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1. CAMBIO CLIMÁTICO: UNA VISIÓN GLOBAL 

El pasado año se publicaba el informe especial del Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPPC, por sus siglas en inglés) sobre los impactos del calentamiento global de 

1,5°C por encima de los niveles preindustriales. 

El informe examinaba los cambios históricos de temperatura media de la tierra, 

comenzando en el período denominado preindustrial 1850-1900, y modelizaba la 

evolución de las temperaturas para el resto del siglo, hasta el año 2100, en función de 

diversos escenarios, como puede verse en la figura siguiente. 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Global warming IPPC (2018) 

En el resumen ejecutivo del capítulo 2 del informe se señalaba que “Sin 

embargo, sigue habiendo limitaciones, ya que los daños climáticos, los 
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impactos evitados o los co-beneficios sociales de las transformaciones que se modelizan, 

en gran parte, no se tienen en cuenta, mientras que los cambios tecnológicos 

concurrentes, los aspectos relativos a las conductas y las incertidumbres sobre los datos 

de entrada son desafíos permanentes”1. 

Las sendas de mitigación para estar en el entorno del incremento de temperatura de 

1,5°C, requiere que en el futuro haya cero emisiones netas de CO2. “Esto requerirá 

transformaciones a gran escala de los sistemas globales de energía-agricultura-tierra-

economía que afectarán a la manera en que se produzca la energía, se organicen los 

sistemas agrícolas y de cómo se consuman los alimentos, la energía y los materiales”2. 

Un hallazgo clave, es que una senda coherente con los 1,5°C, pueden encontrarse en un 

amplio rango de supuestos en los modelos estudiados, a pesar de la restricción que 

supone dicho límite al aumento de la temperatura de 1,5°C.  

En cualquier caso, una senda coherente para lograr el citado objetivo del 1,5°C se 

caracteriza por una rápida disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) “lo que se logra mediante amplias transformaciones en la energía, la industria, el 

transporte, los edificios, la agricultura, así como en el uso de la tierra, en el cambio en 

el uso de la tierra y en la silvicultura”3. 

A continuación se visualizan los escenarios que sitúan el incremento de temperaturas 

de 1,5°C o en su entorno y cuando se sobrepasa dicha cifra “overshooting”. En las 

siguientes figuras se aprecia que a mediados de este siglo se lograría que las emisiones 

netas fuesen cero.  

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La traducción es mía. Página 95 del informe citado. 
2 Ídem. Página 108 del citado informe. 
3 Ídem. Página 112 del informe. 

Fuente: IPPC 2018 
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Para la finalidad de esta conferencia quizás sea más interesante detenerse en la figura 

de la derecha. En el mismo se distinguen las medidas por el lado de oferta, entre las que 

se puede apreciar la contribución debida a la disminución del consumo de energías 

fósiles y las que provienen del lado de la demanda; como acciones que disminuyen el 

consumo de energía en los edificios, el transporte o la industria. 

Es igualmente importante señalar el ritmo o la velocidad de cambio de los elementos 

anteriores, según los diferentes supuestos o escenarios. 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante advertir que, en la medida en que no se reduzcan las emisiones de los 

combustibles fósiles, más peso se deja a la reducción de emisiones durante la segunda 

mitad de este siglo en la agricultura, la silvicultura y en la bioenergía con captura y 

almacenamiento de CO2; que, como se puede apreciar en las figuras, deberán tener 

mayor volumen e intensidad.  

Tras lo anterior, se pueden destacar varios puntos. El primero es la relación de la energía, 

la industria y el transporte con los retos del cambio climático, tanto por la contribución 

global de la energía a las emisiones de GEI, como por lo que la energía puede hacer para 

disminuir las emisiones.  

El segundo es que se requerirán transformaciones a gran escala en los sistemas globales 

y el tercero, y no menos importante, que los cambios tecnológicos, las conductas y las 

incertidumbres son retos permanentes a la hora de modelizar el futuro. Es decir que en 

términos de sendas y caminos entraremos en geografías desconocidas. 

Situados en el marco global, es el momento de poner algunas cifras para ver la 

importancia, que Europa y en España tienen las emisiones globales de CO2 y qué relación 

tiene la energía con las mismas. 

Fuente: Summary for polymakers del IPCC - 2018 
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2. ENERGÍA Y EMISIONES DE GEI. EUROPA Y ESPAÑA 

En el año 2017 las emisiones de GEI en Europa fueron de 4.483 Mt de CO2eq
4, de las 

cuales la energía supuso el 80,7 %. 

Hemos visto anteriormente que las emisiones totales de GEI fueron el mismo año del 

orden de 40.000Mt/año (40Gt/año). Es decir la Unión Europea (UE) en su conjunto 

suponía del orden de un 10 % de las emisiones totales. 

Este dato es pertinente, ya que sin menoscabo de la relevancia del liderazgo de la UE, 

su contribución a la reducción de emisiones globales será relativamente reducida. 

Ello suscita en paralelo la reflexión sobre la importancia y conveniencia de las políticas 

y medidas de adaptación, sobre las que se empieza a incidir con más énfasis. 

No menos importante, es la relevancia de las políticas relacionadas con la disminución 

de emisiones, que deben ser tenidas muy en cuenta como la política industrial, la de 

investigación y tecnología o la de desarrollo económico y empleo. 

En cuanto a las emisiones de GEI en España, en el año 2018, estas ascendieron a 332,8 

Mt de CO2eq
5

 (0,33Gt vs. 4,5 Gt de la UE y [40Gt] del mundo), y disminuyeron en 2,2% 

respecto al año anterior. 

Por sectores, tal como se puede ver en la figura que sigue, el, que porcentualmente 

contribuye más es el transporte con el 27 %, seguido de la industria (19 %), la generación 

de electricidad (17 %), la agricultura (12 %), el consumo de combustibles en los sectores 

residencial, comercial e institucional (9 %), y los residuos (4 %)6. 

Figura 4 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 EEA Report [1915]/ 2019 
5 Aquí no se incluyen las correspondientes a LULUCF que tienen saldo negativo por importe de 37,7 Mt; 
por lo que las emisiones totales incluyendo LULUCF fueron de 295 Mt en el año 2018. 
Fuente: Inventario Nacional de Emisiones (2019).  
6 Fuente: inventario Nacional de Emisiones (2019) 

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica - 2018 
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En términos de millones de toneladas, entre otros,  la generación eléctrica emitió 57,8 

Mt; el refino 11,5; el transporte 91,1; los sectores residencial, comercial e institucional 

29; la industria el 64,4; la agricultura 39,5; los residuos 13,6; el uso de productos 0,8; los 

gases fluorados 5,8 y otros sectores 6,7 Mt  

En estas cifras no están incluidas las emisiones de LULUCF7 que ascienden a 37,7 Mt y 

que tienen signo negativo constituyendo por tanto una aportación neta o sumidero de 

emisiones del orden del 10 % de las emisiones totales. 

En cuanto a la evolución histórica de las emisiones, pueden verse en la figura 

correspondiente. El nivel actual de emisiones es un 15,4 % superior a 1990, pero ha 

disminuido en un 24,5% respecto al año 2005. 

Por gases, el CO2 supone un 81 % de las emisiones totales de GEI, seguido del metano, 

con un 12 %. 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura; LULUCF por sus siglas en inglés. 

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica - 2018 
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3. SOBRE POLÍTICAS DE ENERGÍA Y CLIMA EN LA UE 

Es bien conocido que el Consejo de la UE ha fijado objetivos al año 2020, al 2030 y, en 

documentos recientes la Comisión ha planteado objetivos y sendas o itinerarios 

“pathways” o “roadmaps” para la disminución de las emisiones de GEI para el horizonte 

a 2050. 

Para el año 2020 los objetivos vinculantes para el conjunto de la UE8 son los 

denominados 20/20/20. Es decir, disminución del 20 % de las emisiones de GEI, 20 % de 

renovables en el consumo o uso final de la energía, y 20 % de mejora en eficiencia 

energética respecto al escenario tendencial. 

En el informe más reciente de la Agencia Europea de Medio Ambiente9 se indica que el 

objetivo de disminución de emisiones de GEI es factible, probable el de renovables y 

difícil o muy difícil el de eficiencia energética. 

Los objetivos, a nivel comunitario, para 2030 se recogen en la siguiente figura. En este 

caso, los estados miembros pueden fijar objetivos más ambiciosos, como es el caso de 

España. 

Figura 6 

Interacción entre objetivos climáticos y energéticos para 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Dichos objetivos están individualizados para cada estado miembro. En el caso de España son…. 
9 EEA Report (2019) 

Fuente: EEA – 2019 
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A 2030, para el conjunto de la UE, los objetivos son una disminución del 40 % de las 

emisiones de GEI, respecto al año 1990; un 32% de penetración de energías renovables 

sobre el consumo bruto de energía final y un 32,5% de mejora en eficiencia energética. 

Para la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA por sus siglas en inglés), la agregación 

de las proyecciones de los países muestra que se podría lograr una reducción del 30% 

de las emisiones de CO2 y de hasta un 36% con medidas adicionales.  

En la figura que sigue se muestran las dificultades y asimismo pone de relieve que para 

los horizontes a 2030 y a 2050, las reducciones presentan pendientes más acusadas.  

Figura 7 

Tendencias, proyecciones y objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero en la 

UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El examen de la evolución de parámetros similares en el pasado revela los altibajos y las 

dificultades de mantener tasas homogéneas y constantes durante periodos dilatados de 

tiempo. 

Como se verá más adelante, se confía en que la tecnología, la ingeniería; la política y las 

políticas, es decir el conjunto de “politics” y “policies”, serán capaces de lograr las sendas 

de disminución de CO2, de penetración de renovables y de mejora de la eficiencia 

energética. 

En este sentido, pienso que nuestras academias podrían contribuir con ideas y 

propuestas, en nuestros ámbitos, tanto individual como conjuntamente, analizando, 

Fuente: EEA – 2019 
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desde el conocimiento y el rigor, las soluciones propuestas u otras que se pueden 

plantear, en particular si tenemos en cuenta que los objetivos son ambiciosos y conviene 

contrastarlos con dosis de conocimiento y de un mayor número de análisis. 

En el caso de los objetivos de renovables tanto a 2030, como a 2050, puede apreciarse 

en la siguiente figura el cambio de pendiente que supone el cumplimiento de la 

estrategia a 2050, ya que implicaría un crecimiento anual del 3,4 % entre 2030 y 2050. 

Como referencia en el período 2005-2017 la tasa de crecimiento anual fue del 0,7 %. 

Figura 8 

Porcentaje de energía renovable sobre el consumo bruto final de energía de la UE, 

objetivos 2005-2017, 2020 y 2030 y escenario 2050 para alcanzar la neutralidad de 

carbono, según la visión a largo plazo de la UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la eficiencia energética se puede apreciar en la figura siguiente, que a futuro 

las pendientes son menos pronunciadas, pero se debería tener en cuenta que la EEA 

estima muy difícil alcanzar el objetivo en eficiencia energética. Igualmente, el último 

informe de la AIE, también llama la atención sobre las dificultades. 

  

Fuente: EEA 2019 
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Figura 9 

Consumo de energía primaria y final en la UE, objetivos 2005-2017, 2020 y 2030 y rangos 

de escenarios 2050 para alcanzar la neutralidad de carbono bajo la visión a largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Europea (CE) incide en la línea de la “descarbonización” para el año 2050. 

Hace un año publicó la Comunicación “Un planeta limpio para todos. Una visión 

estratégica a largo plazo para una economía prospera, moderna competitiva y 

climáticamente neutral”10.  

Dicha comunicación estuvo acompañada por un documento de análisis en profundidad. 

En este documento se examinan las opciones estratégicas a largo plazo, que se 

reproducen en la tabla que sigue.  

                                                           
10 COM (2018) 773 

Fuente: EEA 2019 
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Figura 10 - Descripción general de los bloques de construcción del escenario principal (COM) 
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No se pretende aquí examinarlas en detalle, pero se puede observar el notable número 

de opciones y el énfasis que se pone en cada una de ellas en los diferentes “vectores” 

energéticos. Así el primero de ellos pone el acento en la electrificación, el segundo en el 

hidrogeno y el tercero en la utilización de la energía eléctrica para producir gases.  

Aunque para algunos filósofos “Las cosmovisiones ni se construyen ni se destruyen con 

la lógica”11, es mi intención realizar algunas reflexiones que me parecen de particular 

relevancia para la ingeniería y la tecnología relacionadas con los horizontes 2030 y 2050. 

En este marco de escenarios futuros y de sendas y trayectorias “pathways” y 

“roadmaps” para lograr objetivos, no puede uno dejar de pensar en mapas y en la 

geografía. 

A este respecto recuerdo una excelente exposición que tuve la ocasión de visitar hace 

ya un tiempo en la Biblioteca Nacional que llevaba por título “Cartografías de lo 

desconocido”. Fruto de la misma se publicó un magnifico e interesante libro; uno de 

cuyos capítulos lleva por título la “La Terra incógnita al descubierto”. 

Los antiguos en algunos mapas, como el que se ve en la figura, mostraban en blanco los 

territorios aún sin conocer. 

Figura 11 

 

                                                           
11 Véase el capítulo sobre Nietzsche en Arnau, J. (2014). 

Fuente: “Cartografías de lo desconocido” - 2017 
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No quisiera yo que se interpretase este comentario como una crítica a la utilidad de los 

escenarios. Si lo traigo a colación es porque, aparte de que me gustan los mapas, quería 

recalcar la necesidad realizar un continuo seguimiento y puesta al día de la evolución de 

los temas relacionados con la energía, la transición energética y el cambio climático. 

En el libro citado también se hace mención a lugares imaginarios y, creo que con acierto, 

defiende que es necesario, y hasta inevitable, hacer mapas de esos lugares, ya que se 

requiere visualizarlos, si queremos descubrirlos, construirlos y habitarlos. 

Antes de finalizar con las políticas de energía y clima en el ámbito comunitario, es 

importante mencionar las declaraciones de la nueva presidenta de la Comisión Europea, 

Ursula von der Leyen quien en su presentación del pasado julio al parlamento europeo 

manifestó que en los primeros cien días presentará un “Green Deal for Europe”12; ya 

que creo que recalca que desde la Comisión, la descarbonización y el papel de la energía 

en la misma, estarán en un primer plano en la nueva legislatura. 

Lo avanzado hasta ahora apunta a una mayor ambición en la reducción de GEI, 50-55 %, 

en el año 2030 respecto al año 1990, frente al 40 % y un programa de inversiones de 

100.000 millones de euros, en parte financiados por el banco europeo de inversiones 

del que se sugiere que casi se convierta en un banco climático. 

Igualmente se propone la incorporación de un precio del CO2 que “cambie nuestras 

conductas”. 

En mi opinión, lo anterior revela varios puntos de gran interés. En primer lugar, una 

vuelta de tuerca a la reducción de emisiones, en segundo lugar, una llamada de atención 

sobre la necesidad de ingentes inversiones como componente macroeconómico que 

impulse la demanda agregada. 

En tercer lugar, el énfasis en el precio del CO2, precio que está relacionado con diversos 

aspectos de la transición energética. Por una parte, un precio de CO2 en niveles de 25€/t 

está teniendo efectos claros sobre las decisiones de cierre de las centrales de carbón en 

España, por otra, deberíamos enmarcar este precio en las propuestas sobre la fiscalidad 

de la energía. No abordaremos estos temas en esta ocasión, pero dada su relevancia 

entiendo que es oportuno señalarlas. 

 

 

 

 

                                                           
12 La referencia esta obtenida de Chaney, E. (2019). Blog Institut Montaigne: en otras referencias se 
indica un “green and fair new deal”, como en el periódico de la energía. 
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4. El PLAN INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 

Los objetivos de energía y clima de España para el año 2030 se han propuesto, a 

comienzos de este año por el gobierno de España a la Comisión Europea. Dicha 

propuesta está recogida en el documento “Borrador del plan nacional integrado de 

energía y clima 2021-2030”13 (PNIEC).  

Los objetivos propuestos para el año 2030 por el gobierno de España son los siguientes. 

Una reducción del 21 % de emisiones de GEI respecto al año 1990, un 42 % de porcentaje 

de energías renovables en el uso final de la energía, un 39,6 % de mejora de la eficiencia 

energética junto con un 74 % de energía renovable en la generación eléctrica, Objetivo 

este último que se sitúa en la trayectoria para conseguir un 100 % de energía renovable 

en el sistema eléctrico en el año 2050. 

Ya se puede advertir, que, respecto a los objetivos señalados por la UE, el Gobierno 

propone porcentajes mayores de penetración de renovables en la energía final, con diez 

puntos porcentuales más (42% vs. 32%) y siete puntos porcentuales más en eficiencia 

energética (39,6 vs, 32,5%).  

Ante esto hay que señalar que los resultados de la evolución de algunos parámetros 

como la eficiencia energética o la penetración de renovables revelan la dificultad de 

realizar cambios sistemáticos y continuados durante varios años sucesivos. 

No obstante, el PNIEC trata de movilizar el conjunto del sistema energético en una 

dirección y con unas finalidades determinadas; lo que implica cambios en la electricidad, 

el gas, la industria del refino y de la automoción, que en España son muy relevantes.  

Smil, V. (2010), en su conocido libro “Energy Transitions. History, Requirements, 

Prospects”, analizó las transiciones energéticas en los siglos XIX y XX, y puso de 

manifiesto las inercias que tienen los sistemas energéticos, las dificultades de modificar 

a corto plazo estructuras energéticas, así como la relevancia de las fuerzas subyacentes 

que impulsan los cambios como la tecnología, la ingeniería y la economía. 

El análisis de las transiciones energéticas en varios países europeos, llevado a cabo por 

la plataforma de energía de las academias europeas -Euro-CASE refleja también las 

dificultades en Alemania y destaca que teniendo todos los países europeos objetivos 

comunes, las sendas para su consecución son diferentes. 

En el PNIEC se proponen un conjunto numeroso e importante de medidas; pero podría 

decirse que la reducción de emisiones descansa principalmente, y, en primer lugar, en 

la incorporación de renovables. 

                                                           
13 El documento que se refiere aquí es de fecha febrero de 2019. 
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Con estos planteamientos y el progresivo cierre de las centrales térmicas de carbón, que 

no funcionarán en 2030 y el cierre de aproximadamente el 50 % del parque nuclear, se 

espera reducir las emisiones en la generación eléctrica en 44MtCO2eq. 

En el periodo 2021-2030 se plantea un aumento del orden de 65GW (65.000MW), lo 

que supone un enorme volumen de inversiones, a llevar a cabo por la iniciativa privada 

mediante el método de subastas.  

Es también muy relevante la reducción que se espera conseguir en el transporte 

(28MtCO2eq), mediante la incorporación de 5 millones de vehículos eléctricos en el año 

2030. 

En tercer lugar, es obligado señalar los exigentes objetivos en materia de eficiencia 

energética que busca disminuir el consumo en [energía primaria] del orden de 670.000 

ktep al año, entre 2020 y 2030. En el año 2015 la energía final fue de 85.542 ktep, y al 

final del periodo se pretende lograr que la energía final sea de 79.279ktep.  

En el periodo 2020-2030, se espera que crezcan las energías finales en gas natural, 

electricidad y energías renovables, descansando el grueso de la reducción en los 

consumos de derivados del petróleo, que se espera disminuyan de unos 40Mtep en 2015 

a 27,6Mtep en 2030. Esto reflejaría la relevancia del transporte en la consecución de los 

objetivos del PNIEC 

En cuanto a la investigación, el PNIEC lo aborda en el capítulo tercero, en la dimensión 

de la investigación, innovación y competitividad, y al respecto señala que “dado el 

carácter no orientado de la planificación de la I+D+i actual, los instrumentos de los 

agentes financiadores de sistema español de ciencia tecnología pueden destinarse a 

actuaciones en energía y clima”.  

Llama la atención que en investigación e innovación no figuran propuestas específicas y 

se fía el futuro a programas, o planes estratégicos, que comenzarán en 202114. 

Por otra parte, a pesar de lo que parece, no se aborda específicamente la competitividad 

a pesar de que se contempla en una de las dimensiones de la Unión Energética, si bien 

se incluyen algunos aspectos relacionados. A modo de ejemplo, se aborda en el estatuto 

de consumidores electro-intensivos, que de momento no tiene concreción. 

A este respecto cabe decir que en un mercado organizado en el que a futuro los precios 

vendrán marcados por los ciclos combinados de gas natural, estos vendrán más 

determinados que antes por los precios del gas, muy relacionados con los del petróleo, 

al no tener previsiblemente a partir de los primeros años de la próxima década 

generación térmica de carbón importado, y es muy posible que los precios horarios sean 

más volátiles con un mayor número de precios punta. 

                                                           
14 En el anexo A.6.1 se reflejan los programas existentes, pero no los coherentes con el periodo 
contemplado en el PNIEC de2021-2030 
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También relacionado con la competitividad, el PNIEC contempla en un documento “ad-

hoc” el impacto económico15 y analiza los temas de política industrial.  

Es necesario señalar que existe un documento del ministerio de Industria Turismo y 

Comercio de febrero de 2019 que lleva por título “directrices generales de la nueva 

política industrial española 2030”, que se señala que el ministerio está trabajando en 

tres grandes iniciativas, a saber: pacto de Estado por la industria, estrategia de política 

industrial para España 2030 y una nueva ley de industria. 

Cabe también señalar el desfase entre la fijación de objetivos concretos relativos a la 

energía y al cambio climáticos, con los planteamientos y las concreciones de una nueva 

política industrial16. 

En definitiva, podría concluirse sobre este punto que cierres, como los de las centrales 

de carbón, son realidades a corto plazo, pero las concreciones de una nueva política 

industrial, al igual que las realidades, consecuencia de las inversiones en renovables, 

redes y eficiencia energética, probablemente irán desfasadas, ya que es difícil y lleva 

tiempo construir tejido industrial. 

Por otra parte, estudios como el de POYRY apuntan a que el actual exceso de capacidad, 

que permite índices de cobertura superiores a 1,1; no serán posibles en el horizonte 

cercano de los años 2024-2026 con el cierre de centrales de carbón y nucleares y que 

por otra parte los ingresos de mercado para la incorporación de almacenamiento 

eléctrico de baterías no facilitara el despliegue adecuado de las mismas, por lo que se 

seguirá dependiendo de las centrales de ciclo combinado de gas natural para el apoyo 

de las energías intermitentes (fotovoltaica y eólica), lo que a su vez planteara temas 

regulatorios, como los mecanismos de capacidad, para la remuneración de estas 

centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Cuyo título es “Impacto económico, de empleo, social y sobre la salud pública del Borrador del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030” febrero 2019. 
16 En declaraciones del consejero delegado de Acerinox y presidente de Unesid,(diario Expansión, 4 de 
noviembre de 2019) indica que “estuvimos a solo una semana de conseguir un Pacto Nacional por la 
Industria con el último gobierno del PP y, también a solo una semana de lograr el estatuto de 
Consumidor Electrointensivo durante la última legislatura” 
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Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Fuente: D. Javier Revuelta – Presentación de POYRY 
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5. TECNOLOGÍA E INGENIERÍA EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Como se habrá podido apreciar el alcance y la complejidad del papel de la energía en la 

transición energética para responder al cambio climático es más que notable. 

El sector energético es muy amplio y a pesar de ello en numerosas ocasiones el énfasis 

descansa en la electricidad. En parte por el papel que se le atribuye o que se desea que 

tenga en la transición energética y en la lucha contra el cambio climático.  

Ahora bien, si echamos una mirada a la estructura general de la energía en nuestro país, 

desde la incorporación o entrada de las energías primarias, como el petróleo, el carbón, 

el gas, las renovables, o la energía nuclear y sus procesos de transformación para llegar 

a convertir esas energías en energías utilizables por los consumidores finales en sus 

casas o en la industria, podremos percibir que no se podrán lograr disminución 

profundas de las emisiones de GEI, abordando solo la disminución de emisiones en 

electricidad o con una mayor penetración de la misma en los usos finales. 

Por ello mencionare varios temas, que pienso que es importante analizar porque, a mi 

entender, tienen fundamentos o relaciones con la técnica, la ciencia o la ingeniería. 

Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
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En primer lugar, el papel del gas natural y de los combustibles líquidos incluyendo aquí 

“descarbonización de la Industria; y en tercer lugar a las necesarias transformaciones en 

el transporte. 

El gas natural y el refino 

El gas natural  

El gas natural ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos cuarenta 

años. 

En los primeros pasos de la transición energética el gas se posicionó como aliado de las 

renovables para dar a poyo y seguridad a su intermitencia y posteriormente como 

energía que debía sustituir al carbón. En parte la continua denominación de este como 

energía “fósil” terminó contaminando al gas, ya que también lo es. 

Donde pretendo llegar con esta especie de digresión es que ante la necesidad de reducir 

fuertemente los gases de efecto invernadero, la industria gasista, inteligentemente está 

adoptando nuevos enfoques y un nuevo discurso. 

En un interesante y extenso documento de la Comisión europea se analizan itinerarios 

para el gas y para las infraestructuras gasistas en Europa. Dicho documento, con la vista 

puesta en el horizonte 2050, contempla tres escenarios en los que predominan la 

electricidad, el metano o el hidrogeno. 

En el escenario del metano se incorporan con diferente grado de intensidad diferentes 

tipos de gases como puede verse en la siguiente figura. En primer lugar, se puede 

considerar el biogás, con la producción del mismo en plantas de biogás mediante 

digestión anaerobia. En segundo lugar la producción de gas sintético, a partir de residuos 

o de materia biológica, pero no de carbón o de combustibles fósiles. 

Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Producing low carbon gas” - 2018 
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En tercer lugar, se contempla la producción de metano a partir, por un lado por 

hidrógeno (producido por electrolisis a partir de energía renovable, en general, 

excedentaria o que no es posible por su intermitencia inyectar en la red eléctrica) y por 

otro por CO2 o monóxido de carbono como se ve en la figura siguiente. 

Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta visión del gas en la que se incorporan otros gases que no son solo el gas natural es 

compartida por la patronal del gas en España que estima un potencial de gas renovable 

de unos 3 bcm para el año 2030. 

El refino 

España tiene 9 refinerías que suponen el 2,1 % del valor añadido bruto. La industria del 

refino europea y española ha propuesto hojas de ruta para el horizonte 2050. En esa 

visión uno de los elementos de futuro es el de las materias primas bajas en carbono para 

la producción de ecocombustibles, con una incorporación progresiva de las mismas en 

el sistema del refino. 

En esta visión se incluyen los combustibles sintéticos (e-fuels) y los biocombustibles 

avanzados, así como otros combustibles bajos en carbono. Las inversiones en este caso, 

(con cálculos teóricos para una refinería de 160.000 barriles día) estaría en un rango de 

6.000-15.000 millones de euros (M€), en el caso de una penetración elevada de este tipo 

de combustible. 

Fuente: The Oxford Institute for Energy Studies - 2018 
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Estos planteamientos deberían enmarcarse en las estrategias más globales de las 

compañías de petróleo y gas. En un estudio reciente titulado “The Oil and Gas Industry: 

Challenges and Strategic Responses” se ponen de relieve las respuestas estratégicas de 

la industria ante el reto del cambio climático. 

Entre estas respuestas estratégicas, se encuentran la de la convergencia con la 

generación eléctrica renovable o la adquisición de empresas de almacenamiento de 

energía eléctrica. 

Naturalmente, como se puede apreciar los escenarios son para los años 2030 y 2050, 

pero los estudios y la experiencia permitirán tener en cuenta las consideraciones o 

conclusiones que siguen. 

Consideraciones/conclusiones gas y refino 

La primera es que la intención o la necesidad del cambio suscitan ya posicionamientos y 

análisis que suponen profundos replanteamientos. 

La segunda consideración es que en un horizonte a unos 25 años, previsiblemente 

veamos la penetración del gas renovable o del “power to gas”, si bien con diferentes 

intensidades según los países de Europa (por ejemplo Alemania ya cuenta con casi 

11.000 plantas mientras que España, en 2015, tenía 13917) y según el grado en que los 

fundamentos económicos, los incentivos y la regulación lo apoyen. 

En tercer lugar, resulta bastante evidente que las inversiones son a una escala diferente 

a la habitual y que se requieren decisiones de inversión de gran volumen económico que 

no se llevarán a cabo sin rentabilidades adecuadas, ni sin un marco jurídico o regulatorio 

que ofrezca garantías a los inversores. 

En cuarto lugar, y esta conclusión es para mí particularmente relevante en esta sesión, 

es que tenemos un terreno abonado para que la ingeniería, la tecnología y las ciencias 

aporten mucho desde el conocimiento y la experiencia del conjunto de las Academias, 

para poner ante la sociedad, con diferentes formatos y por diferentes medios, los 

aspectos técnicos, ingenieriles, económicos y regulatorios del papel de la energía, ante 

la lucha contra el cambio climático. 

Sobre la industria 

Aunque sea brevemente, me gustaría referirme a la industria. En mi opinión hay dos 

enfoques básicos. El de la descarbonización y el de la competitividad. Me referiré aquí 

únicamente al conjunto de subsectores industriales intensivos en el consumo de energía 

que tienen el reto de disminuir las emisiones y en los que la sustitución de tecnologías 

está lejos de ser una tarea fácil. 

                                                           
17 Ver Lambert (2017) 
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Un reciente trabajo aborda el tema de las tecnologías para la descarbonización18.El 

citado estudio aborda los sectores de la siderurgia petroquímica, cementos, pasta y 

papel, cerámica, vidrio y alimentación. Estas industrias, en Europa, suponen cada una 

de ellas, los porcentajes que siguen respecto al 100 % de emisiones de las industrias 

intensivas en energía (IIT), 23 % 18 %; 16 %; 4 %; 2 % 1 % y 1 %. 

“Para la “descarbonización” de la industria, se identifican como necesarios “avances 

tecnológicos en diez áreas claves; recuperación de calor, hornos, CCS, biomasa y 

residuos de origen biológico, provisión de calor de proceso, materia prima alternativa, 

electrólisis, cogeneración (CHP), hornos industriales, y separación con membranas” 

(Chaves Avila, J.P. 2019). 

Si se pretende una drástica disminución de emisiones en la industria, no será suficiente 

con la optimización de los procesos de producción actuales. 

Con todas las tecnologías que pueden contribuir más, depende del tipo de industria 

(siderurgia o papel), pero en su conjunto los porcentajes de reducción son relativamente 

modestos, salvo en el caso de la captura y uso o captura y almacenamiento de CO2 con 

rangos del 25 % al 55 %, como se puede ver en la figura siguiente. 

Figura 16 

Principales opciones de reducción en todas las industrias revisadas y su potencial min / máx. para 

la descarbonización industrial total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chaves Avila, J.P. (IIT 2019) 

 

También puede verse cómo la electrólisis, la biomasa o los residuos conseguirían 

reducciones del 10-20 %. 

                                                           
18 Chaves Avila, J.P. et. al (2019) 
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El estudio citado no cuantifica las inversiones necesarias, pero parece claro que no solo 

serán cuantiosas, sino que requerirán la demostración, la viabilidad económica y la 

implantación así como la sustitución de las tecnologías o los procesos actualmente 

existentes que han supuesto grandes inversiones. 

Además hay que tener en cuenta que, según el estudio, las tecnologías citadas no 

estarán disponibles desde el punto de vista comercial en el horizonte 2030. Esto lleva a 

la doble conclusión de que las unidades de medida de la transición, más bien son 

décadas que años, y que asumiendo cuantiosas inversiones para llevar a cabo cambios 

radicales en los actuales procesos en las industrias intensivas en energía, hoy por hoy se 

ve muy difícil una “descarbonización” profunda que en cualquier caso podrá iniciarse en 

el horizonte 2040. De ahí que se empiece a abogar por políticas a largo plazo para este 

tipo de industria que incorporen incentivos que faciliten la transición hacia menores 

emisiones de la industria. 

Transporte 

En Europa un porcentaje relevante de las emisiones de GEI provienen de la actividad del 

transporte siendo en España ese porcentaje del 27 %. 

Tanto los análisis de la comisión europea como los numerosos trabajos sobre el tema 

insisten en la necesidad de abordar las soluciones desde un enfoque holístico que según 

los horizontes van desde los enfoques urbanísticos, a la digitalización o a la 

incorporación de nuevos estilos de vida o modelos de negocio19. Por tanto las energías 

alternativas en el transporte, entendiendo por ello los vehículos eléctricos, los de gas 

natural, los de GLP o los de hidrógeno y celdas de combustible, constituyen una parte, 

importante, pero una parte de la solución. 

Como ya se ha señalado, el PNIEC plantea que haya una flota de 5 millones de vehículos 

en 2030, pero no debemos olvidar que el parque actual de VE es de 40.000 y en el año 

2018 se vendieron 6.000 VE. 

Aquí, de nuevo, el tema tecnológico e industrial es vital para el país. Además, el 

transporte es, en mi opinión, uno de los sectores en los que las interrelaciones con los 

aspectos culturales del entorno económico, financiero, regulatorio, de infraestructuras 

y de comportamientos y conductas de los consumidores y los ciudadanos, más evidente.  

La figura siguiente ilustra lo anterior, y como puede verse el vehículo, y por tanto la 

energía que lo mueve no es sino una parte de un amplio conjunto de elemento que hay 

que tener en cuenta. 

 

 

                                                           
19 Referir aquí al ellos estudios de EAP et. Al. E incluir en la bibliografía. 
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Figura 17 

Elementos de la configuración sociotécnica en el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geels, F.W. (2001) 

 

Así, en el horizonte a 2050, posiblemente asistamos a transformaciones tecnológicas, 

que afectarán a la industria, a la economía y posiblemente supongan cambios 

significativos en nuestra sociedad. 

En un horizonte a más corto plazo, hay que pensar que en el año 2030 no se puede 

determinar con seguridad cómo serán las tecnologías y los costes de los vehículos de 

combustión interna y los eléctricos. De hecho, algunos estudios apuntan a una cierta 

igualación de emisiones cuando en la comparación de vehículos se considera el análisis 

del ciclo de vida. 

Lo anterior no significa que no tenga sentido promover la penetración del vehículo 

eléctrico, que además previsiblemente tendrá un cierto punto de inflexión hacia 

mediados de la próxima década impulsado por la oferta variada de vehículos eléctricos 

a precios cada vez más asequibles y el progresivo despliegue de puntos de recarga 

normal, rápida y ultrarrápida, soportado todo ello por un mix de generación eléctrica 

con muy bajas emisiones de CO2 por kWh. 
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La reflexión que cabe aquí es que la regulación o la política no deberían forzar soluciones 

tecnológicas. De hecho, estas deberían ser analizadas en el contexto de la figura 

anterior, ya que será bueno para el consumidor, para la industria y para minimizar el 

coste de la transición energética. 

Podríamos decir que, en términos económicos, debería haber una solución intermedia 

y virtuosa, entre la mano invisible de Adam Smith y la mano que con el dedo índice 

ordena. Es decir, una mano que guíe y oriente. 

Me gustaría pasar ahora a realizar algunas reflexiones, personales, pero de carácter 

general. 
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6. REFLEXIONES FINALES 

El cambio es ineludible. La energía es el elemento inductor del cambio, en el propio 

sistema energético y sobre otros sectores, lo que obliga a una labor de análisis cuidadoso 

y riguroso de las relaciones entre los diferentes subsectores energéticos y del sistema 

energético sobre la industria, la economía y la sociedad.  

En el pasado las transiciones energéticas no tenían fines o propósitos predeterminados, 

ni plazos previamente fijados. Ahora sí; por ello la gran tarea es dirigir la transición.  

Los plazos de décadas y la envergadura de los cambios llevan a que sea vital la 

flexibilidad para que en el proceso se puedan ir tomando decisiones de ajuste. 

Además, dados los plazos el consenso social y político parece esencial.  

El cambio en los sistemas energéticos afectará a la economía, y modificará la estructura 

de las cadenas de valor, sea en la electricidad, el gas o las energías para el transporte. 

La relación de los procesos de cambio en los subsistemas energéticos y sus implicaciones 

sobre la industria parece uno de los asuntos vitales pero no está suficientemente 

analizado.  

Desde la creación de nuevas industrias en las cadenas de valor sea en las baterías, la FV 

o las implicaciones para la industria del refino o del automóvil o la incorporación de gas 

renovable o de nuevas modalidades como el “power to gas” o el hidrogeno, requieren 

mayor análisis, mayor atención, estudios y debates específicos. 

La enorme relevancia del conjunto de los procesos aconsejaría a que no se diseñasen los 

cambios de forma reduccionista, la mayoría de las energías serán necesarias y no es 

conveniente descartar las que por motivos ideológicos u otros no agraden.  

Este posible o aparente reduccionismo puede ser contraproducente para lograr los 

objetivos de la descarbonización si se predispone a la opinión pública contra ciertas 

tecnologías, sea la captura y el almacenamiento del CO2, la nuclear, o la minería de 

minerales y la metalurgia que son necesarios para la transición energética. 

Las empresas sean las incumbentes o los nuevos entrantes, y en todos los sectores, 

electricidad, gas o refino, están abordando ya con estrategias, políticas y actuaciones, el 

camino hacia la descarbonización. Los consumidores quizás no son del todo conscientes 

pero las normativas comunitarias invitan a que seamos activos y nos animemos a 

participar, como productores y consumidores, o sea como autoconsumidores.  

La transición energética supondrá también cambios en los mercados energéticos, de 

electricidad, de gas y de CO2. Además se añadirán otras señales de precio del CO2 como 

elementos de fiscalidad medioambiental. Todo ello en mercados energéticos 

progresivamente integrados en el ámbito europeo. 
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En este contexto la energía cambiará con costes marginales decrecientes en electricidad, 

pero con volatilidad por los efectos del precio del gas natural en la generación de 

electricidad, con más digitalización y con un mundo en que la energía física será 

subyacente a concepciones de servicio y de demanda de energía muy diferentes a los 

actuales. 

Las importantísimas inversiones que requiere la transición energética (en renovables, 

redes, energías alternativas en el transporte y eficiencia energética) que el PNIEC supone 

que alcanzarán los 236.124 millones de euros (M€),20 tendrán un efecto keynesiano 

incrementando la demanda agregada por la vía de la inversión; pero no hay que olvidar 

que se pretende que las inversiones las realice el sector privado (en un 80 %) y no es 

obvio que los mercados lancen señales claras para la inversión, ni que las aprobaciones 

y trámites administrativos representen barreras para llevarlas a cabo, que 

probablemente ralenticen el despliegue.  

Por otra parte, las inversiones son expectativas de futuro, pero más a corto plazo se 

prevén cierres en el carbón, previsible el acortamiento de la vida operativa de las 

centrales nucleares o posibles reestructuraciones en la industria de la automoción.  

La experiencia muestra la dificultad de crear tejido industrial cuando lo existente 

desaparece. Por tanto, habrá previsiblemente un desfase temporal entre la creación de 

empleo y la disminución del mismo. 

La creación de empleo será más potente en la fase inversora pero mucho menor en la 

de operación y mantenimiento, dado que las energías eólica y fotovoltaica tienen 

menores requerimientos de operación y mantenimiento que las centrales de carbón o 

las nucleares. 

Por lo anterior es importante ir acomodando los cambios a los intereses de España, no 

solo en lo estrictamente energético sino en su relación con la industria, la minería, la 

ingeniería, la innovación, la investigación y con un desarrollo económico sostenible. 

Muchas gracias por su atención. 

 

 

 

 

                                                           
20 Ver Pagina 2 del documento de impacto económico, de empleo, social y sobre la salud pública del 
Borrador del PNIEC (2019). 
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