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Sinopsis
En este libro se pone de manifiesto, no sólo la necesidad de un cambio en el modelo energético actual, sino
también la posibilidad del mismo, enfocándolo principalmente desde una visión práctica y particularizándolo al
caso español. En esta búsqueda de medidas concretas dirigidas a propiciar el cambio, se ha analizado el
sector de energía desde diferentes puntos de vista: técnico, medioambiental, económico y social, siempre
tratando de acercarlo a cualquier lector con una ligera curiosidad sobre este tema, que no tiene porqué contar
con unos conocimientos previos profundos. En particular, se incluye un análisis peculiar de la relación entre el
bienestar y el consumo energético, se añade un ligero estudio sobre las distintas tecnologías de transformación
y aprovechamiento de la energía, se reflexiona sobre los auténticos costes de ésta así como sobre su
repercusión en el medio ambiente y como resultado de la aplicación al cambio de una parte de la población
española.
Finalmente, a través del estudio práctico de dos municipios españoles, Sueca de Valencia y Leganés de
Madrid, se proponen medidas y recomendaciones concretas encaminadas a influir sobre todos los agentes que
participan en los mercados energéticos, tanto desde el lado de la demanda como de la oferta. Estas medidas
permitirán alcanzar paulatinamente un modelo energético sostenible, compatible con la preservación del medio

ambiente y la mejora de la calidad de vida. En resumen, con esta obra se pretende aportar datos objetivos y
recomendaciones prácticas, que podrán ser aplicadas por cualquier ciudadano, junto con líneas de actuación
más concretas dirigidas a empresas privadas, organismos públicos y, en particular, a las Administraciones
Locales. Podría convertirse en un manual de uso al alcance de cualquiera sobre "buenas prácticas
energéticas" para la transición hacia el modelo energético, que una sociedad congruente con el mantenimiento
de su nivel y calidad de vida necesita.
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