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“Renta solar” mas o menos constante
(pequeñas interrupciones: gran impacto)

“Herencia solar”

Energía y civilización
Evolución del consumo energético per cápita (GJ /año) en los últimos 10.000 años
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LOS HIDROCARBUROS



“El hombre del hidrocarburo”
IEA 2018*: petróleo, gas y carbón, 2016 = 81,1%

Gracias a los hidrocarburos, 
desde 1950 el consumo 
energético global se ha 

multiplicado por cinco....

el PIB se ha multiplicado por un 
factor cercano a siete....

la población mundial por algo mas de dos…

pero las emisiones de CO2 a la 
atmósfera provenientes del 

consumo de hidrocarburos se han 
multiplicado por mas de cuatro  
(por mas de diez desde 1900)

(*) https://webstore.iea.org/key-world-energy-statistics-2018



“El hombre del hidrocarburo”
IEA 2018*: petróleo, gas y carbón, 2016 = 81,1%



CO2 y aumento de las temperaturas globales 
NASA-NOAA, Climate Central, 19-4-2017



Forzamiento antropogénico: “tiny bubbles tell all” 
(Science 25 November 2005) 



H. sapiens



Desde la revolución 
industrial, y muy 

particularmente desde 
mediados del siglo XX, 

los humanos hemos 
forzado el 

calentamiento del 
planeta 

más allá de los ciclos 
climáticos naturales

Ahora debemos 
encontrar la manera de 
“regular el termostato”



CO2↑ = CO2 neto antropogénico a la atmosfera

P =  población mundial 

PIB / P = renta per cápita global

E / PIB = intensidad energética mundial

CO2 / E = intensidad de carbono del mix energético global 

CO2↓= CO2 retirado por medios naturales o inducidos

Identidad de Kaya



El calentamiento global es, en buena parte, consecuencia de 
un desarrollo económico y demográfico sin precedentes, 

posibilitado por el uso masivo de los hidrocarburos.                          

Es una disfunción del actual modelo 
socioeconómico. Es un problema sistémico 



Tendencias demográficas: más gente y más urbanitas
7.241 millones (2016) vs 9.144 millones (2040)

Áreas urbanas 56% - 64% (80% en UE, EEUU, Brasil, Rusia, Japón)

Tendencias económicas: mas clase media, mas poder de compra
El PIB mundial se duplicará de 2016 a 2040

La clase media crece cerca del 80 % en 2030, superando los 5.000 millones 
de personas; la mayor parte del crecimiento proviene de países No- OCDE

Hay que centrarse en el modelo energético + CCUS



Transición energética
COP21, Paris 2-12-2015

1) Desacoplar crecimiento económico y demográfico                                                 
del aumento de emisiones de CO2 / GEI

2) Avanzar hacia una economía de baja intensidad energética                                      
y descarbonizada



2018: los resultados todavía no acompañan



El doble desafío 
del sistema energético global

Cubrir una 
demanda 

creciente de 
energía

Reducir las 
emisiones de 

Gases de Efecto 
Invernadero



Newsweek, 6-13 September 2004

I+D+i

La transición energética goza de una amplia aceptación social 
y apoyo gubernamental, a nivel nacional e internacional. Esta aquí para 

quedarse, aunque quizás no va ser ni lo fácil ni rápida que seria deseable  



¿Transición o revolución? ¿2ºC o 1,5ºC?

Múltiples velocidades

¿Quién la gobernará? 
Habrá perdedores y ganadores…

¿Impactos sobre la estabilidad social, económica, financiera y geopolítica?

Grandes desafíos científicos y tecnológicos
Eficiencia (impacto de nuevas tecnologías: digitalización, IA, ….)

Descarbonizacion (H2, nuclear fisión & fusión, combustibles alternativos…) 
Electrificación-Almacenamiento de electricidad a gran escala

Densidad energética y de potencia 
Elementos energéticos críticos. Nuevos materiales

Emisiones negativas. CCUS.  
Economía circular- desmaterialización de la economía. 

…….

Existen no pocas incertidumbres….



…pero también progresos = nuevas oportunidades



Barack Obama,
Science, 13-1-2017





Inversión mundial  en energía en 2018 
y cambios respecto a 2017



IEA 5-10-2017 IEA 4-10-2017



El futuro de la transición 
energética está abierto.

Ni el camino a seguir, ni el ritmo de cambio 
están predeterminados:

“caminante no hay camino….”

Escenarios 2017-2040



Escenarios 2017-2040: demanda mundial de energía primaria 
y emisiones de CO2 relacionadas con la energía. 

IEA (WEO 2018)

Notes: Bubble size and numbers represent total primary energy demand. 
Gtoe = gigatonnes of oil equivalent or 1000 Mtoe; Gt CO2 = gigatonnes of CO2.



Demanda total de energía primaria 2017-2040 
“Nuevas Políticas” (IEA, WEO 2018)

El aumento de la demanda mundial, estimado en torno a un 25%, sería el doble 
sin mejoras continuas en la eficiencia energética. 



Cuota  de la electricidad en el consumo final total y %  de 
generación de electricidad baja en carbono por escenario, 

(IEA, WEO 2018)

El escenario “el Futuro es Eléctrico” asegura la mayor tasa de electrificación  
pero el escenario “Desarrollo Sostenible” requiere 

más  generación baja en carbono y más eficiencia energética.

Fossil fuels category excludes electricity generation from plants using CCUS technology.



Participación de los diferentes combustibles en la demanda 
mundial de energía primaria,  hoy y en 2040,  por escenario, 

(IEA, WEO 2018)

CF 81% CF 75% CF 75% CF 60%



Executive summary

Nuclear power can play an important 
role in clean energy transitions

Lifetime extensions of nuclear power 
plants are crucial to getting the energy 

transition back on track

The hurdles to investment in new 
nuclear projects in advanced

economies are daunting

Without nuclear investment, achieving a 
sustainable energy system will be much 

harder

Offsetting less nuclear power with more 
renewables would cost more

Strong policy support is needed to 
secure investment in existing and

new nuclear plants



¡BIENVENIDOS A LA COMPLEJIDAD!
(en tiempos de populismo….)



El trilema de las 3 “es” 
o los 3 “frentes” de la sostenibilidad energética

¡Sostenibilidad energética no es solo medio ambiente!

Energy 
security

Environment                     
(global-local)

Economy 
(macro-micro)



Energía                                                              
(seguridad suministro)

Ecología Economía

“No hay una bala de plata”

Máxima prioridad: pacto de estado y estados

I+D

Política energética: equilibrio entre las 3 “es” 
Integrar la política energética con las políticas económicas,                               

ambientales, de seguridad, asuntos exteriores y de I+D

Mercado              
Legislación-Regulación



Acceso a la energía

Seguridad y fiabilidad del suministro

Eficiencia en costes

Eficiencia en recursos

La pirámide de Maslow para la energía 
y el desarrollo humano

Aceptabilidad





UE-ESPAÑA 

UNA TRANSICION ENERGETICA JUSTA, ORDENADA Y 
POSIBILISTA

“Muchos hombres cometen el error de sustituir el conocimiento por la 
creencia de que lo que desean es una realidad” 

Bertrand Russell

Quijotismo vs Realismo (el primero de la clase….)
Populismo-Electoralismo vs Responsabilidad 

No tropezar otra vez en la misma piedra

TOMAR DECISIONES EN BASE A INFORMES CIENTIFICO-
TÉCNICOS INDEPENDIENTES DEJANDO DE LADO 

INTERESES POLITICOS CORTOPLACISTAS Y OTROS 
INTERESES SECTARIOS

NEUTRALIDAD TECNOLOGICA



GREEN NEW DEAL

Promover la justicia social junto a reducciones aceleradas y drásticas 
de las emisiones de GEI

GREEN REAL DEAL 

Es hora de llevar esas aspiraciones a la práctica, 
Pasándolas por el filtro de las realidades técnicas, económicas y sociales. 

Se trata de optimización, no de compromiso.

El GRD debe estructurarse en torno a un conjunto de características:

1) Debe estar basado en el conocimiento científico y en un análisis impecable
2) Debe ser pragmático, facilitando la máxima opcionalidad y flexibilidad, 

para posibilitar la formación de una amplia coalición
3) Debe incluir a todos los sectores económicos, particularmente a aquellos de difícil 

descarbonización, tales como el transporte, industria y agricultura.
4) Debe tener un enfoque regional, ya que las soluciones bajas en carbono 

dependen inevitablemente de la localización.
5) Y debe promover la equidad social y el desarrollo de una fuerza laboral, evitando, en 

la medida de lo posible, el abandono de activos y puestos de trabajo,
y ofrecer remedios a aquellos más afectados por la transición energética



La innovación tecnológica es la condición sine qua non

La innovación en tecnología, negocios y política son componentes centrales, 
siendo la innovación tecnológica la clave para facilitar las otras

Sin el desarrollo y despliegue de tecnologías disruptivas 
a gran escala (gigatonelada= 109 toneladas) y a un precio asequible 

el mundo no alcanzará la neutralidad en carbono.

¿Cuáles son las mejores candidatas entre esas tecnologías disruptivas?
…... 

¿Geoingeniería?

La agenda de innovación también es central 
para alcanzar el objetivo de equidad social.


