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presentación 5

Fundación Caja Rioja y GER nos acercan a través de esta
publicación a las fuentes de energía: esencia y existencia de
nuestro mundo. Esencia porque somos básicamente energía a
través de su consumo y generación. Existencia porque en ellas
sustentamos nuestra forma de vida y en su gestión equivocada
podría encontrarse también la desaparición del mundo que
conocemos.

Con ‘Viento, tierra, sol y agua’ hacemos referencia a los
componentes esenciales del mundo formulados por Empédocles
en el siglo V antes de Cristo como elementos constitutivos de
nuestro universo y que, como tales, deben plantearse ahora si
deseamos continuar con el progreso de nuestra sociedad
conservando el medio ambiente. Son esencia del desarrollo
sostenible: progresar manteniendo el medio por lo menos tal y
como lo encontramos.

Por todo ello, GER y Fundación Caja Rioja queremos difundir
su importancia a los estudiantes de enseñanzas medias y a la
sociedad en general, coincidiendo con la inauguración del parque
eólico de Escurrillo en La Rioja. En primer lugar, con la exposición
‘Viento, tierra, sol y agua. La energía natural’ nos aproximamos
al mundo de las energías renovables de una forma sencilla,
interactiva y adaptada a los diferentes niveles de conocimiento.
Por otro lado, a través de este libro y sus fichas didácticas,
analizamos los diferentes aspectos de las energías: las más
limpias, su relación con el medio ambiente... así como la apuesta
que debemos realizar por la eficiencia energética.

‘La energía natural’ nos ayudará a entender cómo funcionan
las fuentes de energía renovable, cómo nos permiten generar la
energía más ecológica y cómo podemos contribuir a la
conservación del medio ambiente sin renunciar al bienestar que
nos brinda el progreso. Difundir la importancia de esta comunicación
respetuosa y fluida entre progreso y medio natural, entre innovación
y conservación, entre esencia y existencia, son los objetivos que
perseguimos con esta modesta contribución.

Fundación Caja Rioja  GER 
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En las siguientes páginas se plantean diferentes
medidas que podrían mejorar nuestra calidad de vida,
sin mermar, de ninguna manera, un continuo  desarrollo
tecnológico de las sociedades.

Para llegar a ellas, se parte primero de las
siguientes cuestiones: qué es la energía, de dónde
procede, cómo la hemos empleado a lo largo de la
historia, qué graves consecuencias se prevén con el
nivel de consumo actual y cuáles son las soluciones
que debemos poner en marcha.

La utilización masiva de la energía conduce, de
forma muy preocupante, a un grave impacto sobre el
medio ambiente. Entre otras consecuencias, el hombre
llegará a agotar en pocos años los recursos
convencionales (petróleo, carbón, gas natural y uranio)
si continua con el ritmo actual de consumo.

Pero hay más. El cambio climático, la desertización
de los suelos, los desastres naturales, la contaminación
o la pérdida de biodiversidad son otros de los
fenómenos que se derivan de la actividad humana en

la Tierra.

Ante esta preocupante realidad, ¿qué puede hacer
el hombre para frenar los efectos del excesivo gasto
energético? Es aquí donde el concepto "desarrollo
sostenible" juega un papel fundamental. Para llegar
a él existen tres claves: el uso de energías alternativas
(renovables), la eficiencia y el ahorro energético.

Planteadas estas soluciones de forma global, esta
publicación intenta aportar una comprensión más
detallada sobre cada una de ellas. Comienza así un
interesante viaje a través de las energías renovables:
eólica, solar (fotovoltaica y térmica), hidráulica,
biomasa, de origen marino, geotérmica e hidrógeno.
De cada una de ellas se podrá conocer desde su
concepto hasta su historia, funcionamiento o
previsiones de desarrollo en los próximos años. El
objetivo es transmitir la necesidad que existe en la
actualidad de emplear estas energías alternativas.

Pero el desarrollo sostenible no sólo se logrará a
través de ellas. También es necesario un compromiso
de la sociedad con la conservación del planeta. ¿Cómo
puede contribuir aquí cada individuo? La respuesta
se encuentra en la eficiencia energética y,
especialmente, en una actitud que evite el actual
derroche energético en la vida cotidiana. Un correcto
uso de los electrodomésticos en el hogar o un fomento
de la utilización del transporte público en detrimento
del particular pueden contribuir, más de lo que
imaginamos, a la conservación de la Tierra.

En definitiva, esta publicación intenta profundizar
en el conocimiento del mundo en que vivimos para
poder contribuir a su conservación.

¿Qué es la energía y de cuánta
disponemos? ¿Cuánto tiempo
podremos continuar con el actual
nivel de consumo energético?
¿Está a nuestro alcance hacer
algo para salvar el planeta Tierra
del desgaste que sufre a causa de
la actividad humana?
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