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Transición energética: de la ciencia al territorio. 
WORKSHOP 1. CAPTURA, USO Y ALMACENAMIENTO DE CO2: SOLUCIONES CLIMÁTICAS NATURALES

En 2015 se celebró la Conferencia de París sobre el Clima, donde 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima, que 
propone limitar el calentamiento global por debajo de 2º C. 

Ante este reto están naciendo diversas alternativas para acometerlo, siendo las Soluciones Climáticas Naturales (NCS, por sus siglas en inglés) una 
de ellas. Las NCS son un conjunto de medidas que pueden contribuir en la reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera mediante la 

mitigación, el secuestro y el almacenamiento de las mismas en entornos naturales tales como bosques, humedales, turberas, marismas y lechos 
marinos(1). Las NCS pueden aportar el 37% de la mitigación de emisiones necesario para limitar el calentamiento global a 2ºC en 2030(2). 

Para que las NCS sean una realidad, se deben poder llevar a cabo en el territorio, esto es, en el conjunto de entornos naturales y urbanos de las 
zonas geográficas en las que es necesario implantar estas soluciones. En este contexto, devienen críticas tanto la concepción territorial como la 

posterior gestión y planificación urbanística. 

El sector privado, pese a ser uno de los actores clave en la reducción de emisiones, no dispone de capacidad de decisión, gestión y planificación 
sobre estos entornos naturales y urbanos. Asimismo, las Administraciones Locales necesitan el músculo empresarial para planificar, implantar y 
gestionar las NCS en sus entornos. Por todo ello, actualmente toma relevancia la reunión de los distintos grupos de interés implicados en este 

ámbito, con especial énfasis en el sector privado y las administraciones públicas, para la alineación de objetivos y la toma de decisiones en pro 
de la implantación de las NCS en el territorio.

(1) Más detalles sobre las NCS en el Anexo
(2) Según el artículo Natural Climate Solutions (2017), de Griscom, Adams, Ellis et al. DOI: 10.1073/pnas.1710465114
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OBJETIVO

Así, este primer workshop de la Cátedra en Transición Energética UB-Fundación Repsol tiene como objetivo permitir que empresas, 
investigadores y administraciones compartan entre ellos y con el gran público los retos que representa para todas las partes 

implicadas la implantación de las NCS en el contexto de la lucha contra el calentamiento global. Cada una de las partes mostrará su 
visión desde su “parcela” de conocimiento.

Para ello, el evento constará de tres mesas redondas(3): una de carácter técnico, formada por empresas y universidades; otra de 
carácter administrativo, formada por representantes de la Administración Pública a varios niveles, desde el estatal al local; y una mesa 

final que agrupe a las dos mesas anteriores y que permita establecer una conversación entre ambas y con el público asistente. 

(3) Los contenidos de cada mesa redonda se detallan en el apartado “Escaleta del acto”
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Duración total: 3h 10min

9:30 – 9:45 INTRODUCCIÓN

9:45 – 10:30 MESA REDONDA 
TÉCNICA

10:30 – 11:15 MESA REDONDA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

11:15 – 11:35 coffee break

11:35 – 12:20 MESA REDONDA AGRUPADA

12:20 – 12:40 CONCLUSIONES Y CIERRE

TÍTULO
Estado de avance hacia la Transición Energética

PONENTE
Mariano Marzo, Director de la Cátedra en Transición Energética UB-Fundación Repsol

DESCRIPCIÓN
Breve charla divulgativa centrada en la Transición Energética, la importancia de las Soluciones Climáticas 
Naturales en este ámbito y los avances que se están haciendo al respecto a nivel mundial y a nivel estatal.
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TÍTULO
Retos científico-técnicos, económicos y legislativos en la implantación de Soluciones Climáticas Naturales

EXPERTOS MESA
• 5 expertos referentes en el ámbito de las Soluciones Climáticas Naturales, tanto a nivel empresarial 

como investigador. [DeustoTech, CREAF, IRTA, Repsol y Sylvestris]
• Moderador: Mariano Marzo, Director de la Cátedra en Transición Energética UB-Fundación Repsol

DESCRIPCIÓN
Bajo un planteamiento constructivo y con la mirada en el futuro, se dinamizará una conversación entre los 
expertos de la mesa que permita ahondar en las dificultades y las barreras que aparecen al intentar 
implantar las Soluciones Climáticas Naturales  en el territorio como una opción para compensar las 
emisiones de gases de efecto invernadero y, en definitiva, como herramienta para la lucha contra el cambio 
climático. Estas barreras pueden ser técnicas, económicas, legislativas, sociales, etc. Se trata de destacar qué 
falta para conseguir que las Soluciones Climáticas Naturales sean una realidad, ya sea por parte de una 
empresa que las quiere implantar o por parte de un grupo de investigación que está trabajando en ellas. 

presentación de los expertos y
exposición de su punto de vista

conversación 
entre los expertos

extracción de 3 
conclusiones

25min

15min

5min
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➢ Empresarial

➢ I+D nacional

Enrique Enciso
CoFundador y CEO de Sylvestris

Pilar Andrés Pastor
Investigadora en CREAF
Miembro del “Eklipse Expert Group” de la Comisión Europea

Cristina Martin Andonegui
Responsable del Área de Medio Ambiente de la Unidad de 
Energía de Deustotech (Universidad de Deusto)

EXPERTOS MESA

Duración total: 3h 10min

Antonio López
Energy & Climate Change Manager en Repsol

9:30 – 9:45 INTRODUCCIÓN

9:45 – 10:30 MESA REDONDA 
TÉCNICA

10:30 – 11:15 MESA REDONDA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

11:15 – 11:35 coffee break

11:35 – 12:20 MESA REDONDA AGRUPADA

12:20 – 12:40 CONCLUSIONES Y CIERRE

Maite Martínez Eixarch
Investigadora en IRTA (Institute of Agrifood Research and 
Technology)

Moderador: 
Mariano Marzo
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TÍTULO
Retos de la Administración Pública en el apoyo de las Soluciones Climáticas Naturales

EXPERTOS MESA
• 4 representantes de la Administración Pública con competencias en ámbitos como la Transición 

Energética, el medio ambiente o el cambio climático. [Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Barcelona, representantes de administraciones locales. Ponente a nivel estatal a confirmar] 

• Moderadora: Elisabet Viladomiu, Directora Área de Colaboración Público-Privada en Institut Cerdà

DESCRIPCIÓN
Con la mirada en el futuro y bajo un planteamiento constructivo, se dinamizará una conversación entre 
los representantes de los diferentes niveles de la Administración Pública, desde el estatal hasta el local, 
que permita ahondar en las dificultades que presenta cada entorno para una implantación real de las 
Soluciones Climáticas Naturales, ya sea desde las empresas o desde el propio sector público. Asimismo, se 
tratarán temas como el apoyo a la investigación en este campo, las peticiones de las empresas a las que se 
está dando o dará respuesta en este ámbito, o la existencia de políticas específicas al respecto. Se trata de 
destacar qué falta para conseguir que las Soluciones Climáticas Naturales sean una realidad desde la 
visión del sector público. 

presentación de los 4 representantes y 
exposición de su punto de vista

conversación entre los 4 
representantes

extracción de 3 
conclusiones

25min

15min

5min

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN

ABSTRACT

ESCALETA DEL 
ACTO

Duración total: 3h 10min

9:30 – 9:45 INTRODUCCIÓN

9:45 – 10:30 MESA REDONDA 
TÉCNICA

10:30 – 11:15 MESA REDONDA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

11:15 – 11:35 coffee break

11:35 – 12:20 MESA REDONDA AGRUPADA

12:20 – 12:40 CONCLUSIONES Y CIERRE



9

Primer Workshop Cátedra en Transición Energética UB-Fundación Repsol

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN

ABSTRACT

ESCALETA DEL 
ACTO

Duración total: 3h 10min

9:30 – 9:45 INTRODUCCIÓN

9:45 – 10:30 MESA REDONDA 
TÉCNICA

10:30 – 11:15 MESA REDONDA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

11:15 – 11:35 coffee break

11:35 – 12:20 MESA REDONDA AGRUPADA

12:20 – 12:40 CONCLUSIONES Y CIERRE

➢ Autonómico

Diputació de 
Barcelona

➢ Supramunicipal

➢ Local

Carles Castell Puig
Jefe de la Oficina Técnica de 
Planificación y Análisis Territorial de 
la Diputación de Barcelona

Generalitat de 
Catalunya

Marta Subirà
Secretaria de Medioambiente y Sostenibilidad 
de la Generalitat de Catalunya

pendiente confirmación
representante local adicional

Ayuntamiento  
de Olot

Pep Berga
Alcalde de Olot

EXPERTOS MESA

➢ Estatal

pendiente confirmación
representante estatal
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TÍTULO
De la ciencia al territorio

EXPERTOS MESA
• 4 participantes de las dos mesas redondas anteriores
• Moderador: Jordi Martínez, Director de Comunicación del Institut Cerdà

DESCRIPCIÓN
Conversación a partir de las conclusiones de ambas mesas redondas: los expertos y los responsables de la 
Administración Pública comentarán si, bajo su punto de vista, destacarían algún punto relevante adicional 
a tener en cuenta a las conclusiones de la otra mesa -de forma constructiva-. Asimismo, se abrirá un turno 
de preguntas al público asistente para plantear la misma pregunta: ¿nos estamos dejando alguna 
conclusión importante?

pregunta “cruzada”: ¿añadirías algún punto relevante a las conclusiones de la otra mesa? 

extracción de conclusiones finales

20min

5min

recordatorio 6 (=3+3) conclusiones

5min

pregunta al público: ¿nos estamos dejando alguna conclusión importante? 

20min
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TÍTULO
Puntos de convergencia, puntos de partida  (10 min)

PONENTE
Mariano Marzo, Director de la Cátedra en Transición Energética UB-Fundación Repsol

DESCRIPCIÓN
Se resaltarán brevemente, a partir de las conversaciones mantenidas a lo largo de la jornada, los puntos 
de convergencia detectados entre los participantes de todas las mesas. Estos puntos de convergencia se 
señalarán como posibles puntos de partida para el futuro de la implantación de las Soluciones Climáticas 
Naturales por parte de todos los actores, tanto públicos como privados, como herramienta para 
compensar las emisiones de gases de efecto invernadero.

TÍTULO
Cierre del workshop  (10 min)

PONENTE
António Calçada, Director General y Vicepresidente de la Fundación Repsol

DESCRIPCIÓN
Cierre del workshop donde se hablará de la importancia de la Red de Cátedras y del compromiso de 
Repsol y de Fundación Repsol para trabajar los aspectos necesarios para desbloquear la Transición 
Energética en España mediante esta Red.
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Natural Climate Solutions

• Reforestación: como mecanismo para acelerar el secuestro del CO2

ya presente en la atmósfera

• Protección forestal: con incentivos y mecanismos reguladores 

para evitar la desforestación para otros usos (ganadería, producción de 
aceite de palma…)

• Gestión forestal: mejoras en la gestión forestal y en plantaciones, 

reducción de cosechas de leña y prácticas en el control de incendios

• Agricultura sostenible: mediante el uso de cultivos de cobertura 

y sistemas agroforestales,  mejoras en el cultivo de arroz (reducción 
emisiones de metano) y evitando la conversión de prados naturales en 
cultivos intensivos.

• Ganadería sostenible: con el objetivo de reducir las emisiones de 

metano mediante técnicas mejoradas de pastoreo y manejo del ganado, 
cambios a razas de ganado más eficientes y con la mejora de calidad del 
alimento

• Restauración y protección de humedales* costeros: 

replantación de vegetación perdida y restauración del flujo de agua para 
evitar que se emita el CO2 almacenado en la atmósfera

• Restauración y protección de turberas*: con el fin de 

evitar que el CO2 almacenado en el suelo se emita. Para llevarlo a cabo 
se humedece la turbera y se restaura el flujo natural del agua.

WETLANDS

FORESTS

AGRICULTURAL 
LANDS & 

GRASSLANDS

*Humedal: ecosistema cubierto de agua de manera permanente o intermitente que presenta una 

escasa profundidad. Los pantanos, ciénagas o manglares son ejemplos

*Turbera: tipo de humedal en el que se ha acumulado materia orgánica rica en carbono y material 

vegetal más o menos descompuesto
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