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El modelo civilizatorio actual es insostenible, y esa insostenibilidad tiene una raíz 
energética indudable (aunque no única). Esta insostenibilidad impone límites tanto a la 
cantidad de energía que podemos consumir, como a la estructura y características del 
sector de transformación de esa energía: el sector energético sobre todo, pero también el 
sector de transporte, edificación, etc.

Más del 82% del suministro primario de energía en el mundo en 2012 correspondió a 
combustibles fósiles: petróleos, gas natural y carbones de diferentes calidades y 
características. Estos recursos están sujetos a agotamiento, lo que nos enfrenta de forma 
inevitable a escenarios de declive de su consumo. La situación se agrava por el hecho de 
que la demanda mundial de energía ha aumentado a un ritmo de aproximadamente un 
2% anual durante las últimas dos décadas.

El progresivo agotamiento de los combustibles fósiles no es, sin embargo, la única razón 
que debe impulsarnos a transformar un modelo energético basado en energía fósil en otro
que se apoye exclusivamente en el aprovechamiento de los flujos de energía renovable. El 
quinto informe de evaluación del IPCC (AR5) publicado este curso subraya la innegable 
naturaleza antropogénica del cambio climático, ligado en gran medida a la emisión a la 
atmósfera de enormes cantidades de CO2. Desde el final de la era preindustrial hasta la 
actualidad (1750-2011), dos terceras partes de estas emisiones han tenido su origen en el 
sector industrial y de la energía.

Las concentraciones actuales de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera 
superan los niveles de los últimos 800.000 años en nuestro planeta. Aunque en la 
actualidad la temperatura media global solo ha aumentado 0,85 ºC con respecto a los 
registros preindustriales, muchos fenómenos observados desde la década de 1950 no 
tienen precedentes desde hace décadas e incluso milenios: calentamiento de la atmósfera
y los océanos; disminución de la superficie cubierta por hielo y nieve; y aumento del nivel 
de los océanos, entre otros fenómenos.

El consenso del COP15 en Copenhague (2009) estableció un umbral de calentamiento 
global de 2 ºC para poder evitar un cambio climático global de consecuencias 
catastróficas para nuestra civilización. El atento análisis del último informe del IPCC, sin 
embargo, nos permite concluir que ese nivel de calentamiento lleva consigo no solo un 
alto riesgo para ecosistemas únicos y amenazados, sino también un alto riesgo de tener 
que afrontar sucesos climáticos extremos. Los 2 ºC de calentamiento global también 
conllevan un riesgo moderado de tener que hacer frente a fenómenos climáticos 
singulares a gran escala: tal situación se daría, por ejemplo, si la desaparición del casquete 
polar ártico pone en marcha cambios abruptos e irreversibles del equilibrio climático.

Según el AR5 del IPCC, la no superación de 1,5 ºC de calentamiento global, ya sugerida por 
el COP16 en Cancún e imprescindible para evitar sucesos climáticos graves, exige una 
estabilización de la concentración de CO2 en la atmósfera no superior a 435 ppm. Para 
cumplir con esa condición, los modelos manejados por el IPCC en su último informe 
indican que la humanidad solo puede verter a la atmósfera no mucho más de 600 Gt CO2 
durante las próximas décadas, a añadir a las 1.890 Gt CO2 ya vertidas en los últimos 



140 años.

Los escenarios de mitigación de emisiones de GEI considerados por el IPCC que a finales 
del siglo XXI logran una estabilización del CO2 atmosférico por debajo de 430 ppm y 
consideran una captura y secuestro de carbono (CCS) acumulado en el año 2100 por 
debajo de 500 Gt CO2 exigen una reducción de emisiones que a nivel mundial debería 
alcanzar como mínimo el 61% en el año 2050 con respecto a los niveles de emisiones del 
año 2010, pero que podría tener que llegar a ser del 95%, con emisiones nulas e incluso 
negativas en la segunda mitad del siglo XXI.



Dado que las emisiones de CO2 en hego Euskal Herria, en la actualidad (22,4 Mt CO2 en 
2010), casi duplican la media mundial per cápita (9 t CO2 per cápita, frente a 4,8 t CO2 per 
cápita en el mundo), si hasta mediados de siglo la población aumenta en el planeta a un 
ritmo superior que en Euskal Herria —hasta una población mundial de 9.100 millones en 
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2050—, podemos concluir que una convergencia de las emisiones en hego Euskal Herria 
hacia el nivel de emisiones per cápita en el mundo durante las próximas décadas exige 
reducciones de nuestras emisiones —y por tanto del consumo de energía fósil—, para 
mediados de siglo de al menos el 84%, e incluso el 98% con respecto al nivel de emisiones 
del año 2010.

Si tenemos en cuenta que el ciclo de vida de las infraestructuras energéticas es superior a 
veinticinco años, y la de otras infraestructuras todavía mayor —viaductos, túneles, grandes
embalses y otras grandes infraestructuras pueden tener ciclos de vida de hasta un siglo—; 
y que los escenarios de mitigación plantean emisiones nulas e incluso negativas en la 
segunda mitad del siglo XXI, la planificación energética estratégica en el largo plazo no 
puede estar orientada a reducciones de emisiones del 80% hacia mediados de siglo, sino 
hacia la descarbonización total de la economía para no mucho después del año 
2050.


