La energía
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Cada vez somos más personas las que
poblamos el planeta y todas tenemos
derecho a disponer de energía

Parte 1.

La necesidad de
energía seguirá
aumentando

La necesidad de energía
seguirá aumentando
La población mundial alcanzará los 9.700 millones de personas en 2050 (2.700 millones más que
en la actualidad), con los países emergentes a la cabeza del crecimiento. Esto signiﬁcará un aumento
del uso y consumo de energía de forma global.

Fuente: Fondo de población de la ONU. Informe BP Statistical Review of World Energy 2016.
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La necesidad de energía
seguirá aumentando
Nos encontramos en un mundo en proceso de cambio constante y vertiginoso que necesita cada vez
más energía debido a:
La evolución demográfica

La evolución del modelo de
urbanización

El aumento del número de
personas que poblamos el
planeta y la mejora de la calidad
de vida, que hace que cada vez
vivamos más años.

Cada año habrá más personas
viviendo en ciudades con
acceso a servicios y tecnología
(ciudades conectadas), con
altas demandas energéticas.

El modelo de desarrollo demográfico implicará a su vez una mayor concentración de población en
ciudades, frente al ámbito rural. Lo que significa que estas ciudades requieran de una mayor demanda
energética para su desarrollo y crecimiento.
Por otra parte, las ciudades aumentan sus necesidades energéticas porque incorporan cada vez más
tecnología en sus redes de servicios y comunicaciones.

¿Cuál es la situación energética mundial actual?
Según el informe IAE WEO 2018 (*):

1

Una de cada ocho personas viven sin electricidad.

2

Una de cada tres personas siguen cocinando o calentando sus hogares con los
combustibles más contaminantes.

3

Se prevé que más de 700 millones de personas, fundamentalmente del África subsahariana,
seguirán sin electricidad en 2040.

(*) Último informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía en enero 2020. WEO: World Energy Outlook
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La necesidad de energía
seguirá aumentando
¿Imaginas cuánta energía se necesitará en 2040?
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La necesidad de energía
seguirá aumentando
¿Cómo visualizamos el consumo de energía para 2040? 1
La Agencia Internacional de la energía en el Informe WEO 2018, prevé que la demanda energética
mundial para 2040 crecerá un 25% sobre los valores de 2017, lo que equivale a añadir otra China y otra
India a la demanda actual.

Gráfica: Demanda total de energía primaria en 2017 y previsiones para 2040 2

Se estima que dos tercios de la demanda total de energía en 2040 provengan principalmente del
continente asiático y de otras economías en vías de desarrollo.
Se deberá fundamentalmente al desarrollo de las áreas urbanas y ciudades, que van a requerir más
energía para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y aumentar su productividad en la
industria, transporte, desarrollo tecnológico, edificación, etc.

(1) Texto y datos recopilados en el Informe WEO 2018 (World Energy Outlook 2018) de la Agencia Internacional de
la Energía (AIE), que toma en cuenta los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, así como la explicitación
de todas las declaraciones políticas asumidas hasta agosto de 2018 y la evolución continuada de las tecnologías
conocidas en la actualidad.
(2) Escenarios publicados en el informe WEO 2018 https://www.iea.org/weo
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La necesidad de energía
seguirá aumentando
Estas expectativas de desarrollo atraerán más habitantes a estas ciudades, aumentando el consumo
por habitante. Naciones Unidas estima que, en las próximas tres décadas, dos de cada tres personas
vivirán en ciudades y megalópolis3. Este aumento del consumo se deberá principalmente a la
edificación (gran parte de los edificios nuevos, equivalentes al 40% de los edificios que existen hoy en
el mundo, se construirán en estas ciudades4) y al incremento del número de viajes urbanos
(representando el 85% de los viajes urbanos a nivel mundial).
Hace muy poco tiempo, en el año 2000, Europa y Norteamérica representaban más del 40% de la
demanda energética mundial y las economías en desarrollo de Asia, en torno al 20%. Para 2040, esta
situación se invertirá completamente.

Gráficas. Comparativa de Demanda energética de las principales economías. De 2000 a 20405
(3) Informe UN 2018: Revision of World Urbanization Prospects. www.un.org/development/desa/publications/2018revision-of-world-urbanization-prospects.html
(4) Informe IAE ETP2016: Energy Technology Perspectives 2016. www.iea.org/newsroom/news/2016/june/etp2016cities-are-in-the-frontline-for-cutting-carbon-emissions.html
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La necesidad de energía
seguirá aumentando

Gráficas. Comparativa de Demanda energética de las principales economías. De 2000 a 20405

El reto a resolver es garantizar el acceso universal a la energía, asegurando el suministro de forma
sostenible y a un coste económicamente viable.

5 Extraídas de la presentación del Informe WEO 2018. Londres Nov/2018.
https://www.iea.org/media/presentations/WEO2018-Presentation.pdf
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Universal, accesible, segura en el
suministro, sostenible y competitiva

Parte 2.

La energía del futuro
ha de ser…

La energía del futuro
ha de ser….
La energía del futuro ha de ser capaz de garantizar la competitividad entre las distintas fuentes de
energía, asegurar el suministro y el acceso universal a la energía y hacerlo de forma sostenible.
Pulsa sobre el botón "Play" para visualizar el vídeo

Los retos del sector energético

suministrar energía a
una población cada vez
mayor de forma
sostenible, con el menor
impacto posible en el
planeta.
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El mix energético es la combinación de diferentes
fuentes de energía primaria

Parte 3.

El mix energético y la
transición energética

El mix energético y la
transición energética
El mix energético es la combinación de diferentes fuentes de energía primarias utilizadas para
abastecer las necesidades energéticas de un país (industria, hogares, transporte...).
Esta combinación energética ha de accesible para todas las personas siempre que lo necesiten,
económicamente viable y que, además, genere el menor impacto medioambiental posible. A su vez,
deberá ser capaz de cubrir la creciente demanda mundial de energía.
Cada país tiene un mix energético diferente, que depende de muchas variables: los recursos
autóctonos con los que cuenta, la seguridad del suministro o la capacidad de generación de las
centrales de transformación, entre otras.

Fuentes de energías primarias
Los recursos energéticos (o energías primarias) con los que cuenta cada país juegan un papel
importante en el crecimiento económico, la seguridad de suministro energético y la calidad de vida
de las personas. Por tanto, dependiendo de los recursos energéticos disponibles en cada país, estas
fuentes de energía primaria seguirán siendo necesarias para una transición energética sostenible.
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El mix energético y la
transición energética
Mix energético
El mix energético es la combinación de diferentes fuentes de energía primarias ─carbón,
petróleo, gas natural, materiales radioactivos, biomasa, agua, sol y viento ─ que se utilizan para
abastecer las distintas necesidades de energía de un país (industria, hogares, transporte).
Centrales de transformación
Las centrales de transformación de energía se deben diseñar teniendo en cuenta los recursos
energéticos disponibles del país y su coste, garantizando el suministro de energía a la población y
tomando en cuenta el impacto en el medioambiente.
Puntos de consumo
El sistema energético debe garantizar el acceso a la energía para todas las personas, con el
menor impacto medioambiental y económicamente viable. Además cubrir la creciente demanda
mundial de energía para los próximos años.
Transición energética
La transición energética es el cambio en el modelo energético que nos conducirá a una generación de
energía baja en emisiones, promoviendo fuentes de energía primaria con la mínima emisión posible
de gases de efecto invernadero (CO2 y metano principalmente).

Amplía tus conocimientos –
¿Te has planteado alguna vez qué fuentes de energía utilizaremos en el futuro? Aquí podrás
conocer los escenarios que la Agencia Internacional de la Energía plantea para 2040.

Mix energético
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