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El gas natural,
una solución

m

Una simpleconfronta-

ANAUSIS ción de las estructuras
del consumo energdti-

co español con las europeas revela

las diferencias existentes. Estas diferencias son producto de la historia, de la propiedad de las fuentes y
de la politica aplicada por los g e
bienios en los úitimos años. Fruto
de todo eilo, hoy por hoy, en España
consumimosuna proporción de petróleo superior a la comunitaria.
Como acaba de manifestar el ministro Solchaga, poco se pueda hacer
que no se haya hecho para reducirla,
ya que cada energía tiene unos usos
específicos. Sin embargo, a tenor
del análisis que se presenta en las
páginas centrales, parece que en algunos sectores industriales y sobre
todo en el residencial, hay todavía
un potencial de ahorro nada desde
ñable.
A medio plazo, la energía nuclear,
el ahorro a través de la mejora de los
procesos de transformaci6n y el gas
son las alternativas que existen.
Pero la más inmediata, como ha sugerido Aranzadi, es evidentemente
el gas. Su consumo, a pesar de presentar un crecimiento espectacuiar
en los Últimos años, representa t e
davía menos de la tercera parte del .
nivel europeo. Sus ventajas son evidentes, tanto desdeel punto de vista
de protecci6n al medio ambiente
-por su bajísimo nivel de contaminación- como desde el estratégico
al estar sqs reservas mundiales mucho más repartidas que las de petráleo. Por eilo, lo másurgente es ahora
conectar la red española a la extensa
malla europea para que el gas de Siberia y Noruega llegue hasta aqui lo
antes posible. Los expertos calculan
en diez los años para "gasificar" el
país, plazo que podría estar en peligro según las consecuencias finales
que tenga la crisis del Golfo. Seria
una lástima.
JORDI GOULA

;Petróleo? No, gracias
¿
En algunos sectores industriales y, sobre todo, en el residencial
todavía queda bastante por hacer para reducir un consumo excesivo
reconversión, todo sea dicho de paso, cada de petróleo en Espafia. Quizás el aspecto p r e
vez más complicada, dado que el peso de los liminar más interesante para clariiicar la sia única paibilidadactual, es la consumos que no admiten altematiias ener- tuación es el de compr&ar cómo 5610 el cuaenetgia nuclear, si no se quiere g6ticas es progresivamente mayor. Solchaga tro por cientodel petróleo total consumido se
asistir a crisis energbticas ma- acaba ya de advertir que poco se puede hacer, destina a la producción de electricidad. Con
yores." Con estas contunden- aunque ello no deberla ser óbice pari que se ello se dimina un equlvoco que a menudo se
tes valabras Remv Carle. director aeneral de intente.
plantes: el de estimar que la energía nuclear
~i&tricitbde F&ce, inauguraba ante 2.600
Con respectoa las anteriores crisis, además puede ser un sustituto automático del p e t 6
cientifime ingeniemde 30paísese15.~Conn dela menor dependencia,hay un factor diver- leo. Éstadebeapahcercomoalternativaclara
greso Nuclear europea ein Lyon el pasado lu- so, que quizás nose ha tratado suficientemen- para la futura hecesidad de eledticidad, pero
nes. Casi al mismo tiempo, se conocía el resul- teal hacerse un planteamientoexccsivamente nunca como sustituto.
tado del refedndum sobre la eneda nuclear cconomicista de la situaci6n. Se trata de la
A grandes rasgos cabe afirmar que la krte
-que representa el 40 por ciento de la electri- fuerteexpansión entre la poblaciónenlosiilti- que los productos petrolffem tienen en el
cidad que se produceahora- que habia tenido mos años del sentimiento de ~rotecciónal consumo final de energía m Esvaña es del
lugar en Su¡& con la decisiónde no constmir ambiente.
' 69%. muy superiora la media de
CE,donde
nuevas centrales nucleares en los próximos
Según la encuesta que publicó el pasado f e es del 54. Sentada esta premisa de mayor condiez afios. aunoue com~rometibndosea so- brero la CE.el 78 w r ciento de los eurosumo-looueeauivale adeciroue el wtencial
'meterse a"na aütodisciplina de ahorro encr- -61 por ciento & la encuesta anteti& de de ahorro es tambi~nmayor-debe&aminargtico. Dfas antes los italianos hablan asegu- 1987- considera esta protección como la se la distribución del consumo por sectores.
rado asimismo que se mantienen firmes en la.
Dejando al margen la parte que va a las cenno utilizacidn de esta energía...
trales tbrmicas ya comentada, de cada 100toArgumentos para todos los gustos conforneladas de consumo final, 28 van a la indusman un mosaico en el que el iinico punto de
tria (21 en la CE), 52 al transporte (50), 5 a la
confluencia es un nuevo cuestionamiento del
agricultura (3), 11 a viviendas y comercios
petróleo como fuente principal de energía.
(20) y 4, por último, se destinan a usos no
Son, en definitiva, momentos de reflexión y
energéticos: fertilizantesetdtera (6 en la CE).
reolanteamiento de oociones de futuro en tcb
das partes. Aqul, pÓr supuesto, tambibn.
Fuertes d@rencim conEuropa
Aranzadi. orimero Y Solchaaa, des~ués.han
puestode manifiestoel aplaz&nientode la deLa wmparacibndeambasestructurasesincisi6n sobre el nuevo PEN, ante el alud de
teresante para examinar las diferencias que
cambios que pueden tener lugar tras la salida
nos separan de Europa. Sin embargo, hay que
del actual conflicto del Golfo.
bacer una salvedad importante: el clima. En
La decisi6n parece razonable. Mientras,
EspaAa gozamos de una ventaja comparativa
desde el sector privado, el presidente de U n e
enormeen tbrminos de consumo te6rico para
sa, pide la puesta en marcha de la central de
calefacción, con respecto a paises como Ala
Valdecaballeros, el de Repsol asegura que los
mania o Dinamarca, por ejemplo. Esto expliprecios del petróleo actuales son más fmto de
caria, en principio, la diferencia existente en
la especulación que de una realidad del merel apartado residencial.Por supuesto, al hacer
cado y en algunos medios internacionales ya
mds calor, podria estar más desarrollado el,
se barajan escenarios futuros con el barril de
sistema pe aire acondicionado, lo que lleva al
crudo a 60 o incluso a 100 dólares. Lo dicho,
factor nivel de vida como uno de los determiun lfo en el que lo mis fácil para el profano en Lmuaio ~ ~ n ~ d i
nantes del consumo final de energía. Elimila materia, es perderse en lajungla de concep
nando este factor, hoy distorsionador, la difetos que los expertos barajan constantemente. prioridad absoluta... por delante incluso de la rencia en industria seria de unos cinco puntos
lucha contra el paro y la pobreza. Este resulta- superioren España y, en transporte, decuatro
do, aparte de mover a la reflexi6n aporta una puntos de mayor g@o en la CE.
La concentracidn
restricción definitiva a las alternativas que
Tomando como referencia la Comunidad,
Por ello, lo importantees no perder el hilo puedan buscarse al petróleo: la de que no sean pues, parece que en la industria algo, aunque
de la realidad. Esta empieza con los s o b d - contaminantes.
no demasiado,se puede hacer. En realidad, 23
tosa que está expuestoel mundo, por la elevaEl panorama, pues, se sintetiza en dos gran- de las 28 toneladas (sobre cada 100)se consuda concentración de las reservas de petróleo des apartados: la necesidad de defmir "cuál" menentretressectores:qufmico(l5), mineraen los pafses drabes-un 65 porciento- y porel debe ser el "mix" óptimo de fuentes de ener- les no memicm (5) y alimentación y tabaco
incierto futuro que plantea el incremento de gía que se adopte para hacer frente a las neca (3). Por otra parte, el peso del petróleo consudemanda que generari Estados Unidos -que sidades de crecimiento y "cómo" reconducir mido en cada uno de ellos, dentro del total de
tiene reservas para unos diez afios- y los pai- la situación actual, para disminuir el peso del energía que utilizan respectivamente,es muses del Este europeo. Ambos aspectosconflu- petróleo. El potencial de crecimiento espafiol cho más elevado que en el caso europeo. En la
yen en un hechocierto: un incrementodepre- esenorme, tanto el inducido por el desarrollo industria,pues, algo podría ahorrarseenestos
cio sustancial para los pr6ximos afios y la ne- econ6mico, como el motivado por el retraso casos. La alternativa aparece clara en todos
cesidad de encontrar una solución para que el que Uevamos con respectoa la CE y esto com- ellos, según consumo de la CE: el gas.
mismo se estabilice.
plica lasituación.LuisMagaila,presidentede
Más preocupante, por la falta de altematiAnte esta eventualidad -uno de los pocos Fecsa. ponla de relieve al respecto, que el con- vas es el elevado peso que tiene Espaíía en el
hechos ciertos de que hoy se dispone- parece sumo de electricidad por persona en Europa consumo de transporte. Con un parque de16gicoquelosgobiernosse planteenseriamen- es un 50 por ciento superior al espafiol.
ches muy inferior en densidad al que se registe una segunda reconversión del consumo
En ambos caeos, el andlisispreviodebe cen- tra en la CE, significa que el consumo es algo
energbtico, en detrimento del petróleo. Una trarse en cual es la distribución del consumo superiorpor coche en EspaRa, pero la gran diI
JORDl COULA
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Conestos tubosalemanesse construyeronlos gasodi',
ferencia está en el gas6leo consumido por los
camiones.La falta de una infraestructura medianamente aceptable en los ferrocarriles
obliga a efectuar el transporte por carretera
dondey la falta de una red de autopistas. aparte de suponer un factor de encancimiento
adicional, aumenta decisivamente nuestra
factura petrolera. Por este lado, la soluci6n
pasa por una mejora decisiva de nuestra red
de ferrocarrilesy vizria, lo que no parece solucionablea corto plazo. Quedada &lo, pues, la
disuasi6n a los automovilistas, a traves de un
fuerte encarecimiento de la gasolina y una
mayor limitaci6n de la velocidad.
MenciQ aparte merece el consumo residencial. La participación en el peso del consumo total de petróleo no es nada desdefiable
-casi la mitad del que seconsume en la industria-por loqueelahorropotencialesmuy iniwrtante. En Esoafia. los derivados del wtr6leo suponen el > l pbr ciento del totalde la
energia consumidaen las viviendas, mientras
en la CE no llega al 29 por ciento. La diicrencia, de nuevo, aquí es el gas: un 7,7 por ciento
en España, frente al 40 de la Comunidad. En
las viviendas, pues, existe un importante potencial de ahorro, hecho que, a menudo, pasa
inadvertido, lo que con las cifras en la mano
parece en absolutojustificable.
El gas, pues, aparece como la alternativa
mejor situada para hacer frente al excesivo
consumo de petróleo español, tal y como dijo
esta semana el ministro Aranzadi. e
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La importancia decisiva del "oíron combustible
iLadiferenciaentreconsumodeenergíaprimariay
energía final -¡cuidado con las estadlsticas!- es sencilla. En la primera se incluyen todas la energiasque
sirven tanto para el consumo. como para producir
mdsenemia. Poreiemolo.carb6n. nuclearehiddulica -las pdmariaszp&u&n ele~ricidad,que es una
de las finales. Precisamente, uno de los grandes problemas que ha de resolver la tecnologíaes el enorme
despilfarro de energia que existe en el proceso de
convertirlasprimariasen finales. Se calcula en la CE
que s61o un 45% de las primeras se aprovecha finalmente para el consumo, el 22 se perdi6 en el proccso
de transformación y casi el 30 en el consumo. Ello ha
llevado a los técnicos a considerar que la mejora de
los procesos de transformación de energia es, hoy
por hoy, una de las fuentes más importantesque t i s
ne el mundo para "aprovisionarse", hecho tanto más
relevante en momentoscomo los actuales.
Por ello, el ministro Aranzadi, ha hablado ya de
potenciar al máximo la denominada cogeneraci6n,
con unas cifras que en principio se consideran excesivas, por losoptimistas. Porcogeneraci6nseentiende el aprovechamiento de la energía calodficaque se

pierde en los procesos habituales de producción de
electricidad."En Cataluiia hemos montado ya en los
iiltimoscincoaiíosvarias centrales para industrias y
hospitales que utilizan el gas como combustible y
aorovechanel calordesorendido. Elahorroenembti&que se logra con ellag es enorme." Pa ~hb&gas
la clave para evitar despilfarros es la -ec
fuente de energia a la de consumo. Quizá por ello ya
es están experimentando en Dinamarca centrales
'caseras" con capacidad para "exportar" la electricidad sobrante a la red.
Para el ahorro-una de lasclavesdel futuroenergético,junto al gas y a la nuclear- lo importantees ajustar cada energia a la utilizaci6n en que tiene menos
pérdidas. La electricidad usada para producir calor,
por ejemplo, es un caso de despilfarro. Por ello, los
técnicos consideran tres aspectos fundamentales
para ahorrar: aumentar la eficiencia de los aparatos
que utilizamos, mejorar la producci6n de energia
electrica mediante la transfonnaci6n paulatina de
los procesos y fuentes actuales y el fomento de las
fuentes enegbticas que necesiten menores procesos
de transformación para llegar al consumo linal.

El gas,'la alternativa
de futuro-másnatural
L

os números no engiñan.
Mientras en España el gas no
representa mis del seis por
ciento del consumo final deenergía,
en Europa se halla alrededordel 20.
Cataluia es la excepción dentro de
nuestro pals, con un nivel muy cercano al europeo, f~t0de.lpapel histórico que ha tenido en la comunidad la compañla Catalana de Gas.
Sin embargo, "no es de extrañarel
retraso de España. Cada pals tiene
hoy una dieta energdtica que, en
buena parte, es frutodesu historia y
de sus propias fuentes primarias de
energia. En Alemania y Gran Bretaña, el carb6n es muy importante,
Porque tienen mucho. En Holanda
~ n m ael ms. ooraue encontraron
" ~ $ ~ e x ~ r t ~ ~ & ~ r
dad porque elaboraron el mejor
plan nuclear que se ha hecho en Occidente. En España, el gas estd poco
desarrollado,entre otras cosas,porque es el pals que menos yacimientos posee".
Pere Fábregas, gerente de planificaci6n y finanzas de Catalana de
Gas, explicaba así a "La Vanguardia" la diferenciaexistenteentreEs~ a ñ Ya Eumpaen el terrenode lagasificación. ~ u i z h as esta última éxplicación habría que añadir que en
Espaiia el gas no se tenía en cuenta
bodese h J I a h ~ m r y o ~ r w w w . C o n o t r o 3 p a nmeoda
r ~ 0 a la red euroDcn
por el Peso que los "lobbies" pelm
I
lero v eléctrico han tenido tradicioi nalmente cerca de los nobienios Y
..
LA RED DE GASObUCTOS EUROPEOS
que hasta la llegada del& cocialist&
al poder, no se ha hecho ningún
planteamiento serio al respecto.
"Es que mientras no se habla
planteado la crisis ene&tica el sistema funcionaba. Ahora si que es
necesario. El pasado año el consumo de gas creció en España casi un
25 porciento, loque noevita que todavla nos encontremos a un nivel

iEl~problema
;
del aislamiento
Para España, un problema adicional es el aislamiento del wntinente wropeo. El gas llega por medio de buques, tras ser previamente
licuado -lo que encarece la cadena
de transporte- hasta las plantas regasificadoras de Barcelona, Cartagena y Huelva. Pero lo normal y d e
seable sería que estuvidramos unidos por tubo a la red europea. Los
problemas técnicos para ello son
mínimos, en tanto los políticos son
enormes. W empalme podría hacerse por el ~ a l Vasco,
s
por Navarra.
por Arag6n 0 por Cataluña, obviamente todas ellas limltrofes con
Francia.
El primer obstáculo estaria, pues,
en las propias comunidades, ya que
todas lo desean y argumentan a favor. El segundo, lógicamente está en
el Gobiernocentral que debe tomar
una decisi6n nada fácil desdio el
punto de vista político y el tercero
en Francia, donde son partidarios
de unirsea Espaíía lo más cerca posible de sus yacimientos del sur, conectados directamente con Parls. A
la vista de estas dificultades y viendo la densidad de la malla europea
cabe preguntarse si una soluci6n salom6nica no sería la mejor en este
caso, es decir, conectarnos por diversos sitios. En cualquier caso, a
pesar de ello, los contratosfirmados
con la URSS y a mayor plazo con
Noniega, nos obligarán a ello con
relativa urgencia.
En el casoespañol ya hemoscomprobadoc6mo la adaptaci6n dcl gas
para el consumo doméstico, industrial -en los que estamos muy por
dibajo de la CE- e incluso para la
producción de electricidad es faciible y deseable en el escenariodel futuro. Queda, por supuesto, por ver
si el precio es competitivo con las
otras fuentes energéticas. Sí lo es
-afirma Fábregas-, para quien "los
europeos handado un paso muy importante al vincular el precio del
mismoal delos precios finalesdelos
productos derivados del petróleo y
noal del cmdo. Si bien es ciertoque
no se puede hablar en general porque todos los contratos son distintos, lociertoes que por termino medio se puede decir que por cada 50
por ciento que sube el precio del petróleo, el gas lo hace d o un 30.
Siendoen última instancia 'manejable' mediante las distintas cargas
impositivas".
Lamentablemente, a pesar de los
buenos auspicios de los estudios
geológicos sobre las posibilidades
de encontrar bolsas de gas en nucstro territorio, las exploracionesrealizadas son mucho menores que las
que tienen lugar en el resto de Eurw
pa. No hay que olvidar, que mientras en la CE calculan mantener en
el futuro la participación del gas en
el consumo final de energla en el
20% actual, aquí nos separan 14
puntos porcentuales, lo que indica
que la expansión para los próximos
añosestá más que asegurada.
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Los expPrtos calculan
en diez años el tiempo
necesario para que
su consumo en España
alcance el nivel europeo
exageradamente bajo." Sin embargo, no todo es un camino de rosas.
( gas
Para Fiibregas, la expansión del
tropieza con problemas importantes,al margen de la inversión inicial a realizar en infraestmctura de
conducciones: "Hay que distinguir
entre el consumo industrial y el doméstico. Mientras en el primero la
entrada es relativamente fácil ya
que es una cuestión de precio, en el
segundose ha de convencer a las familias una por una y no todas estsn
dispuestas a hacer la inversión inicial que supone la instalación. Y los
tiempos que se avecinan quiA no
sean los más propicios para estas inversiones, aunque sean pequeñas.
De todos modos, soy optimista porque es un hecho contrastado que
con la mejora del nivel de vida, baja
el consumo de gas envasado".
Hoy el gas ha entrado ya en casi
toda España -con excepción de Galicia, Extremadura y Castilla-La
Mancha- aunque el nivel de desarrollo en la mayorla de comunidades es todavía embrionario. Loa expertos calculan en diez años el tiempo necesariopara elevar el consumo
español a estándares europeos, periodo que podría reducirse con un
aumento de la inversión y una rs
conducción del consumo por parte
del Gobierno, por medio del juego
de impuestos. No hay que olvidar
que hoy, por ejemplo, el gas butano
esel más baratode.Europa,dondeel
precioqsi dobla el español.

Las ventajas del gas son evidentes. Aparte de las estrictamente eco16gicas, en terminosde no contaminación y quelo hacen el preferido de
los movimientos ecologistas -al
margen de las llamadas enwg'as renovables- la ubicaci6n de las grandes reservas mundiales lo hacen menos peligrosodesdeel puntode vista
estratdgico. Mientras el 65 porciento de las reservas conocidas de pe
tróleoestá en manos árabes, las más
importantes de gas están en la
URSS (42 por ciento), en tanto en
los paises grabes está el 33 por ciento y el cinco por ciento en Europa
occidental,sobre todoen Holanda y
Nomega.
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