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El mayor defecto El mayor defecto 

de la raza humana es de la raza humana es 

nuestra falta de habilidadnuestra falta de habilidad

  para comprenderpara comprender  

la función exponencialla función exponencial



  

Hablaremos de la aritmética Hablaremos de la aritmética 

deldel interés compuesto,  interés compuesto, 

de lade la inflación  inflación 

y dely del crecimiento continuo. crecimiento continuo.

Ésta es la aritmética de laÉsta es la aritmética de la función  función 
exponencial.exponencial.



  



  

1ª parte1ª parte

AritméticaAritmética



  

La función exponencial se usa para La función exponencial se usa para 
describir el describir el tamañotamaño de cualquier  de cualquier 

cosa que está en cosa que está en continuo continuo 
crecimientocrecimiento

Por ejemplo:Por ejemplo:

Cinco por ciento al añoCinco por ciento al año



  

Hablamos de una situación donde el Hablamos de una situación donde el 
tiempo requeridotiempo requerido para que esa  para que esa 

cantidad creciente crezca en una cantidad creciente crezca en una 
fracción fija es fracción fija es constanteconstante..



  

Hablamos de una situación donde el Hablamos de una situación donde el 
tiempo requeridotiempo requerido para que esa  para que esa 

cantidad creciente crezca en una cantidad creciente crezca en una 
fracción fija es fracción fija es constanteconstante..

5 % al año5 % al año



  

Hablamos de una situación donde el Hablamos de una situación donde el 
tiempo tiempo requerido para que esa requerido para que esa 

cantidad creciente crezca en una cantidad creciente crezca en una 
fracción fijafracción fija es  es constanteconstante..

5 % al año5 % al año

5 % 5 % fracción fijafracción fija



  

Hablamos de una situación donde el Hablamos de una situación donde el 
tiempo tiempo requerido para que esa requerido para que esa 

cantidad creciente crezca en una cantidad creciente crezca en una 
fracción fijafracción fija es  es constanteconstante..

5 % al año5 % al año

5 % fracción fija5 % fracción fija

al año al año tiempo constantetiempo constante



  

Si hace falta un Si hace falta un tiempo concretotiempo concreto  
para para crecer un 5%crecer un 5%, entonces , entonces 
también hace falta un también hace falta un tiempo, tiempo, 
concretoconcreto para  para crecer un 100%crecer un 100%

A este tiempo, más largo, le A este tiempo, más largo, le 
llamaremos llamaremos tiempo necesario para tiempo necesario para 

doblarsedoblarse



  

Podemos calcular el Podemos calcular el tiempo necesario tiempo necesario 
para doblarsepara doblarse

  
T  =  T  =  ————————————7070

22
%%  crecimientocrecimiento



  

Podemos calcular el tiempo necesario Podemos calcular el tiempo necesario 
para doblarsepara doblarse

  

Así, un crecimiento delAsí, un crecimiento del 5%  5% tiene untiene un  
tiempo necesario para doblarse tiempo necesario para doblarse de de 

T  =  T  =  ————————————7070
22

%%  crecimientocrecimiento

T  =  T  =  ——  ——  = = 14 años14 años22
7070
55



  

¿De dónde sale ese 70?¿De dónde sale ese 70?

70 = 10070 = 100lnln2 = 69.32 = 69.3



  

El gasto en prestaciones se 
duplica cada 9 años

7,8% 7,8% 

anualanual



  

7% anual



  

Importante:Importante:

Convertir Convertir 

tasas anualestasas anuales  

en en 

tiempo para doblarsetiempo para doblarse



  

El coste de un tiquet para todo el El coste de un tiquet para todo el 
día para las pistas de esquí de día para las pistas de esquí de 

Baqueira-Beret ha venido creciendo Baqueira-Beret ha venido creciendo 
alrededor de un alrededor de un 7% al año7% al año desde  desde 

que abrió por primera vez en 1964que abrió por primera vez en 1964

1964     2,50 €1964     2,50 €  



  

Precios tiquet BaqueiraPrecios tiquet Baqueira
      1964     2.50 €1964     2.50 €

      1974     1974        5 €   5 €

      1984 1984  10 € 10 €

      1994 1994  20 € 20 €

      2004 2004  40 € 40 €



  

Precios tiquet BaqueiraPrecios tiquet Baqueira
      1964     2.50 €1964     2.50 €

      1974     1974        5 €   5 €

      1984 1984  10 € 10 €

      1994 1994  20 € 20 €

      2004 2004  40 € 40 €

¿Y si continúa así?¿Y si continúa así?
      20142014   80 €80 €

      2024      2024      160 €160 €

      2034      2034      320 €320 €



  

Interés compuesto:Interés compuesto:

Supongamos que Supongamos que deposito 1 €deposito 1 € en el  en el 
banco a un banco a un interés anual del 7%interés anual del 7%

¿Qué cantidad de dinero habrá en la ¿Qué cantidad de dinero habrá en la 
cuenta cuenta al cabo de 300 añosal cabo de 300 años??



  

Intereses:Intereses:

1€ se convierte en 2  1€ se convierte en 2    €€

¡¡ 1.073.000.000 € !!¡¡ 1.073.000.000 € !!

T  =  T  =  ——  ——  = = 10 años10 años22
7070
77

   —————     —————  = = 30 veces30 veces300 años300 años
10 años10 años

3030



  

2.38 € por segundo2.38 € por segundo



  

En En 16261626 Manhattan fue comprada  Manhattan fue comprada 
a los nativos americanos por a los nativos americanos por 24 $24 $



  

Si los 24$ se hubiesen puesto en Si los 24$ se hubiesen puesto en 
un banco…un banco…



  

¿Qué interés se tendría que ¿Qué interés se tendría que 
haber aplicado para que lo que haber aplicado para que lo que 
hubiese hoy en la cuenta fuese hubiese hoy en la cuenta fuese 

igual al total de las igual al total de las 
propiedades tasables del actual propiedades tasables del actual 

Manhattan?Manhattan?

Poco más de 6% anualPoco más de 6% anual
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T 2T 3T 4T 5T 6T 7T
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Gráfico deGráfico de crecimiento continuo crecimiento continuo



  

Gráfico deGráfico de crecimiento continuo crecimiento continuo



  

Granos de trigo en un tablero de ajedrezGranos de trigo en un tablero de ajedrez

        casillacasilla   granos  granos acumuladoacumulado

1ª1ª 11 11



  

Granos de trigo en un tablero de ajedrezGranos de trigo en un tablero de ajedrez

        casillacasilla   granos  granos acumuladoacumulado

1ª1ª 11 11

2ª2ª 22 33

    



  

Granos de trigo en un tablero de ajedrezGranos de trigo en un tablero de ajedrez

        casillacasilla   granos  granos acumuladoacumulado

1ª1ª 11 11

2ª2ª 22 33

3ª3ª 44 77

  



  

Granos de trigo en un tablero de ajedrezGranos de trigo en un tablero de ajedrez

        casillacasilla   granos  granos acumuladoacumulado

1ª1ª 11 11

2ª2ª 22 33

3ª3ª 44 77

  4ª4ª  8 8 1515

      



  

Granos de trigo en un tablero de ajedrezGranos de trigo en un tablero de ajedrez

        casillacasilla   granos  granos acumuladoacumulado

1ª1ª 11 11

2ª2ª 22 33

3ª3ª 44 77

  4ª4ª  8 8 1515

  5ª5ª 1616 3131

  6ª6ª 3232 6363

    7ª7ª  64 64 127127

    64ª64ª   2  2 2   -12   -1
————————————————————————

6363 6464



  

¿Cuánto es¿Cuánto es

2  2    -1-1 Granos de trigo? Granos de trigo?6464



  

¿Cuánto es¿Cuánto es

2  2    -1-1 Granos de trigo? Granos de trigo?

350 veces la producción anual de 350 veces la producción anual de 
trigo de todo el planeta del año trigo de todo el planeta del año 

20062006
(probablemente más trigo del sembrado (probablemente más trigo del sembrado 

en toda la historia de la humanidad)en toda la historia de la humanidad)

6464



  

El crecimiento en El crecimiento en un tiempo un tiempo 
necesario para doblarsenecesario para doblarse es  es 

siempre siempre mayormayor que  que todos los todos los 
crecimientos anteriorescrecimientos anteriores  

juntosjuntos
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José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… la demanda eléctrica en España crece al 7%.”la demanda eléctrica en España crece al 7%.”



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… la demanda eléctrica en España crece al 7%.”la demanda eléctrica en España crece al 7%.”

““Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la 
demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… la demanda eléctrica en España crece al 7%.”la demanda eléctrica en España crece al 7%.”

““Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la 
demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”

““En los últimos cuatro años este ritmo ha sido superior En los últimos cuatro años este ritmo ha sido superior 
al 15%”al 15%”



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… la demanda eléctrica en España crece al 7%.”la demanda eléctrica en España crece al 7%.”

““Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la 
demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”

““En los últimos cuatro años este ritmo ha sido superior En los últimos cuatro años este ritmo ha sido superior 
al 15%”al 15%”

“…“…y el año 2005 ha finalizado con un crecimiento y el año 2005 ha finalizado con un crecimiento 
próximo al 20%.”próximo al 20%.”



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… la demanda eléctrica en España crece al 7%.”la demanda eléctrica en España crece al 7%.”

““Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la 
demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”

““En los últimos cuatro años este ritmo ha sido superior En los últimos cuatro años este ritmo ha sido superior 
al 15%”al 15%”

“…“…y el año 2005 ha finalizado con un crecimiento y el año 2005 ha finalizado con un crecimiento 
próximo al 20%.”próximo al 20%.”

“… “… en los últimos veinte años el incremento de en los últimos veinte años el incremento de 
consumo de productos petrolíferos ha sido en España consumo de productos petrolíferos ha sido en España 
del 51%”del 51%”



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… la demanda eléctrica en España crece al 7%.”la demanda eléctrica en España crece al 7%.”



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… la demanda eléctrica en España crece al 7%.”la demanda eléctrica en España crece al 7%.”

La demanda eléctrica en España se dobla cada 10 añosLa demanda eléctrica en España se dobla cada 10 años



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… la demanda eléctrica en España crece al 7%.”la demanda eléctrica en España crece al 7%.”

La demanda eléctrica en España se dobla cada 10 añosLa demanda eléctrica en España se dobla cada 10 años

En 10 años consumimos más electricidad de la que En 10 años consumimos más electricidad de la que 
había consumido nunca España entera desde que había consumido nunca España entera desde que 

empezó a consumir electricidadempezó a consumir electricidad



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… en los últimos veinte años el incremento de en los últimos veinte años el incremento de 
consumo de productos petrolíferos ha sido en España consumo de productos petrolíferos ha sido en España 
del 51%”del 51%”



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… en los últimos veinte años el incremento de en los últimos veinte años el incremento de 
consumo de productos petrolíferos ha sido en España consumo de productos petrolíferos ha sido en España 
del 51%”del 51%”

España dobla el consumo de petróleos cada 27 añosEspaña dobla el consumo de petróleos cada 27 años



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… en los últimos veinte años el incremento de en los últimos veinte años el incremento de 
consumo de productos petrolíferos ha sido en España consumo de productos petrolíferos ha sido en España 
del 51%”del 51%”

España dobla el consumo de petróleos cada 27 añosEspaña dobla el consumo de petróleos cada 27 años

Entre 1980 y 2007 hemos gastado en petróleos más de Entre 1980 y 2007 hemos gastado en petróleos más de 
lo que había gastado anteriormente España en toda su lo que había gastado anteriormente España en toda su 

historia hasta 1980historia hasta 1980



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

“… “… en los últimos veinte años el incremento de en los últimos veinte años el incremento de 
consumo de productos petrolíferos ha sido en España consumo de productos petrolíferos ha sido en España 
del 51%”del 51%”

España dobla el consumo de petróleos cada 27 añosEspaña dobla el consumo de petróleos cada 27 años

Entre 1980 y 2007 hemos gastado en petróleos más de Entre 1980 y 2007 hemos gastado en petróleos más de 
lo que había gastado anteriormente España en toda su lo que había gastado anteriormente España en toda su 

historia hasta 1980historia hasta 1980

Entre 2007 y 2024 llegaríamos a gastar en petróleos Entre 2007 y 2024 llegaríamos a gastar en petróleos 
más de lo que había gastado anteriormente España en más de lo que había gastado anteriormente España en 

toda su historia hasta 2007toda su historia hasta 2007



  

“…“…y en cada una de y en cada una de 
esas dos décadas esas dos décadas 

(‘50s y ‘60s) se (‘50s y ‘60s) se 
consumió más consumió más 

petróleo que en toda petróleo que en toda 
la historia previa de la historia previa de 

la humanidad”la humanidad”

Presidente USA Presidente USA 
Jimmy Carter Jimmy Carter 

18 abril 197718 abril 1977



  



  

2ª parte2ª parte

PoblaciónPoblación



  

        1% al año1% al año 2=22=2

    2%2% 2 x 2=42 x 2=4

              3%3% 2 x 2 x 2=82 x 2 x 2=8

          4%4% 2 x 2 x 2 x 2=162 x 2 x 2 x 2=16

    5%5% 2 x 2 x 2 x 2 x 2=322 x 2 x 2 x 2 x 2=32

              6%6% 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2=642 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2=64

            7%7% 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2=1282 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2=128

Tasa crecimientoTasa crecimiento FactorFactor

Crecimiento continuo para 70 añosCrecimiento continuo para 70 años
(una vida humana)(una vida humana)



  

        1% al año1% al año 2=22=2

    2%2% 2 x 2=42 x 2=4

              3%3% 2 x 2 x 2=82 x 2 x 2=8

          4%4% 2 x 2 x 2 x 2=162 x 2 x 2 x 2=16

    5%5% 2 x 2 x 2 x 2 x 2=322 x 2 x 2 x 2 x 2=32

              6%6% 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2=642 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2=64

            7%7% 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2=1282 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2=128

Tasa crecimientoTasa crecimiento FactorFactor

Crecimiento continuo para 70 añosCrecimiento continuo para 70 años
(una vida humana)(una vida humana)
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Tiempo doblarse

tamaño

Gráfico deGráfico de crecimiento continuo crecimiento continuo
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Crecimiento continuo para TorrentCrecimiento continuo para Torrent



  

Crecimiento continuo para TorrentCrecimiento continuo para Torrent

La población de Torrent se dobló cada 30 años La población de Torrent se dobló cada 30 años 
en los últimos 100en los últimos 100



  

Crecimiento continuo para TorrentCrecimiento continuo para Torrent

La población de Torrent se dobló cada 30 años La población de Torrent se dobló cada 30 años 
en los últimos 100en los últimos 100

Si la tendencia continúa, cuando los Si la tendencia continúa, cuando los 
torrentinos nacidos este año cumplan 70 años torrentinos nacidos este año cumplan 70 años 

en Torrent vivirán 400.000 personas.en Torrent vivirán 400.000 personas.



  

Crecimiento continuo para TorrentCrecimiento continuo para Torrent

La población de Torrent se dobló cada 30 años La población de Torrent se dobló cada 30 años 
en los últimos 100en los últimos 100

Si la tendencia continúa, cuando los Si la tendencia continúa, cuando los 
torrentinos nacidos este año cumplan 70 años torrentinos nacidos este año cumplan 70 años 

en Torrent vivirán 400.000 personas.en Torrent vivirán 400.000 personas.

Con la misma tendencia vivirían en l’Horta Con la misma tendencia vivirían en l’Horta 

¡¡7.5 Millones de personas!!¡¡7.5 Millones de personas!!

(París 2.700 km2, Mexico DF 1.400 km2, l’Horta 600 km2, Madrid 600 km2)(París 2.700 km2, Mexico DF 1.400 km2, l’Horta 600 km2, Madrid 600 km2)



  

El 7 de julio de 1986 las noticias El 7 de julio de 1986 las noticias 
publicaban que la población de la publicaban que la población de la 

Tierra había alcanzado la cifra deTierra había alcanzado la cifra de  

5.000 millones de 5.000 millones de 
habitanteshabitantes

Con una tasa de crecimiento deCon una tasa de crecimiento de

1.7% al año1.7% al año



  

El 7 de julio de 1986 las noticias El 7 de julio de 1986 las noticias 
publicaban que la población de la publicaban que la población de la 

Tierra había alcanzado la cifra deTierra había alcanzado la cifra de  

5.000 millones de 5.000 millones de 
habitanteshabitantes

Con una tasa de crecimiento deCon una tasa de crecimiento de

1.7% al año1.7% al año

Tiempo necesario para doblarseTiempo necesario para doblarse

T  =  T  =  ——  ——  = = 41 años41 años22
7070
1.71.7



  

A un ritmo de crecimiento del A un ritmo de crecimiento del 
1.7%1.7% la población mundial se  la población mundial se 

incrementaría hasta una incrementaría hasta una 
densidad dedensidad de

1 persona por metro cuadrado1 persona por metro cuadrado

en la superficie de la Tierra en en la superficie de la Tierra en 

600 años600 años



  

La masa de la población La masa de la población 
igualaría a la igualaría a la masa del masa del 

planeta Tierraplaneta Tierra en  en 
solamente solamente 1800 años1800 años



  

““La producción mundial de comida La producción mundial de comida 
deberá triplicarse en 40 años para deberá triplicarse en 40 años para 
satisfacer las necesidades de una satisfacer las necesidades de una 

población estimada en población estimada en 

9.000 millones de personas”9.000 millones de personas”

C.S. Gasser, R.T. FraleyC.S. Gasser, R.T. Fraley

Scientific American, junio de 1992, pag. 69Scientific American, junio de 1992, pag. 69



  

La masa de la población La masa de la población 
igualaría a la igualaría a la masa del masa del 

planeta Tierraplaneta Tierra en  en 
solamente solamente 1800 años1800 años



  

Tabla de opcionesTabla de opciones
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Contaminación, poluciónAire y entorno limpios

Detener inmigraciónInmigración
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HambrunasAgricultura tecnificada
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Decrecimiento demográficoCrecimiento demográfico
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¿educación?¿educación?
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Crecimiento continuo para TorrentCrecimiento continuo para Torrent

Población año 2001Población año 2001 65.53865.538



  

Crecimiento continuo para TorrentCrecimiento continuo para Torrent

Población año 2001Población año 2001 65.53865.538

Población año 2005Población año 2005 72.66072.660



  

¿Qué tasa de crecimiento ¿Qué tasa de crecimiento 
continuo de la población de continuo de la población de 

Torrent se requiere para que Torrent se requiere para que 
dentro de 70 años el número de dentro de 70 años el número de 

habitantes sea igual a la habitantes sea igual a la 
población actual de algunas población actual de algunas 

grandes ciudades?grandes ciudades?
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No necesitamos esperar a ver cuáles No necesitamos esperar a ver cuáles 
serían los resultados del crecimiento serían los resultados del crecimiento 

continuo en Torrent.continuo en Torrent.

  El Torrent del mañana puede verse en El Torrent del mañana puede verse en 
las grandes ciudades actuales. las grandes ciudades actuales. 

Plácido mediodía en PekínPlácido mediodía en Pekín



  



  



  



  



  



  

Imaginemos bacterias creciendo Imaginemos bacterias creciendo 
continuamente en una botellacontinuamente en una botella

Se doblan en número cada minutoSe doblan en número cada minuto

A las 11:00 h hay una bacteria en la A las 11:00 h hay una bacteria en la 
botellabotella

A las 12:00 h la botella está llenaA las 12:00 h la botella está llena



  

Pregunta 1Pregunta 1

¿En qué momento de esa hora está ¿En qué momento de esa hora está 
la botella medio vacía?la botella medio vacía?



  

Pregunta 1Pregunta 1

¿En qué momento de esa hora está ¿En qué momento de esa hora está 
la botella medio vacía?la botella medio vacía?

Respuesta: 11:59 hRespuesta: 11:59 h



  

Pregunta 2Pregunta 2

Si fueras una bacteria cualquiera de Si fueras una bacteria cualquiera de 
la botella la botella 

¿A qué hora te darías cuenta de que ¿A qué hora te darías cuenta de que 
te estás quedando sin espacio?te estás quedando sin espacio?
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Supongamos que a las 11:58 h algunas Supongamos que a las 11:58 h algunas 
de las bacterias adivinan que pronto se de las bacterias adivinan que pronto se 

van a quedar sin espacio. van a quedar sin espacio. 

Salen de la botella al espacio exterior y Salen de la botella al espacio exterior y 
se lanzan a una gran búsqueda en pos se lanzan a una gran búsqueda en pos 

de alguna nueva botella. de alguna nueva botella. 

Navegan mares, cruzan continentes, Navegan mares, cruzan continentes, 
llegan al Polo Sur y encuentran…llegan al Polo Sur y encuentran…

¡3 NUEVAS BOTELLAS!¡3 NUEVAS BOTELLAS!



  

Pregunta 3Pregunta 3

¿Cuánto tiempo se podrá seguir ¿Cuánto tiempo se podrá seguir 
dando el crecimiento continuo como dando el crecimiento continuo como 
resultado del hallazgo de 3 nuevas resultado del hallazgo de 3 nuevas 

botellas?botellas?



  

RespuestaRespuesta

    11:5911:59 1ª botella medio vacía1ª botella medio vacía

    12:0012:00 1ª botella llena1ª botella llena



  

RespuestaRespuesta

    11:5911:59 1ª botella medio vacía1ª botella medio vacía

    12:0012:00 1ª botella llena1ª botella llena

    12:0112:01 1ª y 2ª botella llenas1ª y 2ª botella llenas



  

RespuestaRespuesta

    11:5911:59 1ª botella medio vacía1ª botella medio vacía

    12:0012:00 1ª botella llena1ª botella llena

    12:0112:01 1ª y 2ª botella llenas1ª y 2ª botella llenas

    12:0212:02 1ª, 2ª, 3ª y 4ª llenas1ª, 2ª, 3ª y 4ª llenas



  

PSOE mantiene un modelo de crecimiento PSOE mantiene un modelo de crecimiento 
urbanístico «sostenible y respetuoso con el urbanístico «sostenible y respetuoso con el 

medio ambiente»medio ambiente»  
Manuel García Albarral, secretario general del PSOE Manuel García Albarral, secretario general del PSOE 

de Motrilde Motril

está llevando a cabo (…) un “crecimiento está llevando a cabo (…) un “crecimiento 
urbanístico sostenible” urbanístico sostenible” 

Francisco Borruey Palacios, Alcalde de PaternaFrancisco Borruey Palacios, Alcalde de Paterna



  

Hemos visto que:Hemos visto que:

1) Tasas modestas de crecimiento continuo 1) Tasas modestas de crecimiento continuo 
de un número de cosas acaban dando de un número de cosas acaban dando 

rápidamente cantidades colosales.rápidamente cantidades colosales.

2) El crecimiento continuo se manifiesta en 2) El crecimiento continuo se manifiesta en 
forma de interés compuesto, como en las forma de interés compuesto, como en las 

cuentas de ahorro.cuentas de ahorro.



  

3) La tasa de crecimiento de la población y 3) La tasa de crecimiento de la población y 
de la inflación actuales nos llevan a cifras de la inflación actuales nos llevan a cifras 
monstruosas en períodos relativamente monstruosas en períodos relativamente 

cortos.cortos.

4) Crecimiento continuo aplicado al 4) Crecimiento continuo aplicado al 
consumo de recursos no renovables lleva a consumo de recursos no renovables lleva a 

un rapidísimo agotamiento del recurso.un rapidísimo agotamiento del recurso.



  

5) La mayoría de la gente no tiene la menor 5) La mayoría de la gente no tiene la menor 
idea de estos efectos del crecimiento idea de estos efectos del crecimiento 

continuo.continuo.



  



  

3ª parte3ª parte

La Crisis EnergéticaLa Crisis Energética



  
Fuentes: Agencia Internacional de Energía, IDAE, BP y 

CAIB www.pie.caib.es/recorregut/enebal/1/1_8_0/index.html

Reservas actuales de los Reservas actuales de los 
recursos energéticosrecursos energéticos

(con el consumo actual)(con el consumo actual)

Petróleo       Carbón     Gas NaturalPetróleo       Carbón     Gas Natural

22552255

22052205

21552155

21052105

20552055

20052005



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

““Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la 
demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”

““En los últimos cuatro años este ritmo ha sido superior En los últimos cuatro años este ritmo ha sido superior 
al 15%”al 15%”

“…“…y el año 2005 ha finalizado con un crecimiento y el año 2005 ha finalizado con un crecimiento 
próximo al 20%.”próximo al 20%.”



  

José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006José Montilla, ex-ministro de energía, 7-2-2006

““Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la 
demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”demanda aumenta a una tasa media anual del 13%”

““En los últimos cuatro años este ritmo ha sido superior En los últimos cuatro años este ritmo ha sido superior 
al 15%”al 15%”

“…“…y el año 2005 ha finalizado con un crecimiento y el año 2005 ha finalizado con un crecimiento 
próximo al 20%.”próximo al 20%.”



  

Con consumo actual queda en 2007 Gas Con consumo actual queda en 2007 Gas 
Natural para 65 años (hasta 2072) Natural para 65 años (hasta 2072) 

15% anual = doblar consumo cada 5 15% anual = doblar consumo cada 5 
añosaños



  

65 barriles65 barriles



  

Con consumo actual,Con consumo actual, año 2007 año 2007



  

Con consumo actual,Con consumo actual, año 2012 año 2012



  

Con consumo actual,Con consumo actual, año 2017 año 2017



  

Con consumo actual,Con consumo actual, año 2022 año 2022



  

Con crecimiento 15%Con crecimiento 15%



  

Con crecimiento 15%,Con crecimiento 15%, en 2012 en 2012



  

Con crecimiento 15%,Con crecimiento 15%, en 2017 en 2017



  

Con crecimiento 15%,Con crecimiento 15%, en 2022 en 2022

¡¡Faltan 5 barriles!!¡¡Faltan 5 barriles!!



  

Si con el consumo actual queda en Si con el consumo actual queda en 
2007 Gas Natural para 65 años (hasta 2007 Gas Natural para 65 años (hasta 

2072),2072),

con el crecimiento actual queda en con el crecimiento actual queda en 
2007 Gas Natural para menos de 15 2007 Gas Natural para menos de 15 

años (hasta 2.020)años (hasta 2.020)
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Con el consumo actualCon el consumo actual
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Doblando el consumo por décadasDoblando el consumo por décadas
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Doblando el consumo por décadasDoblando el consumo por décadas
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¿Cuántos minutos faltan para las 12:00?¿Cuántos minutos faltan para las 12:00?



  

Fuente más optimista:Fuente más optimista:
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Llevamos consumidos, en 150 años, 1 billónLlevamos consumidos, en 150 años, 1 billón
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150 años 150 años 1 billón1 billón quedan 14quedan 14
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Fuente más optimista:Fuente más optimista:

Quedan 14 billones de barrilesQuedan 14 billones de barriles

Llevamos consumidos, en 150 años, 1 billónLlevamos consumidos, en 150 años, 1 billón

150 años 150 años 1 billón1 billón quedan 14quedan 14

siguientes 10 añossiguientes 10 años 1 billón1 billón quedan 13quedan 13

siguientes 10 añossiguientes 10 años 2 billones2 billones quedan 11quedan 11

siguientes 10 añossiguientes 10 años 4 billones4 billones quedan 7quedan 7



  

Fuente más optimista:Fuente más optimista:

Quedan 14 billones de barrilesQuedan 14 billones de barriles

Llevamos consumidos, en 150 años, 1 billónLlevamos consumidos, en 150 años, 1 billón

150 años 150 años 1 billón1 billón quedan 14quedan 14

siguientes 10 añossiguientes 10 años 1 billón1 billón quedan 13quedan 13

siguientes 10 añossiguientes 10 años 2 billones2 billones quedan 11quedan 11

siguientes 10 añossiguientes 10 años 4 billones4 billones quedan 7quedan 7

siguientes 10 añossiguientes 10 años 8 billones8 billones AGOTADOAGOTADO



  

Según la fuente más optimista de todas, con Según la fuente más optimista de todas, con 
el crecimiento actual, quedaría petróleo para el crecimiento actual, quedaría petróleo para 

38 años.38 años.



  

Según la fuente más optimista de todas, con Según la fuente más optimista de todas, con 
el crecimiento actual, quedaría el crecimiento actual, quedaría petróleopetróleo para  para 

38 años38 años..

Con el crecimiento actual quedaríaCon el crecimiento actual quedaría Gas  Gas 
Natural Natural parapara 15 años 15 años..



  

Según la fuente más optimista de todas, con Según la fuente más optimista de todas, con 
el crecimiento actual, quedaría el crecimiento actual, quedaría petróleopetróleo para  para 

38 años38 años..

Con el crecimiento actual quedaríaCon el crecimiento actual quedaría Gas  Gas 
Natural Natural parapara 15 años. 15 años.

Quedaría petróleo y gas para 27Quedaría petróleo y gas para 27



  

La La agricultura moderna agricultura moderna 
es el uso de la es el uso de la tierra tierra y el y el 

aguaagua para convertir para convertir  
petróleo petróleo enen alimentos alimentos



  

Según la fuente más optimista de todas, con Según la fuente más optimista de todas, con 
el crecimiento actual, quedaría el crecimiento actual, quedaría petróleopetróleo para  para 

28 años28 años..
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Natural Natural parapara 15 años. 15 años.
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EON, Scholven, AlemaniaEON, Scholven, Alemania



  

Según la fuente más optimista de todas, con Según la fuente más optimista de todas, con 
el crecimiento actual, quedaría el crecimiento actual, quedaría petróleopetróleo para  para 

28 años28 años..

Con el crecimiento actual quedaríaCon el crecimiento actual quedaría Gas  Gas 
Natural Natural parapara 15 años. 15 años.
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Llevamos 200 años consumiendo Llevamos 200 años consumiendo 
carbón.carbón.



  

Según la fuente más optimista de todas, con Según la fuente más optimista de todas, con 
el crecimiento actual, quedaría el crecimiento actual, quedaría petróleopetróleo para  para 

28 años28 años..

Con el crecimiento actual quedaríaCon el crecimiento actual quedaría Gas  Gas 
Natural Natural parapara 15 años. 15 años.

Planta de generación eléctrica de carbónPlanta de generación eléctrica de carbón

EON, Scholven, AlemaniaEON, Scholven, Alemania

Llevamos 200 años consumiendo Llevamos 200 años consumiendo 
carbón.carbón.

Quedan 200 años de carbón con Quedan 200 años de carbón con 
consumo actual.consumo actual.



  

Según la fuente más optimista de todas, con Según la fuente más optimista de todas, con 
el crecimiento actual, quedaría el crecimiento actual, quedaría petróleopetróleo para  para 

28 años28 años..

Con el crecimiento actual quedaríaCon el crecimiento actual quedaría Gas  Gas 
Natural Natural parapara 15 años. 15 años.

Planta de generación eléctrica de carbónPlanta de generación eléctrica de carbón

EON, Scholven, AlemaniaEON, Scholven, Alemania

Llevamos 200 años consumiendo Llevamos 200 años consumiendo 
carbón.carbón.

Quedan 200 años de carbón con Quedan 200 años de carbón con 
consumo actual.consumo actual.

¿Cuánto falta para las 12.00h?¿Cuánto falta para las 12.00h?



  



  

Según la fuente más optimista de todas, con Según la fuente más optimista de todas, con 
el crecimiento actual, quedaría el crecimiento actual, quedaría petróleopetróleo para  para 

28 años28 años..

Con el crecimiento actual quedaríaCon el crecimiento actual quedaría Gas  Gas 
Natural Natural parapara 15 años. 15 años.

Planta de generación eléctrica de carbónPlanta de generación eléctrica de carbón

EON, Scholven, AlemaniaEON, Scholven, Alemania

España deberá crecer en el España deberá crecer en el 
consumo de carbón, entre 2012 y consumo de carbón, entre 2012 y 
2030, un 73%2030, un 73%
Patronal del carbón Carbunion y recomendaciones Comisión Patronal del carbón Carbunion y recomendaciones Comisión 
Europea (Libro Verde de la Energía)Europea (Libro Verde de la Energía)



  

Doblando el consumo cada 30 añosDoblando el consumo cada 30 años

HoyHoy



  

Doblando el consumo cada 30 añosDoblando el consumo cada 30 años

en 2037en 2037

Quedan 140Quedan 140



  

Doblando el consumo cada 30 añosDoblando el consumo cada 30 años

en 2067en 2067

Quedan 20Quedan 20



  

Con consumo actual quedarían carbónCon consumo actual quedarían carbón

Para 200 años.Para 200 años.

Con crecimiento 3% quedará carbónCon crecimiento 3% quedará carbón

para 62 años.para 62 años.



  

Con crecimiento sostenido quedaría Con crecimiento sostenido quedaría carbóncarbón  
para para 62 años62 años

QuedaríaQuedaría petróleo y gas  petróleo y gas parapara 27 años 27 años



  

Con crecimiento sostenido quedaría Con crecimiento sostenido quedaría carbóncarbón  
para para 62 años62 años

QuedaríaQuedaría petróleo y gas  petróleo y gas parapara 27 años 27 años

Quedaría petróleo, gas y carbón Quedaría petróleo, gas y carbón 
para 45 añospara 45 años



  

¿Es eso un crecimiento ¿Es eso un crecimiento 
sostenible en el tiempo?sostenible en el tiempo?



  

Los tiempos calculados para el agotamiento Los tiempos calculados para el agotamiento 
de los recursos energéticos no renovables y de los recursos energéticos no renovables y 
los tiempos calculados teniendo en cuenta el los tiempos calculados teniendo en cuenta el 
crecimiento continuo, así como las gráficas crecimiento continuo, así como las gráficas 
correspondientes, son representaciones de correspondientes, son representaciones de 

hechoshechos, basados en fuentes gubernamentales , basados en fuentes gubernamentales 
y autoridades.y autoridades.

Por favor, recuérdense estos hechos.Por favor, recuérdense estos hechos.



  

Existen unas 430 centrales Existen unas 430 centrales 
nucleares en todo el mundo nucleares en todo el mundo 
y producen el 6.8% de la y producen el 6.8% de la 

energía primariaenergía primaria



  

Existen unas 430 centrales Existen unas 430 centrales 
nucleares en todo el mundo nucleares en todo el mundo 
y producen el 6.8% de la y producen el 6.8% de la 

energía primariaenergía primaria

Al ritmo de consumo Al ritmo de consumo 
actual queda actual queda UranioUranio para  para 

unos unos 60 años60 años
Fuente Agencia Intenacional de la Energía AtómicaFuente Agencia Intenacional de la Energía Atómica



  



  

Hay reservas Hay reservas (de carbón)(de carbón)  
en el mundo “para en el mundo “para 
doscientos o trescientos doscientos o trescientos 
años”.años”.
Ingasi Nieto, Secretario general Ingasi Nieto, Secretario general 
de energía en La Nueva España de energía en La Nueva España 
9-11-2006 9-11-2006 



  

En la crisis energética, “tenemos un En la crisis energética, “tenemos un 
caso clásico de crecimiento caso clásico de crecimiento 

exponencial contra un recurso finito”exponencial contra un recurso finito”
James R. SchlesingerJames R. Schlesinger

U.S. Secretary of EnergyU.S. Secretary of Energy

Time Magazine, April 25, 1977, pag. 27Time Magazine, April 25, 1977, pag. 27



  

No crean ninguna predicción de la No crean ninguna predicción de la 
esperanza de vida de recursos finitos esperanza de vida de recursos finitos 

hasta que no hayan confirmado el hasta que no hayan confirmado el 
resultado repitiendo ustedes mismos resultado repitiendo ustedes mismos 

los cálculos.los cálculos.



  

Cuanto más optimista sea la Cuanto más optimista sea la 
predicción, mayor es la probabilidad predicción, mayor es la probabilidad 

de que esté basada en una aritmética de que esté basada en una aritmética 
errónea o en ninguna aritmética en errónea o en ninguna aritmética en 

absoluto.absoluto.



  

Tiempo

Consumo de un recurso finitoConsumo de un recurso finito

Tasa de consumo actual

Tasa 0



  

Consumo de un recurso finitoConsumo de un recurso finito

Marion King Hubbert 1956Marion King Hubbert 1956

National Academy of Sciences 1973National Academy of Sciences 1973

EEUUEEUU

19561956
18501850

19701970



  

exploración extracción

Consumo de un recurso finitoConsumo de un recurso finito



  

exploración extracción
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Consumo de un recurso finitoConsumo de un recurso finito



  

exploración extracción

1850
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1986

¿?

Consumo de un recurso finitoConsumo de un recurso finito



  

exploración extracción

1850

1962

1986

Extracción 
menguante

Marion King Hubbert 1956Marion King Hubbert 1956

National Academy of Sciences 1973National Academy of Sciences 1973

Consumo de un recurso finitoConsumo de un recurso finito

¿?



  

Descubrimientos

BILLONES DE BARRILES DE PETRÓLEO EQUIVALENTES

Demanda

¿2010?



  

Fuente: ASPO, Association for the Study of Peak of Oil and Gas, boletín junio Fuente: ASPO, Association for the Study of Peak of Oil and Gas, boletín junio 
20062006



  

““Es el fin de la era del petróleo abundante y barato”Es el fin de la era del petróleo abundante y barato”
Dominique Villepin, primer ministro francésDominique Villepin, primer ministro francés

“… “… una nueva etapa, o tal vez deberíamos decir, una una nueva etapa, o tal vez deberíamos decir, una 
revolución post-industrial”revolución post-industrial”
J. M. Durao Barroso, presidente Comisión EuropeaJ. M. Durao Barroso, presidente Comisión Europea

“… “… el atolladero energético que se nos avecina a el atolladero energético que se nos avecina a 
todos” y “las más que evidentes estrecheces todos” y “las más que evidentes estrecheces 
energéticas que podemos atravesar en pocos años de energéticas que podemos atravesar en pocos años de 
no adoptarse medidas serias, valientes y eficaces”no adoptarse medidas serias, valientes y eficaces”
José Seguí, Senador por Menorca del GPPJosé Seguí, Senador por Menorca del GPP



  

Según WWF/Adena Según WWF/Adena 

““el sol irradia sobre la Tierra 7.000 veces la el sol irradia sobre la Tierra 7.000 veces la 
energía necesaria para el planeta”energía necesaria para el planeta”

La demanda energética mundial creció un La demanda energética mundial creció un 
4.3% en 20044.3% en 2004
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  Bosque autóctono murcianoBosque autóctono murciano

7.000 veces7.000 veces

doblándonos cada 16 añosdoblándonos cada 16 años

10 veces de doblarse  10 veces de doblarse  x 1.024x 1.024

11 veces de doblarse  11 veces de doblarse  x 2.048x 2.048

12 veces de doblarse  12 veces de doblarse  x 4.096x 4.096

13 veces de doblarse  13 veces de doblarse  x 8.192x 8.192

13 x 16 = 208 años13 x 16 = 208 años



  



  

(Madrid) “refleja… un robusto y (Madrid) “refleja… un robusto y 
saludable crecimiento”saludable crecimiento”
Myriam Fernandez de Heredia, analista de Myriam Fernandez de Heredia, analista de 
Standard & Poor’sStandard & Poor’s

““Asia mantendría un crecimiento Asia mantendría un crecimiento 
robusto”robusto”
Aldo Lema, EconomistaAldo Lema, Economista



  

Teorema TétricoTeorema Tétrico
Kenneth BouldingKenneth Boulding

Si la consecuencia última del Si la consecuencia última del 
crecimiento de la población es la crecimiento de la población es la 
miseria, entonces la población miseria, entonces la población 

crecerá hasta que la miseria sea crecerá hasta que la miseria sea 
suficiente para parar el crecimiento.suficiente para parar el crecimiento.



  

Variante ligeramente optimista Variante ligeramente optimista 
del Teorema Tétricodel Teorema Tétrico

Si hay alguna otra cosa, que no sea Si hay alguna otra cosa, que no sea 
miseria y muerte, que pueda poner miseria y muerte, que pueda poner 

freno a una población creciente, freno a una población creciente, 
entonces esa población no tiene por entonces esa población no tiene por 
qué crecer hasta encontrar miseria y qué crecer hasta encontrar miseria y 

muerte y podría ser próspera de muerte y podría ser próspera de 
manera estable.manera estable.



  

Metáfora del cuarto de bañoMetáfora del cuarto de baño
Isaac AsimovIsaac Asimov

Si dos personas viven en un apartamento y Si dos personas viven en un apartamento y 
hay dos cuartos de baño, entonces los dos hay dos cuartos de baño, entonces los dos 
tienen libertad para usar el cuarto de baño tienen libertad para usar el cuarto de baño 
cuantas veces quieran y pueden estar en el cuantas veces quieran y pueden estar en el 
cuarto de baño todo el tiempo que deseen y cuarto de baño todo el tiempo que deseen y 
para lo que deseen usarlo.para lo que deseen usarlo.

Y todo el mundo cree en el derecho a cuarto Y todo el mundo cree en el derecho a cuarto 
de baño y en la libertad a usarlo cuando le de baño y en la libertad a usarlo cuando le 
apetezca, nadie está en contra de eso, todos apetezca, nadie está en contra de eso, todos 
creemos que debería estar hasta en la creemos que debería estar hasta en la 
Constitución.Constitución.

Pero si hay veintidós personas en el Pero si hay veintidós personas en el 
apartamento y solamente dos cuartos de apartamento y solamente dos cuartos de 
baño, no importa cuánto crea la gente en la baño, no importa cuánto crea la gente en la 
libertad y el derecho a cuarto de baño, porque libertad y el derecho a cuarto de baño, porque 
tales cosas no existen. Entonces hay que tales cosas no existen. Entonces hay que 
establecer turno para cada persona para usar establecer turno para cada persona para usar 
el baño, se tienen que establecer normas el baño, se tienen que establecer normas 
como que no puedes usarlo para cortarte las como que no puedes usarlo para cortarte las 
uñas, solo para necesidades y ducharte, lo uñas, solo para necesidades y ducharte, lo 
que tendrás que hacer en poco tiempo… que tendrás que hacer en poco tiempo… 
tienes que golpear la puerta para entrar… tienes que golpear la puerta para entrar… 
“¿Aún no estás listo?”… y así. De la misma “¿Aún no estás listo?”… y así. De la misma 
manera la democracia no sobrevive cuando manera la democracia no sobrevive cuando 
hay superpoblación.hay superpoblación.

La dignidad humana no puede sobrevivir a La dignidad humana no puede sobrevivir a 
ello.ello.

La comodidad y la decencia no pueden La comodidad y la decencia no pueden 
sobrevivir a ello.sobrevivir a ello.

A medida que crece la población planetaria el A medida que crece la población planetaria el 
valor de una vida no solamente declina, sino valor de una vida no solamente declina, sino 
que al final desaparece. Ya no importa si que al final desaparece. Ya no importa si 
alguien muere. Cuanta más gente hay, menos alguien muere. Cuanta más gente hay, menos 
importa cada individuo.importa cada individuo.



  

Resumiendo, estamos ética y Resumiendo, estamos ética y 
moralmente obligados a reconocer moralmente obligados a reconocer 

que que el crecimiento enel crecimiento en  el uso de el uso de 
recursos de cada individuo de una recursos de cada individuo de una 
población también en crecimientopoblación también en crecimiento  
es la causa principal de todas las es la causa principal de todas las 
crisis ambientales y de recursos crisis ambientales y de recursos 

que sufrimos a día de hoy.que sufrimos a día de hoy.



  

Podemos:Podemos:

1)Seguir 1)Seguir creciendo en población creciendo en población 
indefinidamenteindefinidamente y no tendremos  y no tendremos 

más remedio que ir más remedio que ir disminuyendo disminuyendo 
indefinidamente los recursos por indefinidamente los recursos por 

personapersona que haya, hasta que  que haya, hasta que 
seamos muchos y nadie tenga seamos muchos y nadie tenga 

prácticamente nada.prácticamente nada.



  

Podemos:Podemos:

2) 2) Decrecer en población Decrecer en población 
indefinidamenteindefinidamente para poder  para poder 

disponer de cada vez disponer de cada vez más recursos más recursos 
por personapor persona, hasta que solo quede , hasta que solo quede 

uno que lo tenga todo.uno que lo tenga todo.



  

Podemos:Podemos:

3) 3) Estabilizar la población y el Estabilizar la población y el 
consumo de recursosconsumo de recursos por habitante  por habitante 

en el nivel que decidamos.en el nivel que decidamos.

y…y…



  

Podemos:Podemos:

3) 3) Estabilizar la población y el Estabilizar la población y el 
consumo de recursosconsumo de recursos por habitante  por habitante 

en el nivel que decidamos.en el nivel que decidamos.

y… y… 

¡¡Dejar de usar cualquier recurso a ¡¡Dejar de usar cualquier recurso a 
niveles que lo hagan agotable!!niveles que lo hagan agotable!!



  

““Los hechos no dejan de existir Los hechos no dejan de existir 
porque sean ignorados”porque sean ignorados”

Aldous HuxleyAldous Huxley



  

““Los hechos no dejan de existir Los hechos no dejan de existir 
porque sean ignorados”porque sean ignorados”

Aldous HuxleyAldous Huxley

… … ni porque sean negados.ni porque sean negados.



  

Las cosas que les he contadoLas cosas que les he contado no  no 
son predicciones del futuro.son predicciones del futuro.

Solo reporto Solo reporto hechos yhechos y el resultado  el resultado 
de unade una muy simple aritmética muy simple aritmética..

Y hago esto con la confianza de Y hago esto con la confianza de 
que estosque estos hechos hechos, esta , esta aritméticaaritmética  
y nuestro entendimiento y nuestro entendimiento de ellos de ellos 

jugarán un jugarán un papel primordialpapel primordial  
cuando perfilemos cuando perfilemos nuestro futuronuestro futuro..



  

El mayor defecto El mayor defecto 

de la raza humana es de la raza humana es 

nuestra falta de habilidadnuestra falta de habilidad

  para comprender para comprender 

la función exponencialla función exponencial
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gtobar@ono.comgtobar@ono.com

  

www.crisisenergetica.orgwww.crisisenergetica.org

www.jlbarba.com/energiawww.jlbarba.com/energia

AritméticaAritmética

población población 

y energíay energía
Los fundamentos olvidados Los fundamentos olvidados 

de la crisis energéticade la crisis energética



  


