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Javier García Breva, Director General del IDAE, señala el

ahorro energético y el fomento de las energías renova-

bles como los dos objetivos básicos del Instituto en este

momento. En la entrevista concedida a Gas Actual anun-

cia distintas acciones para buscar que todos los ciuda-

danos participen en la construcción de una nueva cul-

tura de la energía.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias abrió

sus puertas en 1998 convirtiéndose des-

de el principio en referente de la ciudad

de Valencia. El conjunto es un monu-

mental escenario en el que compiten

impresionantes edificios,algunos de los

cuales utilizan el gas natural comofuen-

te de energía.

Análisis
Grecia conoce desde la antigüedad la existen-

cia del gas natural, pero es a comienzos del

siglo XXI cuando se convierte en una fuente

energética dave.Desde esta perspectiva,el pa-

norama gasista en Grecia no sólo es interesan-

te por la expansión pendiente de su mercado

interno,sino también por ser puerta de entra-

da del gas en la UE.

Aplicaciones
Muchos pilotos empezaron su carrera compitien-

do en vehículos más pequeños que los Fórmula 1

o los coches de rally, pero no por ello menos emo-

cionantes: los karts. En la actualidad estos vehícu-

los están por el uso de combustibles más limpios

que la gasolina como el propano o el butano.

Gas actual


