O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
01/09/2006
Sección: ESPECIAL
Páginas: 69-72,74-82,84-99

ntiendoporsostenibilidad
el usoracioLasrenovab]es
sonlas únicasfuentesdeenergíaautócnal delos recursosconel objetivode
tonas,ecológicas,segurase inagotab[es.Además,
sonlas
conseguir
un modelo
dedesarrolloecomásbaratasdetodas,puestoquesonlas quemenos
costes
nÓmico
y social quenoestéabocado
al
externalizan
paraproducirenergía.Enel campo
delas ener[ fracaso,ya seapor el agotamiento
de
gíasrenovables,
España
ocupa
puestos
depodioentreel resesosrecursos
o por la destrucción
delos ecoto depaíses,y nuestromodelo
de desarrolloes materiade
sistemas.El modeloactual adolecede ambos estudioenuniversidades
y en escuelas
de negocios
detodo
problemas
y es urgentequelo reconduzcamos el mundo.
Tenemos
la capacidad,
el conocimiento
y los resi realmentequeremos
dejar un mundo
digno
cursossuficientescomo
parainiciar la reconversión
desde
deta] nombre
a nuestros
descendientes.
las energías
fósileshastalas energías
renovables
enunapoParaqueel modeloeconómico
dé esevosición de ventajaquenodebemos
desaprovechar.
lantazohaciala sostenibilidad
es imprescindible quetambién
[o dénuestrosistemadeabas- Ahorro
Presidente
dela
tecimientoenergético.Lacivilizaciónmoderna
Asociación
de
Productores
deEnergías reposaenla explotación
Respecto
al ahorroenergético,
se trata deunaasignatude recursos
energétiRenovables
(APPA).
cosfósiles-el XlXfue el siglo de[carbón
y el
ra pendienteentodo el mundo.
Yaestá comprobado
queun
XXlo fue de] petróleo-quenoshanpermitido mayorconsumo
nosignifica unamayorcalidadde vida, pedarunsaltocuantitativo
y cualitativosin paran- ro estaverdadaúnnoha llegadoni hastael productorni
quesiguendesperdiciando
recursos
gónen la historia dela humanidad.
Sin embar- hastael consumidor,
Debemos
hacer go,estosrecursosnosólosonfinitos (el uranio preciososy trasladando
el sobrecoste
deesedespilfarroa totambién
1oes), sinoquesu explotación
estálida la cadena
económica.
España,
desgraciadamente,
estáen
un usomás
el furgóndecoladelos paísesindustrializados
encuantoa
berandoa la atmósferamuchomásanhídrido
carbónico
de[queel planetaTierrapuede
reciahorroy eficienciaenergética.
racionaldela
ciar a corto plazo, conlo quese estáprodu~
Hoyestamos
enlas puertasdel siglo XXldela eracrisenergía,tanto ciendoun calentamiento
tiana y los combustibles
fósi[essiguengenerando
la inmenglobalcuyoalcancey
cuyasconsecuencias
sonaúnimprevisibles,
pesa mayoría
dela energíaqueconsumimos,
y el despilfarroy
a la horade
ro nadabuenas.
la fortísimademanda
delos paísesemergentes
impidenque
escoger
las
las renovab[es,
quesólo producen
el 8%dela energíamunSelección
de fuentes
dial, incrementen
su cuotademercado.
fuentesque
Sin embargo,
los dosproblemas
básicosdela sostenibinosdeben
En consecuencia,debemos
hacer un uso
lidad energética,el ca[entamiento
globaly el agotamiento
abastecer,como muchomásracionaldela energía,tanto a la del petróleo(quedaparaunos40años,con20añosarriba
hora de escogerlas fuentes quenos deben abajosegún
seseaoptimistao pesimista),
indicanquelas rea la horade
abastecer,
como
a la horadeconsumirla.
Enel
novables
prontovana comenzar
a ocuparel espacioqueles
primerode los casos,las únicasopciones
que
corresponde.
Esosí, hayquehacerlorápido,si noqueremos
consumirla
tenemos
-y, en contrade lo quemuchos
opiqueel insosteniblemodelo
actualllegue hastaunosextremosenlos quenopueda
serenderezado
sin atravesar
unlarnan,de un modo
totalmentefactible- sonlas
renovables;
enel segundo,
el ahorroy la efigo períodoque,sin dudaalguna,podemos
calificar decacienciaenergética.
tastrófico,
e

UCTORES DE ENERGIAS RENOVABLES APPA; ENERGIA ELECTRICA; ENERGIAS RENOVABLES; GASOL
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