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Guión

• ¿Qué es un modelo energético sostenible?
• ¿Es sostenible nuestro modelo energético global?

– Disponibilidad de recursos
– Impacto ambiental
– Acceso universal

• El desafío: la distancia entre lo estimado y lo 
sostenible

• Los mecanismos de respuesta
• Hacia un modelo energético sostenible

La necesidad de un enfoque normativo
El futuro régimen del cambio climático
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¿Qué es un modelo
energético sostenible?
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¿Qué es un modelo energético
sostenible?

• Impacto medioambiental tolerable por la 
capacidad de carga del planeta

• Desarrollo económico adecuado
Seguridad de suministro

– Acceso duradero y fiable a fuentes primarias de 
energía

– Capacidad adecuada de producción y redes
– Calidad de servicio en el suministro de energía

Impacto aceptable o incluso positivo sobre la 
competitividad económica, pero no supone 
necesariamente un crecimiento indefinido (¿posible?)

• Aceptabilidad social
Acceso universal razonablemente equitativo a las formas 
modernas de energía
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¿Es sostenible nuestro
modelo energético?
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Limitaciones del modelo energético
actual

• La trayectoria actual mundial de producción y 
consumo de energía, incluso con las medidas
que actualmente han sido previstas, no es
sostenible

Falta previsible de acceso duradero a fuentes de 
energía fiables y a precios razonables

Impacto medioambiental no tolerable

Inaceptable disparidad en los niveles de consumo
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¿Es sostenible nuestro modelo
energético mundial?

1. La disponibilidad de 
recursos



La demanda de energía
Pop: 3.7 billion

1970 2000 2030

Pop: 6 billion Pop: 8.1 billion

1.35 
tep/capita

1.5 tep/capita 1.8 tep/capita

+11% +20%

5 billion tep 9.2 billion tep
14.7 billion tep

+84% +60%

“billion”=1000 millonesSources : BP stat review, WEO 2005, Alternative Policy scenario
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Evolución del consumo mundial de 
energía primaria

Hydro+ means 
hydropower plus 
other renewables 
besides biomass

EL consumo de energía se multiplicó por 20 entre 1850 y 2000.  Los 
combustibles fósiles suministraron el 80% de la energía mundial en 2000.



Consumo mundial de energía



Se estima que el patrón de crecimiento y el mix de 
tecnologías durante los próximos 20 años no van a diferir

significativamente de los actuales
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La disponibilidad de los recursos energéticos

Petróleo

Gas Natural

Carbón

41 61 204 Años

Informe Anual BP
Reservas
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Exxon: “By 2015 we find 0.8 of every 10 barrel we consume today”

‘Plan now for a world without oil’ (Financial Times 01/2004)

El suministro mundial de petróleo
1930-2050



Las reservas mundiales probadas de petróleo y 
gas están muy concentradas geográficamente

Region Oil Gas Coal
Subtotal 64 40 *
Saudi Arabia 25 4 0

Iraq 11 2 0
Iran 10 15 *

Kuwait 10 1 0
UAE 6 3 0

Qatar 2 15 0
Russia 6 28 16
Venezuela 5 2 *
China 2 1 12
U.S. 2 3 25
India * * 9
Rest of world 21 26 38
Total 100 100 100

So
ur

ce
:  

EI
A 

20
03

. E
xc

lu
de

s 
O

il 
 S

an
ds

. *
 L

es
s 

th
an

 0
.4

 %

(datos en %)

SAND2005-7855C



15

¿Es sostenible nuestro modelo
energético?

2. El impacto medioambiental
(centrarse en el cambio climático)



16

El conocimiento
científico
(http://www.ipcc.ch/)

La marca evidente de la influencia
humana en el cambio climático



Cuarto Informe del IPCC (WG1)
“La base en las ciencias físicas”

En su cuarto informe de situación sobre el cambio climático, hecho
público el 2 de febrero de 2007, el Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) utilizó los términos más fuertes hasta ahora empleados
para establecer la relación entre la actividad humana y el cambio
climático reciente:

“Warming of the climate system is unequivocal, as is now evident 
from observations of increases in global average air and ocean 
temperatures, widespread melting of snow and ice, and rising 
global mean sea level.”
"There is new and stronger evidence that most of the warming 
observed over the last 50 years is attributable to human activities." 

"Most of the observed increase in globally averaged temperatures
since the mid-20th century is very likely due to the observed 
increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations." 















Deforestation

Deforestation for soy growing in the state of Mato Grosso, Brazil
Moutinho and Schwartzman, 2005



Greenhouse emissions by source (from “Stern Review”, Nov. 2006)



Emisiones mundiales de CO2 asociadas a la 
energía
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Las emisiones globales crecerán 62% entre 2002 y 2030, y las emisiones
de los países en desarrollo superarán a las de la OCDE en los años 2020



Para 2100 la temperatura global aumentará entre 1.4 – 5.8 ° C (en Europa
entre 2 – 6.3 ° C) (EEA, 2004)

Cambios de temperatura en la superficie terrestre (1900-2100)
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El conocimiento
científico
(http://www.ipcc.ch/)

La tarea de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI)



IPCC 2007 scenarios
Colored numbers 
below curves are 
nos. of climate 
models used for 
each scenario.  
Bands denote 1 
standard deviation 
from the mean in 
these ensembles.

T reached in 2100 on 
middle trajectory was 
last seen on Earth in 
the Eocene (25-35 
million years ago) 
when sea level was 
20-30 m higher.

IPCC 2007







Cuarto Informe del IPCC (WG1)
“La base en las ciencias físicas”

Information regarding the level of allowed GHG emissions for different
groups of countries under different methods of allocating GHG emissions

has also been assessed by the IPCC. The analysis covered a broad spectrum
of national and regional parameters and assumptions, such as population, 

GDP, GDP growth and global emission pathways that lead to climate
stabilization. A wide range of methods of allocating GHG emissions were
also considered. Table 1 summarizes this analysis, which indicates that…

“in order to achieve a stabilization level of 450 ppmv CO2 eq, 
emissions from Annex I Parties would need to be between 25 per
cent and 40 per cent below 1990 levels in 2020, and between 80 

per cent to 95 per cent below 1990 levels in 2050.”



STERN REVIEW (2006)
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Síntesis de información relevante (1)

• Estabilizar la concentración de GEI a cualquier nivel
requiere que las emisiones antropogénicas se reduzcan en 
más del 80% (se reduzcan a la quinta parte o unas 5 
GtCO2e, que es lo que la Tierra puede absorber) respecto
a los valores actuales

• Para estabilizar a 450 ppm CO2e, las emisiones
antropogénicas de los países del Anexo I (“los países
industrailizados”) deberían reducirse respecto a las 1990 
entre un 25 y un 40% para 2020 y entre un 80 y un 95% 
para 2050, a pesar del crecimiento económico y de 
población que tenga lugar

• Un reducido grupo de países (EE.UU., UE, Canada, 
Russia, Japan, China e India) es responsable del 75% de 
las emisiones mundiales de GEI
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Síntesis de información relevante (2)

• “An overwhelming body of scientific evidence now clearly 
indicates that CC is a serious & urgent issue. The Earth’s 
climate is rapidly changing, mainly as a result of 
increases in GHG caused by human activities”

• “The body of evidence & the growing quantitative 
assessment of risks are now sufficient to give clear & 
strong guidance to economists & policy-makers in 
shaping a response”

• “Recent studies underpin the EU’s 2°C target: 
Significant impacts on ecosystems and water resources are 
likely even with a temperature increase between 1-2°C
Beyond 2°C, climate impacts on ecosystems, food 
production and water supply are projected to increase 
significantly and irreversible catastrophic events may 
occur”
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Síntesis de información relevante (3)

• Outcome of recent studies that examine how likely it is 
that the 2°C target will be reached at different levels of 
atmospheric global GHG concentrations:

Assuming that the mean values are the most likely 
ones, mankind has almost a two in three chance of 
staying within the target at current levels of 
concentrations (around 425 ppmv CO2e)
At a level of 550 ppmv CO2e, the chance is at most 
one in six
If the concentrations were to rise to 650 ppmv CO2e
there is only a one in sixteen chance of meeting the 
target
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Puntos de amplio consenso

• Es muy improbable que pueda alcanzarse el objetivo
de 450 CO2e el incremento de la temperatura
media alcanzará o excederá 3ºC mitigación y 
adaptación serán ambas necesarias

• La “solución mágica” no existe Se requiere un 
esfuerzo importante en cada una de un paquete de 
tecnologías energéticas bajas en carbono

• Hay urgencia las 2 próximas décadas serán clave
• Todos los grandes países emisores han de contribuir
• Se precisarán tanto mecanismos de mercado

(preferibles) como medidas regulatorias directas
• No hay precedente mundial, en escala y rapidez de 

despliegue, en el cambio tecnológico requerido por el 
objetivo de 450 CO2e, aunque sea factible
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No estamos en el camino adecuado para
limitar el efecto antropogénico sobre el clima

• El objetivo:
“To stabilize GHG concentrations at a level that would prevent 
dangerous anthropogenic interference with the climate 
system… allow ecosystems to adapt… food production is not 
threatened… enable economic development…” (UNFCCC, 
art. 2)

• La realidad:
Present & estimated growth in population & economic 
development overcome present & estimated improvements in 
energy intensities & decarbonization current mitigation 
measures are insufficient to reverse GHG trends so that 
concentration of GHG can be stabilized to meet Art. 2 of 
UNFCCC



39



40

El conocimiento
científico
(http://www.ipcc.ch/)

Impactos previsibles del cambio
climático
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Resultados para el escenario IPCC A2 (emisiones medias-altas)



Las diversas escalas de tiempo del cambio climático
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¿Es sostenible nuestro modelo
energético?

3. Acceso universal a la 
energía



2007





El dilema: sostenibilidad social, medioambiental y económica



Falta de acceso a la electricidad (2002 – 2030) 
IEA WEO 2004
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El desafío:
La distancia entre lo “estimado”

y lo “sostenible”
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Hacia un modelo energético
sostenible:

Las líneas de solución
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Elementos de un modelo
potencialmente sostenible

• Actuación combinada de estos elementos, con un nivel de 
esfuerzo adaptado a la magnitud del problema a resolver : 

Fuerte penetración de energías renovables
Mayor eficiencia y ahorro energético, con señales de precios, 
estándares y restricciones, en demanda y en suministro
I+D en energía (e.g. fotovoltaica, captura y secuestro de CO2, 
hidrógeno, pilas de combustible, nuclear avanzada)
Nuclear, con reservas
Regulación: Uso de mecanismos de mercado y de escenarios
normativos (mercado de emisiones de CO2, medidas sectoriales en 
transporte o en edificios)
Diplomacia medioambiental y cooperación internacional con 
países en desarrollo para adaptación y mitigación
Educación para crear una conciencia social del problema
Flexibilidad, mantener abiertas todas las opciones
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El rol de la tecnología
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El rol esencial de la tecnología en una
estrategia global del clima (1)

• Las tecnologías actuales podrían bastar para
cubrir los objetivos del futuro régimen del clima
durante las primeras décadas (¿2030?)

Pero es incuestionable que se necesitará
desarrollar e implantar nuevas tecnologías
(“breakthroughs”) a más largo plazo

• De momento no hay “solución mágica” a mano
se necesitará trabajar sobre un paquete de 

diversas tecnologías prometedoras
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El rol esencial de la tecnología en una
estrategia global del clima (2)

• A la vista de la función esencial del desarrollo
tecnológico en abordar el cambio climático, es
crucial que el diseño del futuro régimen global 
del clima incluya mecanismos adecuados para
el desarrollo y la difusión de las tecnologías

• El cambio masivo que se requiere hacia una
economía baja en carbono depende de

Compromisos públicos en inversiones en I+D 
(“technology push”)
Políticas que proporcionan incentivos
económicos estables al sector privado para
innovar y desplegar por todo el mundo las nuevas
tecnologías (“market pull”)
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I+D en energía

• Ya que ninguna tecnología energética por sí
sola constituye la solución, se debe promover la 
investigación sobre un rango amplio de opciones
y de forma coordinada
•Desafortunadamente, la investigación mundial
en energía está fragmentada

Se necesitaría un enfoque coordinado y una puesta
en común de los recursos disponibles a escala
nacional e internacional

•Tanto la financiación pública como la privada del 
I+D en energía ha descendido en valor real y en 
términos absolutos durante las 2 últimas décadas
hasta reducirse a la mitad de su monto en 1980



Stern Review (2006, p.353)



Stern Review (2006, p.354)



Reducción de emisiones en el escenario Alternativo
respecto al de Referencia (WEO 2006, AIE)

La mejora de eficiencia en el uso final de la electricidad y de los 
combustibles fósiles supone dos tercios de la estimación de emisiones
evitadas en el año 2030

Alternative Policy Scenario

Reference Scenario

Increased nuclear (10%)
Increased renewables (12%)
Power sector efficiency & fuel (13%)  
Electricity end-use efficiency (29%)

Fossil-fuel end-use efficiency (36%)
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Pros y Contras de diversas fuentes de generación eléctrica







EÓLICA



SOLAR TÉRMICA



SOLAR FOTOVOLTAICA





NUCLEAR



LA ENERGÍA NUCLEAR DE FISIÓN: I + D + i
Las opciones actualmente disponibles

2040 2050
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ofrecen mejoras 
económicas a 
corto plazo
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especializada 
de residuos       

Estabilización 
del inventario 
de Pu

Muy 
económico
Mayor 
seguridad 
Residuos 
mínimos
Resistente a la 
proliferación

Generación IV



CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2
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Hacia un modelo energético
sostenible:

La necesidad de un enfoque
“normativo”
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Del análisis de prospectiva al normativo

Gran parte de la discusión sobre el futuro modelo
energético se basa en “slogans”, frecuentemente
sin fundamento científico

Necesitamos pasar (sin abandonarlo) del análisis
de prospectiva a un análisis normativo, en el que
se identifiquen las causas del problema y las
principales opciones para hacerle frente

Esto debiera conducir a un debate informado
entre los que toman las decisiones y la sociedad
en general, y a la adopción de soluciones que
sean apoyadas y entendidas por los ciudadanos
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Del análisis de prospectiva al normativo

• El análisis de prospectiva estima lo que es 
probable que ocurra

• El análisis normativo define lo que queremos 
que pase e identifica las alternativas para 
conseguirlo

Establece el objetivo futuro deseable a alcanzar, o 
sus condiciones principales
Identificación y evaluación de las opciones principales
Análisis de las implicaciones de utilizar las distintas 
opciones
Recomendaciones
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Del análisis de prospectiva al normativo

• Algunas preguntas
Cuánto esfuerzo en energías renovables?
Qué medidas de eficiencia energética?
Nuevos estándares y combustibles para el 
transporte?
Qué limites de emisión de CO2?
Avances necesarios en el desarrollo de nuevas
tecnologías y recursos necesarios
Cómo cubrir la demanda esperada de energía?

Se necesita un acuerdo estable sobre un 
escenario normativo
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El análisis del esfuerzo
necesario



La idea de las cuñas (“wedges”)
(R. Socolow et al., Princeton University)



Una primera estimación de las emisiones a reducir en 
España a medio plazo (2005-2030)

≈ 5,7 GtCO2eq in the period 2005 - 2030
Gráfica proporcionada por Carlos Abanades (INCAR, CSIC)



¿Cómo cubrir el incremento de demanda eléctrica
y el retiro de plantas en los próximos 25 años?

Fuente: comunicación de Carlos Abanades (Instituto Nacional del Carbón, CSIC)
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Cuantificando el esfuerzo necesario (1)
(the “wedges” of R. Socolow et al., Princeton University)

Para estabilizar CO2 a 500 ppm (doble de la 
concentración preindustrial) se necesitan 7 “cuñas”
o “wedges” (50 años de una actividad reductora de 
emisiones de CO2 que crezca linealmente desde 0 
hoy a 1 Gton C en 2056).
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Cuantificando el esfuerzo necesario (2)
(the “wedges” of R. Socolow et al., Princeton University)

Ejemplos de “wedges” de suministro:
– 2 millones de generadores eólicos de 1 MW (ó 2 

millones de 1 MWe fotovoltaicos) si reemplazasen a 
centrales de carbón en producir electricidad

– 800 GW de centrales de carbón (o 1600 GW de 
CCGT) con secuestro total del CO2

– Entre 700 y 1400 centrales nucleares de 1 GW 
(según desplacen a plantas de carbón (con 
rendimiento del 50%) o de gas natural)
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Cuantificando el esfuerzo necesario (3)
(the “wedges” of R. Socolow et al., Princeton University)

Ejemplos de “wedges” de AEyEE:
– 2000 millones de vehículos (en EU 212 M en 2003 de 

coches privados) que reduzcan su consumo a la 
mitad (60 en vez de 30 mpg (millas por galón))

– 2000 millones de vehículos de consumo 30 mpg 
recorrieran de media 5000 millas en vez de las
10.000 millas actuales

– Uso de tecnología existente para reducir el consumo
energético de todos los edificios residenciales y 
comerciales en un 25%

– Doblar la electricidad producida hoy con centrales de 
carbón pero pasando de un rendimiento del 40% al 
60% (hoy es del 32% de media)
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Hacia un modelo energético
sostenible:

El futuro régimen sobre el 
cambio climático
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Los retos

El volumen requerido de esfuerzo

La “inercia” de las infraestructuras energéticas

El volumen y enfoque del esfuerzo en I+D

La necesidad de ganar la opinión pública

La necesidad de establecer una plataforma común
de intereses y objetivos

Hay que definir una arquitectura adecuada de 

acuerdo sobre el futuro régimen global del clima



El principal reto actual en la lucha contra el cambio
climático es diseñar la naturaleza y grado de los 
compromisos que habrán de asumir los distintos

países, sobre todo los grandes emisores de gases de 
efecto invernadero.

Estos compromisos deben ser tales que todos estos
países relevantes estén dispuestos a sumarse a un 
esfuerzo global que sea suficiente para limitar el 

impacto de la interferencia humana en el clima a un 
nivel aceptable.
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Los cuatro pilares del futuro régimen
del clima

• Tecnologías: aplicación masiva y difusión de las 
mejores existentes (tanto en suministro energético como en 
consumo final) e I+D en las nuevas más prometedoras

• Mecanismos de mercado de ámbito internacional para 
que se empleen los medios más eficientes de reducción 
de emisiones en todo el mundo

• Detener e invertir la deforestación, que es causa de 
cerca de las dos terceras partes de las emisiones de GEI 
en algunos países en desarrollo

• Medidas de adaptación al impacto en diversos ámbitos 
del ya inevitable cambio climático, sobre todo en los 
países en desarrollo, que son más vulnerables
Cada uno de estos elementos tiene una dimensión nacional –
qué medidas aplicar en cada país- y otra internacional –cómo 

deben combinarse en un acuerdo global-.
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Gracias por su
atención

Para información adicional

www.iit.upcomillas.es/gcs2012
www.aulasolidaridad.org
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