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RESUMEN:  

 

Esta obra es la adaptación al caso de España del libro Sustainable energy. Without the hot 

air de D. MacKay, llevada a cabo por siete investigadores de la Universidad Pública de 

Navarra de diferentes áreas relacionadas con la generación de energía y la sostenibilidad 

energética. Utilizando datos actualizados de generación y consumo de energía, este libro 

trata de dar respuesta a una pregunta clave en la sociedad actual: ¿podemos establecer un 

plan energético basado en fuentes de energía sostenibles?  

 

Los autores analizan en este libro los datos relevantes y los números concretos para 

abordar la cuestión de la sostenibilidad energética, posibilitando así que el lector o lectora 

interesada pueda sacar sus conclusiones sobre preguntas como ¿pueden los países 

desarrollados vivir de sus propias energías renovables?, ¿cuánta energía consumo al día?, 

¿cuánta energía renovable se puede generar en España en comparación con su consumo?, 

o ¿cuánta energía utilizamos y de dónde proviene (y de dónde podría provenir)? 

 

En la primera parte del libro, se calcula de forma razonada y simplificada el potencial de 

generación de las energías renovables y los consumos energéticos. En la segunda parte, 

se discute sobre las diferentes opciones para reducir el consumo, así como de alternativas 

sostenibles. Nuclear ¿sí o no? Combustibles fósiles… ¿sostenibles? Con todo ello se 

elaboran diferentes planes energéticos para España y se analiza de forma simple su coste. 

Finalmente, en las partes 3 y 4, se recogen los cálculos en detalle, así como datos, gráficos, 

tablas y referencias para profundizar en cuestiones abordadas previamente en el libro. 
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TEXTO (MÁS PERSONAL) DE PRESENTACIÓN LIBRO AUTORES: 

 

Si queremos acabar con nuestra adicción al petróleo, carbón y gas, ¿qué opciones 

tenemos? ¿Cuánta energía renovable se puede generar en España en comparación con su 

consumo? ¿Pueden los países desarrollados vivir de sus propias energías renovables? 

¿Cuánta energía consumo al día? Si alguna vez te has preguntado cuánta energía 

utilizamos y de dónde proviene (y de dónde podría provenir), en este libro encontrarás la 

respuesta a esta y otras muchas preguntas.  
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Este libro es la adaptación al caso de España del exitoso libro Sustainable Energy – 

Without the Hot Air de D. MacKay, llevada a cabo por siete investigadores de la 

Universidad Pública de Navarra de diferentes áreas relacionadas con la generación de 

energía y la sostenibilidad energética. Utilizando datos actualizados de generación y 

consumo de energía en España, este libro trata de dar respuesta a una pregunta clave en 

la sociedad actual: ¿podemos establecer un plan energético basado en fuentes de energía 

sostenibles?  

Cuando uno trata de dar respuesta a esta pregunta, habitualmente la única conclusión a la 

que llega es que el recurso renovable es «enorme», pero nuestro consumo también es 

«enorme». Sin embargo, es muy complicado encontrar información que cuantifique de 

forma objetiva y sencilla esas cosas «enormes» para poder compararlas. Este libro trata 

de poner números a esas cantidades, acabando con todas las afirmaciones contradictorias 

de la prensa, gobiernos y grupos de presión sea cual sea su ideología. Te ofrece los 

números y hechos que necesitas, en porciones fáciles de digerir, para que puedas entender 

el problema y construir tus propias conclusiones.  

En la primera parte del libro, se calcula de forma razonada y simplificada el potencial de 

generación de las energías renovables y nuestros consumos energéticos. En la segunda 

parte, se discute sobre las diferentes opciones que tenemos para reducir el consumo, así 

como de alternativas sostenibles. Nuclear ¿sí o no? Combustibles fósiles… ¿sostenibles? 

Con todo ello se elaboran diferentes planes energéticos para España y se analiza de forma 

simple su coste. Finalmente, en las partes 3 y 4, los más entusiastas encontrarán los 

cálculos en detalle y un montón de datos, gráficos, tablas y referencias para profundizar 

todo lo que quieran.  

En definitiva, este libro es apto para todos los públicos, para quien quiera disfrutar y 

entender en su contexto el problema energético de forma simple, pero también para los 

más entusiastas que podrán bucear en un montón de datos.  

Por último, recuerda, para abordar este problema necesitamos números, no adjetivos. 

Nosotros te damos los números y tú sacas las conclusiones.  
 


