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SINOPSIS 
 
La humanidad se enfrenta a la titánica tarea de conseguir un sistema energético 
que cubra sus necesidades, que sea sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente y la salud de las personas, y que al mismo tiempo sea asequible para 
tener un alcance universal. No existen soluciones mágicas en ingeniería, sino 
soluciones de compromiso en las que se analizan las ventajas e inconvenientes de 
cada una y se busca un equilibrio. 
 
Geoestrategia de la bombilla se adentra en la ciencia de la energía, en las 
tecnologías presentes y futuras, en cómo la extracción de minerales, el 
procesamiento, la generación y la distribución alteran el orden mundial, hacen crecer 
a países, hunden a otros, desatan conflictos bélicos o cierran fronteras. Un viaje que 
va desde los minerales bajo nuestro suelo hasta proyectos nucleares propios de la 
ciencia ficción, que nos explica la historia y la política de la energía desde una 
perspectiva distinta, que pretende concienciarnos de las contradicciones del 
mundo en que vivimos y que finalmente propone soluciones realistas basadas 
en la ciencia. 
 
  

 
EL MUNDO EXPLICADO A  

PARTIR DE LA LUZ DE UNA BOMBILLA  
 

 
«El acto de accionar un interruptor en nuestro hogar es en realidad el paso último 
de un complejísimo sistema que se basa en el control territorial de las reservas de 
los recursos, en el dominio de la tecnología y de las redes de transporte. […] Este 
libro trata de todos esos retos. Lo hace de manera honesta y clara, superando 
dogmas y simplificaciones.»  

 
Del prólogo de Carlos Franganillo 

 
«Hoy en día la energía nuclear de fisión es nuestra mejor alternativa para luchar 
contra el cambio climático y suplir la creciente demanda de energía en el mundo. 
Los miedos que existen se deben, en su mayoría, al desconocimiento (o incentivados 
por intereses político-económicos), y los argumentos de aquellos que se oponen se 
desmontan fácilmente... como tú bien haces con tu labor divulgadora en artículos, 
entrevistas, libros y redes sociales.»   

De la entrevista a Pedro Rodríguez, científico del MIT    
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EL AUTOR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Un manual esencial para entender la extracción, producción y 
distribución de la energía a nivel mundial y su papel en el 

tablero geoestratégico.» 

 
 
 
 

ALFREDO GARCÍA más conocido en redes 
como @OperadorNuclear, es divulgador de ciencia y tecnología nuclear, 
premio de Comunicación de la Sociedad Nuclear Española y un activo 
defensor del papel de la energía nuclear como herramienta de mitigación 
del calentamiento global. Es ingeniero técnico de Telecomunicaciones, 
licenciado en Comunicación Audiovisual y tiene las licencias de operador 
y supervisor, otorgadas por el Consejo de Seguridad Nuclear y necesarias 
para operar en la central nuclear de Ascó (Tarragona). En 2020 publicó su 
primer libro, La energía nuclear salvará el mundo.   
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EXTRACTOS DE LA OBRA 
 

 
PRÓLOGO DE CARLOS FRANGANILLO 
 
«El libro que usted tiene en sus manos es una guía rigurosa y didáctica del que es, 
sin duda, el gran dilema de nuestro tiempo: ¿se puede mantener nuestro 
desarrollo económico, tan dependiente de la energía, y reducir al mismo 
tiempo el impacto tóxico en la biosfera? […] Plantear la lucha contra el cambio 
climático como el abandono total y rápido del petróleo y el gas, que junto con 
el carbón suponen el 80 % de la producción de energía y la principal fuerza 
contaminante, significaría renunciar al crecimiento económico, a las 
comodidades y a los avances de las últimas décadas, incluso a nuestra capacidad 
para alimentar a 8.000 millones de seres humanos. Para algunos, el “decrecimiento” 
económico puede ser un escenario deseable, pero no parece el más realista. 
Especialmente cuando una gran parte de la población mundial, concentrada en Asia 
y África, está iniciando aún su curva de crecimiento y consumo. La mayor parte de 
las previsiones consideran que la demanda de energía no solo no se reducirá a corto 
plazo, sino que al menos se duplicará en las próximas décadas.» 
 

ENCENDER UNA BOMBILLA SIN DESTRUIR EL PLANETA  
 
«Comencé la redacción de estas páginas mientras Rusia invadía Ucrania, en febrero 
de 2022, y la acabé al mismo tiempo que Argelia rompía relaciones diplomáticas con 
España. Son todos conflictos con causas diversas, pero que tienen unas implicaciones 
energéticas claras. Hoy más que nunca, somos plenamente conscientes de la 
dependencia europea del gas ruso, la comprometida situación energética de 
Alemania, la vital importancia que tiene para España la importación de gas 
argelino y el papel de la energía nuclear en la transición energética.» 
  
«Mi objetivo es que estas páginas te ayuden a entender, simplificando mucho, 
cuál es el coste de la luz de una bombilla. La luz, el gas o la gasolina que utilizamos 
a diario tienen, más allá de la fluctuación de su precio, un coste con implicaciones 
geoestratégicas y ambientales claras. Con este libro busco aclarar conceptos, 
comprender las noticias sobre energía, conectar ideas y descubrir interdependencias 
que quizás no imaginabas.» 
 
«El Acuerdo de París —que fija medidas para la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero— establece que las políticas energéticas deben formularse 
de conformidad con el objetivo de mantener el calentamiento medio global a 
menos de 2 º C por encima de los niveles preindustriales.» 
 
«Como estás observando, la energía global se basará cada vez más en la 
electricidad […]. El problema está en que para cumplir con los objetivos climáticos, 
la generación eléctrica baja en emisiones necesita expandirse tres veces más rápido 
de lo que lo está haciendo en la actualidad. Es decir, tenemos dos décadas para 
pasar del 36% actual de electricidad baja en emisiones a escala mundial al 85%»  
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«Fue la propia Agencia Internacional de la Energía (AIE), en su informe de 2019 
titulado Energía nuclear en un sistema de energía limpia, quien dijo lo que es obvio, 
que es esencial un aumento del 80 % en la producción de energía nuclear de 
cara a 2040 si realmente pretendemos conseguir los objetivos climáticos. Dicho 
de otra forma, los 55 reactores nucleares que se encuentran en construcción en la 
actualidad no serían suficientes, siendo realistas, por lo que se deberían implementar 
los otros 96 que ya están previstos, además de los 340 que se han propuesto en todo 
el mundo. ¡Y no solo eso! También será esencial mantener en funcionamiento los 
reactores existentes el mayor tiempo posible, siempre que la seguridad lo permita.»  

«El Consejo Mundial de la Energía afirma que nos enfrentamos a un trilema —sí, 
has leído bien, se trata de una elección entre tres opciones que son (o aparentan ser) 
contradictorias entre sí—: la primera es que, hagamos lo que hagamos, debemos 
asegurar siempre el suministro energético […]; la segunda es que hemos de tener 
en mente la sostenibilidad ecológica (se trata de que, entre todos, cuidemos de 
esta casa común que compartimos llamada mundo para que nos dure mucho, mucho 
tiempo); y la tercera tiene que ver con velar por la justicia energética (esto es, no 
podemos dejar a nadie atrás y salvaguardar nuestros intereses, primero por cuestión 
de humanidad y segundo porque nos perjudicaría a todos).» 
 

 
MAPA DE LA ENERGÍA EN EL MUNDO  
 
UNIÓN EUROPEA 
 
«En septiembre de 2019, durante su primer discurso sobre el estado de la Unión, la 
primera presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 
ambicioso plan de reducir al menos el 55 % de los GEI en 2030 respecto al nivel 
de emisiones de 1990. De esta forma, la Comisión Europea puso en marcha el 
Pacto Verde Europeo, con el objetivo nada desdeñable de convertirnos en el primer 
continente climáticamente neutro. Ahí es nada. Además, con este pacto la UE 
pretende jugar un papel de liderazgo internacional en esta transición energética, 
tratando de fortalecer a Europa en la lucha contra el cambio climático y la 
degradación del medio ambiente frente a otros Estados como China, Rusia y Estados 
Unidos. El Pacto Verde Europeo no impone responsabilidades para cada Estado 
miembro, aunque sí que les obliga a comprometerse de forma pública mediante 
Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC), que deben estar 
coordinados para que resulten compatibles con los objetivos globales. Además, la 
Comisión evalúa de manera sistemática el plan de cada Estado para verificar 
que es consistente con los propósitos establecidos para toda la UE en 2030.» 
 

ESTADOS UNIDOS  
 
«Después de que la Administración Trump diera la espalda con rotundidad a 
acuerdos climáticos respaldados en el pasado por el gigante americano, y con la 
intención de centrarse en el discurso del America First (“Estados Unidos primero”) 
como si el calentamiento global no fuese con ellos ni les pudiese afectar —e 
ignorando, de hecho, la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos 
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vividos en el país—, fue el presidente Biden, al tomar el testigo de la presidencia 
en enero de 2021, quien se comprometió a hacer de la descarbonización de la 
economía estadounidense una prioridad nacional […]. Una de las primeras 
medidas que tomó Biden al ocupar el Despacho Oval (de hecho, se dice que firmó la 
orden ejecutiva en su primer día de presidencia) fue suscribir el regreso del país al 
Acuerdo de París, del que Trump había anunciado la retirada de Estados Unidos en 
2017[…]» 
 
«En noviembre de 2021, Estados Unidos publicó su planteamiento para alcanzar 
las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. 
 
 
RUSIA 
 
«El Estado ruso depende de los ingresos del petróleo y del gas en un 50 % de 
su presupuesto y los hidrocarburos representan el 30 % del PIB ruso. Por eso, al 
igual que Nokia lo fue en su momento en el terreno de las telecomunicaciones, Rusia 
es en la actualidad el mayor exportador de combustibles fósiles del mundo. Y al igual 
que le sucedió a Nokia, sabemos que el iPhone de la energía está haciendo su 
entrada y que los combustibles fósiles están destinados a dejar de utilizarse. Las 
señales ahora son, de hecho, todavía más claras. ¿Cometerá Rusia el mismo error que 
Nokia? ¿Qué actor energético está destinado a convertirse en Apple: las renovables, 
la nuclear, o una combinación de ambas?» 

 
CHINA 
 
«No será posible limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 º C sin China. 
Suena muy categórico, pero es que el gigante asiático es el mayor consumidor de 
energía y el principal emisor de dióxido de carbono del mundo, responsable de 
un tercio de las emisiones globales, por lo que de poco serviría que los dos tercios 
restantes consiguiésemos cumplir nuestros objetivos climáticos si China siguiera 
emitiendo, literalmente, como si no hubiera un mañana. En septiembre de 2020, el 
presidente de la república, Xi Jinping, anunció que China tenía como objetivo 
alcanzar su pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y lograr la neutralidad de 
carbono de cara al año 2060 […].» 

«En términos energéticos, el escenario del gigante asiático es un toma y daca: China 
es el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo —detrás de Estados 
Unidos—, pero también el que fabrica el 70 % de las baterías para vehículos 
eléctricos. Además, produce más de la mitad del acero y cemento del mundo, 
dos industrias con enormes emisiones de dióxido de carbono, tanto, que 
sumados emiten más que todos los sectores juntos de la Unión Europea.» 

 
ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA  

«El informe Energy Outlook de British Petroleum (BP) ya advirtió en 2020 acerca 
del inminente pico de la demanda de petróleo en 2025. No se trataría de un 
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pico por agotamiento de recursos, sino un máximo en el consumo que ha de 
alcanzarse para luego comenzar a descender poco a poco.» 
 
«Por su parte, Arabia Saudí también se propone construir la nada desdeñable 
cifra de 16 reactores nucleares, con el ojo puesto del mismo modo en la 
desalinización del agua marina para convertir parte del desierto en un vergel y 
producir hidrógeno rosa. Es más, tanto el hidrógeno verde (renovables), el rosa 
(nuclear), como el hidrógeno azul (producido a través de metano, el componente 
esencial del gas natural) tienen un gran potencial en la región MENA.»  

 

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ESPAÑOLA 
 
«Una lectura pausada del PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030] muestra que el objetivo en 2030 es generar un 142% más de energía 
eléctrica con energía eólica (terrestre y marina) respecto a la que se produjo en 
2015, un 749 % más con solar fotovoltaica, un 317 % más con solar 
termoeléctrica y mantener el porcentaje de la hidráulica. Todo ello reduciendo 
la generación de energía nuclear en un 56% y aumentando la producción de ciclos 
combinados con gas natural en un 16%. Sorprende que un plan que pretende reducir 
las emisiones cierre al mismo tiempo cuatro reactores nucleares —una energía tan 
baja en emisiones como las renovables— y prevea el aumento de la producción 
eléctrica con gas natural. 
  Respecto a la energía nuclear, el informe no deja lugar a dudas: la eliminación 
acelerada de la energía nuclear durante la próxima década podría aumentar la 
demanda de gas natural del país, e indica que el Gobierno deberá evaluar de 
manera minuciosa los costes que esto tendrá para el consumidor.»   
 
«Prescindir en esta senda de la energía nuclear —que aporta más del 20 % de la 
producción eléctrica en España, es baja en emisiones y proporciona estabilidad a la 
red, reduciendo el consumo de gas natural— sería ponernos palos en las ruedas.» 

 

GUERRA EN UCRANIA, EL PUNTO DE INFLEXIÓN 
 
EL FANTASMA DE ZAPORIYIA 
 
«Una vez más, la propaganda de guerra copó los titulares; los rusos acusaban a los 
ucranianos de ser los asaltantes de la central, mientras que Dmytró Kuleba, el 
ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, alertaba de que “si explota, la catástrofe 
será diez veces más grande que Chernóbil” y el presidente Zelenski remarcaba, 
además, que de ser así supondría “el fin de todo, será el fin de Europa”. Quiero 
creer que lo más probable fuese que sus palabras atendiesen a un intento 
desesperado de conseguir apoyos del resto del continente.» 
 
«¿Por qué estoy tan seguro de ello y de que no existía un gran riesgo? Primero, 
porque la afirmación carecía de fundamento científico, puesto que los edificios 
de contención que albergan los reactores, aunque no son indestructibles, están 
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diseñados para resistir diferentes tipos de impactos (por ejemplo, aviones cargados 
de combustible) y, además, disponen de múltiples sistemas de seguridad para 
garantizar la refrigeración de los reactores en caso de sufrir una agresión similar con 
tal de evitar la liberación de material radiactivo (ahora que lo pienso, quizás porque 
yo sabía esto pude dormir tranquilo esa noche). En cuanto al suministro eléctrico, 
la central de Zaporiyia está muy bien preparada: cada uno de sus seis reactores 
tiene tres generadores diésel de emergencia que, además, se pueden compartir 
con los otros reactores. 
 
Asimismo, la central dispone de varias líneas de suministro eléctrico externo, 
incluyendo una exclusiva desde una central de carbón cercana, y también posee 
generadores diésel portátiles instalados tras lo sucedido en Fukushima. En cuanto a 
un eventual accidente por un ataque directo de las tropas, las posibles 
consecuencias serían mucho menores que las de Chernóbil, simplemente por la 
confluencia de todas las medidas de seguridad que te acabo de enumerar.» 
 
 
LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 
 
«Como te decía, la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto muchas cosas; por 
ejemplo, la enorme dependencia que tienen tanto Alemania como la UE del gas 
ruso y, a mi parecer, el gran error que supone utilizar parte de este gas para producir 
electricidad al tiempo que se cierran centrales nucleares. Hasta ocho encuestas 
realizadas en Alemania indicaron que en torno al 65% de sus ciudadanos están 
a favor de seguir utilizando la energía nuclear, una opinión mayoritaria que hacía 
meses que se estaba estudiando como posibilidad, y que sin duda se ha revalorizado 
con la guerra en Ucrania […]. Un debate que hacía tiempo parecía zanjado, se abría 
de nuevo por un escenario casi inverosímil: un conflicto bélico en el corazón de 
Europa en pleno siglo XXI. El trasfondo, que es adonde quiero llegar, es que no se 
trata de reducirlo todo para concluir energía nuclear “sí” o energía nuclear “no”, ni 
tampoco de enfrentar las energías renovables contra la energía nuclear, sino ver la 
posibilidad de hacer despegar y apoyar el tándem de energías renovables y 
energía nuclear frente a las energías renovables con gas natural.» 
 
«En marzo de 2022, y semanas después de la invasión rusa, la Agencia Internacional 
de la Energía publicó un decálogo de diez puntos para reducir la dependencia 
de la Unión Europea del gas natural ruso. Esto ha supuesto un punto de inflexión 
porque debes de tener en cuenta que este gas representó en 2021 el 45% del total 
de las importaciones de la UE, por lo que un previsible corte del suministro o precios 
altos sostenidos en el tiempo podrían tener consecuencias nefastas para las personas 
y las economías del Viejo Continente […].» 

 

EL LADO “OSCURO” DE LAS ENERGÍAS VERDES 
 
«Cuando hablamos de energías verdes y de vehículos ecológicos es importante saber 
que el producto final que instalamos o que conducimos, aunque no genere 
emisiones ni contamine durante su uso, tiene asociadas una minería, un 
tratamiento y una manufactura que sí han sido dañinos para el medio 
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ambiente. Desplazar la contaminación que no emitimos hacia las zonas mineras, 
aunque no las veamos, no hace más limpia una tecnología. El verdadero reto de esta 
transición es encontrar la manera de explotar estos recursos de una forma 
económicamente viable y medioambientalmente sostenible. En esa dirección se está 
trabajando, por ejemplo, en Australia, Estados Unidos y la Unión Europea.» 

 

 

CHINA, ACTOR PRINCIPAL EN LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA   
 
«”Sin China no lo conseguiremos”: el siglo XXI va a ser, sin duda, del gigante 
asiático, y no solo por su posición dominante en relación a algunos minerales 
críticos —en especial en cuestión de las tierras raras—, sino también por su alta 
dependencia de las importaciones de ciertos minerales. A nivel doméstico, China 
importa el 95% del cromo, el 90% de cobalto, el 79% del oro, el 73% del cobre y el 
73% del hierro que consume. Sin embargo, procesa alrededor del 65 % del cobalto 
del mundo, el 35 % del níquel, el 90 % del manganeso y el 60 % del litio (a pesar de 
producir solo el 11 % mundial). […]En consecuencia, y como es lógico, la transición 
energética mundial hacia energías bajas en emisiones no será posible sin un 
compromiso económico con y por parte de China. Con toda probabilidad, y por 
varios motivos, China se convertirá en el claro ganador de esta nueva carrera mundial 
hacia la transición energética. En primer lugar, y como ya hemos visto, el gigante 
asiático domina la cadena de suministro de los metales necesarios para 
construir baterías eléctricas, un componente esencial para la electrificación del 
transporte y otros sectores —como el autoconsumo en hogares y los servicios 
asociados de la red eléctrica—, además de suponer el colchón ante alteraciones 
de la red y almacenamiento puro.» 
 
 

HIDRÓGENO Y CO2 
 
«El hidrógeno podría promover nuevas interdependencias entre los países, lo 
que alteraría alianzas y haría surgir nuevos riesgos para la seguridad del 
suministro de este producto (no se trata tan solo de una cuestión logística, sino 
también política y estratégica). El aspecto de las garantías de origen —es decir, de 
dónde procede ese hidrógeno— será esencial para vender el producto. Según los 
analistas, es poco probable que el hidrógeno se convierta en el nuevo petróleo y que 
alcance la cuota de mercado de este, que en la actualidad representa el 30 % de la 
energía primaria mundial (tampoco obtendrá su importancia geoestratégica). Sin 
embargo, el hidrógeno guarda más similitudes con el gas natural, y en concreto con 
el gas natural licuado (GNL), por lo que es más probable que dé lugar a importantes 
mercados regionales en relación a éste (su verdadero contrincante).» 

«Los expertos parecen coincidir en que sin la captura de CO2 no será posible 
alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de cara a 2050. ¿Y por qué este resulta tan importante? Todas las 
energías generan emisiones en alguna parte de su ciclo de vida (ya sea por la 
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minería, el procesamiento o el transporte), y varios procedimientos industriales 
provocan emisiones muy difíciles de evitar.» 

 
LOS MIEDOS QUE PROVOCÓ FUKUSIMA 
 
«La demanda mundial de energía nuclear siguió aumentando hasta el año 2000, 
aunque desde entonces se ha ido desplazando a los países en desarrollo y a los 
mercados emergentes. A principios del siglo XXI, la industria nuclear empezaba 
a tener expectativas de un gran crecimiento, recuperando en cierto modo su 
buena imagen pública y una posición ventajosa, hasta que tuvo lugar el 
accidente nuclear de Fukushima en 2011. […]A pesar de no causar ninguna muerte 
por radiactividad, y de no haber aumentado con posterioridad la incidencia del 
cáncer en la zona (datos siempre acordes con UNSCEAR), la repercusión del 
accidente fue grave: la evacuación de la zona de exclusión causó muertes en 
personas mayores y dependientes, importantes daños económicos, tierras 
contaminadas, grandes retos tecnológicos y, en consecuencia, un parón en el 
desarrollo de la industria nuclear mundial.» 

«Como es lógico, Japón detuvo de modo preventivo todos sus reactores nucleares 
para revisar la seguridad de sus centrales y el resto de los reactores nucleares del 
mundo realizaron pruebas de resistencia, reforzaron su seguridad en base a los 
nuevos estándares y algunos países se replantearon su futuro nuclear. Alemania, 
el más resolutivo, tomó la determinación de cerrar de forma gradual sus 
centrales nucleares a finales de 2022 y sustituir, en teoría, esta cantidad de 
producción por energías renovables (aunque manteniendo de momento su 
producción de carbón para ir sustituyéndola de manera progresiva por gas natural 
de origen ruso).» 

 
OBJETIVOS DE LAS POTENCIAS NUCLEARES 
 
COREA DEL SUR  

 
«Un país que está presente en el panorama —aunque no lo parezca— es Corea 
del Sur. El éxito en la exportación de 4 reactores APR1400 a Emiratos Árabes Unidos 
ha colocado en el mapa su capacidad industrial nuclear, superando a sus 
competidores estadounidenses y franceses.» 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
«Como has podido comprobar, puede que Estados Unidos esté perdiendo la 
batalla de los grandes reactores, pero en cambio está apostando por modelos 
pequeños, más versátiles y económicos, todavía más seguros y con un futuro, en mi 
opinión, muy prometedor.» 
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RUSIA 

«La actual estrategia a largo plazo de Rosatom, en su camino a la fecha límite 
impuesta por científicos de ámbito mundial, el año 2050, implica pasar a operar 
centrales nucleares intrínsecamente seguras […]. Rosatom prevé que la energía 
nuclear proporcione entre el 45 y el 50 % de toda la electricidad de Rusia 
llegado ese momento, con una proporción que aumentaría, según sus pronósticos, 
al 70-80 % a finales de siglo. El objetivo final del ciclo cerrado del combustible es 
eliminar la producción de residuos radiactivos de la generación de energía de origen 
nuclear, un plan que resulta tan ambicioso como fascinante.» 

«Rusia no se queda corta: también está desarrollando una flota de centrales 
nucleares flotantes. El Ártico y las regiones remotas cubren más del 50% del 
territorio del país, que cuenta con unos 20 millones de habitantes. De hecho, el 
sistema eléctrico ruso ocupa apenas el 15% de su vasto territorio. En estas zonas, 
debido en parte a las condiciones, prevalece la producción de electricidad mediante 
combustibles fósiles, así que una central nuclear flotante tendría la posibilidad 
de sustituir a una central de carbón proporcionando, de este modo, calor y 
electricidad fiable y limpia tanto a la población de las regiones como a los 
consumidores industriales.» 

 

CHINA  

«La ambición de China por la energía nuclear no se queda en los reactores de 
III Generación, sino que va más allá y también explora nuevas tecnologías con 
múltiples ventajas, desde su búsqueda por una mayor seguridad (sí, aún mayor 
que la existente), hasta el uso de materiales alternativos —como el torio—, y la 
capacidad de reciclaje de los residuos radiactivos.»  

 

UNIÓN EUROPEA 

«El 31 de diciembre de 2021 se filtró una propuesta de la Comisión Europea a los 
Estados miembros de la Unión en la que proponía clasificar la energía nuclear 
como una tecnología verde […]. Según mi opinión, un juicio basado en toda la 
información que te he explicado en este libro, se trata de una excelente noticia para 
ayudar a que la Unión Europea pueda alcanzar sus objetivos climáticos y 
energéticos y sentar, de este modo, las bases de un auténtico renacimiento nuclear.» 

 
¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
 
«Se estima que en 2050 habitaremos la Tierra —ese punto azul pálido que decía Carl 
Sagan— unos 10.000 millones de seres humanos. […] En 2050 se habrá conseguido 
el acceso casi universal a la electricidad, y el 50% del consumo mundial de energía 
primaria provendrá de este tipo de energía [nuclear de fisión]. El gas natural habrá 
sustituido en gran parte el consumo de carbón y de petróleo. Las energías 
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renovables, en especial la hidráulica, la eólica y la solar fotovoltaica, 
dominarán el panorama de generación eléctrica sostenible, en torno al 70%, 
acompañados por un 20% de generación con energía nuclear. El resto será 
suministrado por otras energías, como la geotérmica o la mareomotriz.» 

«El hidrógeno, generado sobre todo con energías bajas en emisiones, 
proporcionará en torno al 10 % de la energía mundial y tendremos valores 
similares para las megabaterías y las centrales hidroeléctricas de bombeo. El 
transporte terrestre estará electrificado por completo, tanto por carretera como 
por ferrocarril; por su parte, el transporte marítimo se llevará a cabo con 
hidrógeno y otros combustibles limpios, además de contar con una cada vez 
mayor flota de buques de propulsión nuclear; mientras tanto, el transporte aéreo 
empleará combustibles sin emisiones netas, como el metanol.» 

«La fusión nuclear ya se habrá conseguido de forma experimental y estará en 
construcción el primer reactor de demostración, DEMO, que será la antesala de la 
explotación comercial de esta nueva tecnología […]. Tanto la fisión nuclear como 
las energías renovables se seguirán utilizando, aunque apuesto a que en 
aplicaciones muy concretas. La primera, en forma de pequeños reactores, situados 
en lugares aislados o como cogeneración para grandes empresas con alto consumo 
energético, y las renovables como fuente de autoconsumo en muchos hogares. De 
esta forma, y adelantándome un poco más en el tiempo, la fusión nuclear 
comercial dominará el panorama energético mundial a finales de siglo, lo que 
dejaría solucionado el mayor desafío al que la humanidad se ha enfrentado 
jamás.» 
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