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En este momento asistimos a un cambio obligado en el paradig-
ma energético y de gestión de recursos en el planeta para poder 
acometer los cambios en los modelos productivos y de consumo 
que nos permitan garantizar el desarrollo sostenible. Son grandes 
retos: lucha contra el cambio climático; disminución de la contami-
nación en agua, aire y suelo; erradicación de la pobreza; protec-
ción de la biodiversida;, conseguir una energía limpia y asequible, 
ciudades y comunidades sostenibles… Retos que, además, están 
interconectados y han de ser abordados desde una visión amplia 
e inclusiva.

El esfuerzo realizado a través de la innovación en I+D es esencial 
para mejorar la eficiencia de procesos y hacer un uso más optimiza-
do de los recursos, así como para profundizar en el conocimiento 
que permita un mejor control de los procesos. En ese marco surge 
la motivación de un grupo de investigadores de diversas proce-
dencias por participar en esta obra. Experiencias de investigación 
para un futuro sostenible aborda aspectos como la eficiencia ener-
gética en la construcción o el transporte, la biorrefinería y extrac-
ción sostenible de recursos, el empleo de redes multidisciplinares 
de trabajo para el control y mitigación de emisiones, los procesos 
de descontaminación de aguas, las aplicaciones de las TIC y la 
inteligencia artificial para la mejor gestión de los procesos. Y se 
abordan también mejores prácticas en el sector de la salud.

Conscientes de que los grandes cambios tienen su origen en las 
pequeñas acciones y en la necesaria cohesión de los diferentes 
campos de conocimiento para viajar lejos, mejor que rápido, mos-
tramos aquí la semilla de lo que serán avances hacia ese modelo 
integrador y respetuoso.
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