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Entrevista mm

Paul lsbell,director del Programa de Energía del Real Instituto

Elcano, desarrolla investigaciones centradas en identificar y

clarificar la evolución de los escenarios energéticos que afec-

tan a España, Europa y otras regiones prioritarias para el país

(como América Latina, el Magreb y Eurasia). En la entrevista

concedida a Gas Actual aporta ideas para la búsqueda de

soluciones locales, regionales e internacionales a los diversos

retos energéticos.

Gas y Arquitectura
Del 14 de junio al 14 de septiembre,Zaragoza abrirá sus

puertas al mundo con la celebración de una Exposición

Internacional cuyo lema/'Agua y Desarrollo Sostenible''

servirá de base para la puesta en escena de un espec-

táculo basado en una innovadora apuesta arquitectó-

nica y tecnológica. El gas natural es la energía primaria

elegida para los servicios de climatización y también

para la producción de energía eléctrica, mediante su

transformación en una central de cogeneración que se

ha creado para el complejo expositor con opciones de

pervivencia más allá del encuentro internacional.

Análisis
La aprobación del modelo de organización y principios

de funcionamiento del Mercado Ibérico del Gas Natu-

ral,MIBGAS,facilitará la convergencia entre los sistemas

gasistas portugués y español. La propuesta, que fue

elaborada conjuntamente por la Comisión Nacional

de Energía,CNE,y el regulador portugués, ERSE, es el

resultado de un proceso que propiciará en un futuro

próximo un Mercado Ibérico de Energía,tanto del gas

como de la electricidad.

Aplicaciones
Las bebidas refrescantes forman parte de nuestras

tradicionesycostumbressociales,y es otro sector en el

que la energía del gas natural ocupa un lugar destaca-

do.Así,el gas natural representa una opción energética

muy competitiva en las plantas de fabricación de estas

populares bebidas.Su aprovechamiento se manifiesta

tanto en la utilización de calderas convencionales

como en instalaciones de cogeneración.
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