas discusiones y planteamientos, sobre que energías deben utilizarse, y sus ventajas e inconvenientes, aparece un objetivo primario que es el
del uso eficiente de la energía.
A nivel elemental esto quiere decir, que podemos utilizar una lámpara de alto rendimiento en lugar de la clásica bombilla de incandescencia con un ahorro del 80% de
la electricidad necesaria para el mismo rendimiento lumínico; o un ciclo combinado
a gas natural para producir electricidad en lugar de una central térmica convencional
que nos permite ahorrar un 40% de la materia prima energética necesaria; o pensar
que si lo que queremos es mover una persona, de digamos 70 kg, debemos cuestionarnos por qué movemos un automóvil de 1.000 kg, con una evidente falta de eficiencia energética, no ya del motor sino del concepto que utilizamos.
Por todo ello, la Fundación decidió realizar un libro que permitiese describir de forma clara y concisa diferentes casos de soluciones aplicadas de eficiencia energética en
España, en diferentes sectores de actividad, tanto en edificios de viviendas, como en
oficinas, o centros comerciales; pero también en hoteles, hospitales, diferentes tipos
de industrias, en el sector transporte o en actividades de la Administración pública.
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Un elemento fundamental del proyecto era encontrar casos relevantes y fuertemente
pedagógicos, pero no en proyecto, sino efectivamente realizados, que permitiesen
aportar algo más que la mera discusión teórica de ventajas e inconvenientes.
Todo ello comportaba además la necesidad de encontrar unos empresarios, profesionales e industriales, que autorizasen la publicación de sus casos y se implicasen positivamente en el proyecto. A todos los que han participado, les hemos de agradecer
sinceramente y con profundidad su amable colaboración, sin la que no habría podido
llevarse a término el trabajo.
Los autores del libro Aleksandar Ivančić y Joan A. Pérez Rodríguez, son reconocidos
profesionales con una amplísima experiencia en el siempre complejo ámbito de la eficiencia energética, lo que les ha permitido desarrollar con eficacia un trabajo difícil y
laborioso, por la multiplicidad de situaciones, perspectivas, tecnologías, e interlocutores, que han podido engranar en una aportación realmente novedosa en la temática.
La mejora de la eficiencia energética permite mejorar la intensidad energética de la
economía, y por tanto, aparte de ahorrar energía, permite modelar economías más
competitivas en el contexto internacional, utilizando menos energía para la generación de PIB. Pero también son técnicas que permiten realizar inversiones desagregadas sobre el territorio y favorecer la creación de empleo, reduciendo los impactos
negativos sobre el medio ambiente de la actividad humana.
La complejidad de las técnicas y la importancia de la actividad han llevado a Europa
y a España a avanzar en la creación y difusión de las Empresas de Servicios Energéticos (ESCO), auténticas especialistas en este crucial sector de actividad.
Esperamos que la publicación de este libro, estimule el avance de las mejores prácticas sostenibles en la industria española, con elementos de modernidad, desarrollo e
innovación tecnológica, permitiendo avanzar en el nivel de competitividad y ajuste
necesario en un contexto cada vez más global.

Pedro-A. Fábregas
Director General
Fundación Gas Natural
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