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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante los últimos años ha crecido el compromiso tanto a nivel institucional como de 
sociedad con el medioambiente. Los impactos del cambio climático cada vez son más 
notables y, en gran medida, están relacionados con el desarrollo económico global. Como 
se puede apreciar en detalle durante el documento, hay una alta correlación entre el PIB 
(Producto Interior Bruto) y los diferentes consumos energéticos – tanto en España como a 
nivel global. 

No obstante, tras el Acuerdo de París (COP21) los estados miembros adquirieron un 
compromiso para la limitación del calentamiento global a 2ºC respecto a la era preindustrial. 
Tras esta, se han ido sucediendo las iniciativas europeas para aterrizar dicho objetivo en 
planes concretos, suponiendo para España el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

- Reducción de un 40% de las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990. 

- Reducción de un 32,5% del consumo energético frente a un tendencial definido. 

- Obtención de un 32% de la energía final de origen renovable. 

Para llegar a los niveles de cumplimiento establecidos, se deben llevar a cabo una serie de 
iniciativas que permitan la descarbonización de la economía: 

- La electrificación de los consumos energéticos de forma que se mejore la eficiencia 
– los motores eléctricos presentan rendimientos mayores a los motores térmicos – es 
una de las palancas principales.  

- La penetración de tecnologías de generación eléctrica de origen renovable que 
permita cubrir dicho incremento de la generación eléctrica con tecnologías no 
contaminantes. 

- Mejora de eficiencia en motores convencionales y de aislamiento en edificios. 

Alcance y Metodología 

La relación de ambas palancas con el sistema eléctrico implicará un cambio sustancial en 
este durante los próximos años. Por ello, y con el fin de llevar a cabo una transición 
energética exitosa, se pretenden analizar y anticipar las implicaciones de dichos cambios. 

Para llevar a cabo este análisis se estructurará en tres partes diferenciadas: 

- Análisis de situación del sistema eléctrico español 

- Perspectivas sobre el cumplimiento de objetivos en 2030 

- Implicaciones de los cambios asociados al cumplimiento de los objetivos 

Por último, tras analizar los apartados mencionados, se aportarán una serie de medidas y 
propuestas que podrían ayudar a llevar a cabo un proceso de descarbonización de la 
economía eficaz y eficiente. 
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Análisis de Situación del sistema eléctrico español 

El sistema eléctrico español está compuesto por cuatro fases de creación de valor: 
generación, transporte, distribución y comercialización. Entre sí también se pueden clasificar 
según sean actividades reguladas como el transporte y distribución, o no reguladas como 
la generación y comercialización. Dicho sistema está operado por Red Eléctrica Española 
(REE) que a su vez está encargado de la etapa del transporte. 

El nexo entre la generación y la comercialización son los mercados mayoristas de 
electricidad. De mayor a menor plazo de entrega, existen los siguientes mercados: contratos 
bilaterales (de largo plazo y con presencia moderada en España), mercado diario, intradiario 
y mercados de ajuste. 

El mercado diario o pool es el mercado con mayor volumen de transacción en España. En 
este se comercializa energía para las siguientes 24 horas y se basa en un sistema de ofertas 
marginalistas. Por otro lado, para ajustar las necesidades eléctricas en menor plazo existe el 
mercado intradiario y, en última instancia, los mercados de ajuste.  

En términos de generación eléctrica, España ha sido un país pionero en la penetración de 
renovables, si bien durante los últimos años otros países como Alemania han tomado la 
posición de liderazgo europeo. Cabe destacar que, durante los años 2013 y 2014, se 
alcanzaron cotas de generación eléctrica renovable del 42% sobre el total. Dicho evento es 
muy significativo si se compara con los objetivos establecidos para 2030 de alcanzar niveles 
del 60-70% según los expertos. 

 

Evolución del mix de generación renovable-convencional en España 

Perspectivas del Sistema Energético en 2030 

Si bien existen gran cantidad de variables que pueden incidir de forma determinante en la 
evolución del sistema energético, se han analizado diferentes escenarios asumiendo un nivel 
elevado de compromiso de social e institucional con la descarbonización de la economía.  

Apalancado en estudios de agentes relevantes del sector, las hipótesis más relevantes en 
cuanto al consumo en 2030 son las siguientes: 

- Transporte: reducción de un ~40% de emisiones en vehículos convencionales, 10% 
de los vehículos ligeros eléctricos y un 3% de penetración de biocombustibles. 
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- Residencial y Servicios: penetración de la bomba de calor – 20% en residencial y 
60% en servicios – y limitaciones en renovables: 20% de biomasa en residencial y 
10% de solar térmica para ACS.  

- Industrial: incremento de 1,5% de las necesidades energéticas y cambio de vector 
hacia la electricidad en los procesos tecnológicamente viables. 

Dichas hipótesis desembocan en una reducción del consumo de energía final del 3,6% en 
2030 frente al 2016. Esta reducción está motivada principalmente por la mejora en eficiencia 
del sector del transporte en un escenario movilización social discreta en cuanto a reformas 
energéticas en el sector residencial. 

 

Consumo de energía final por vector energético en 2030 (TWh) 

En cuanto al consumo por vector, en primer lugar se puede apreciar una reducción drástica 
del consumo de petróleo asociado a la mejora de eficiencias y a la penetración de vehículos 
eléctricos. Por otro lado, el gas natural gana peso al desplazar al petróleo en el sector 
residencial y servicios y, en menor medida, una mayor madurez en el sector transporte. 

El consumo eléctrico experimenta CAGR del 0,8% en línea con la evolución histórica. 
Principalmente motivado por el incremento en el sector residencial, seguido por el sector 
servicios e industrial y, en menor medida el sector del transporte en el que 2,5 millones de 
vehículos no suponen una variación relevante frente al consumo eléctrico total. 

Para satisfacer estas necesidades eléctricas sin disparar las emisiones, la morfología de la 
potencia instalada en España variará de forma sensible en 2030. En primer lugar, se debe 
tener en cuenta el cierre de las centrales carbón y la falta de seguridad de suministro de las 
energías renovables. Este hecho hará que, junto con la entrada de al menos 50GW de 
potencia renovable, las centrales de ciclo combinado y nucleares sean imprescindibles 
para asegurar el servicio. 

En términos de generación eléctrica, la madurez tecnológica de las renovables junto con el 
encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 podrían propiciar niveles de generación 
eléctrica renovable del 60-70% sobre el total. No obstante, se puede apreciar la volatilidad 
asociada a la producción de los ciclos combinados – tecnología indispensable para el 
equilibrio del sistema. 
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Comparativa de la generación eléctrica histórica vs. 2030 (GWh) 
 

Media 2013-2017 Caso Base Δ Renovable  
Nuclear 55.043 50.868 50.868 
Carbón 43.527 0 0 
Ciclo Combinado 29.472 34.702 19.278 
Hidráulica y bombeo 33.443 43.095 42.909 
Eólica 49.893 64.923 79.831 
Solar Fotovoltaica 8.231 88.027 125.307 
Otras Renovables 9.448 17.998 16.009 
Cogeneración y otros 35.738 38.675 38.675 

TOTAL 266.250 338.288 372.875 

La estructura energética analizada es producto de un esfuerzo global para el cumplimiento 
de los objetivos de la Unión Europea. Dicho esfuerzo desemboca en un cumplimiento 
holgado del objetivo de eficiencia y una mayor dificultad en el caso de los objetivos de 
renovables – solo se cumpliría en el escenario de incremento de renovables – y de emisiones; 
lo cual denota cierta asimetría en el diseño de estos. 

 
Análisis del cumplimiento de los objetivos 2030 en España 

Implicaciones derivadas de la penetración de tecnologías de generación renovable 

El cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea se debe conseguir gracias a profundos 
cambios en el sector energético actual y, especialmente, en el sector eléctrico. El incremento 
del consumo eléctrico y la falta de firmeza de las tecnologías renovables generarán 
ineficiencias en el sistema en caso de mantener la estructura actual. 

- La estructura de mercado marginalista es ineficiente en un escenario con una alta 
penetración de renovables. La coexistencia de centrales térmicas con renovables hace 
aflorar grandes asimetrías por la diferencia de la naturaleza de las tecnologías, 
provocando también cierta ineficiencia en el despacho de energía. 

- La falta de madurez de los contratos bilaterales o PPAs en España mitiga el apetito 
para la inversión en tecnologías de generación renovable. Siguiendo con un mercado 
tipo pool podría llegarse a un punto de casación a precio casi nulo o a precios muy 
elevados en situaciones de escasez. Dicha volatilidad es detractora de la inversión en 
infraestructuras. 
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- Los mecanismos de capacidad que deben apoyar al sistema para evitar estas 
volatilidades, así como garantizar la seguridad de suministro tienen un amplio 
margen de mejora. En España se mantienen los pagos por capacidad, un tipo de 
mecanismo ineficiente y casi obsoleto – ya que no está relacionado con la 
generación real de las plantas que se benefician de los mismos – que debe ser 
reevaluado de cara al futuro energético. 

- Las redes de distribución necesitarán fuertes inversiones para su ampliación, 
renovación y digitalización. En un entorno de respuesta inmediata y dificultades para 
la casación de oferta y demanda, las distribuidoras jugarán un papel central clave y 
necesitarán una remuneración adecuada para acometer las inversiones necesarias. 
Para ello se deben rediseñar su principal fuente de ingresos: los peajes de acceso a 
la red. 

Ante la aparición de estas ineficiencias analizadas en el sistema actual cabe preguntarse qué 
soluciones pueden existir para mitigarlas de forma que la – inevitable – transición energética 
se lleve a cabo de la forma eficiente y justa posible. 

Propuestas de adaptación del sistema eléctrico a un entorno descarbonizado 

En primer lugar, el sistema eléctrico debería avanzar hacia un mercado en el que el peso de 
los mercados de corto plazo sea residual, de forma que los PPAs ganasen protagonismo y 
estableciesen unos precios de mercado eficientes y estables. No obstante, para ello es 
necesaria la concienciación del riesgo por parte del consumidor, hecho que no es palpable 
en la actualidad. 

Al ser la penetración de renovables una realidad de corto- medio plazo, se debe plantear una 
alternativa a los pagos por capacidad que dote de eficiencia a estos mecanismos. Las 
opciones de fiabilidad – ya instauradas en otros países europeos – son un mecanismo de 
capacidad tipo call que asegura una estabilidad de precios y reduce la volatilidad, al mismo 
tiempo que dota al sistema de seguridad de suministro de forma eficiente. Como apoyo se 
deben tener en cuenta otros mecanismos complementarios como: mecanismos de apoyo a 
las nuevas tecnologías, servicios de interrumpibilidad o la hibernación de capacidad. 

Por último, se deben analizar minuciosamente el diseño de los peajes de acceso de forma 
que se pueda remunerar de forma justa la inversión necesaria en redes sin incrementar el 
precio final de la electricidad de forma que se desincentive el consumo eléctrico y con ello 
la descarbonización. Para un diseño eficiente de los peajes se deben seguir tres líneas 
directrices: externalizar los costes no asociados al suministro – como el déficit del sistema 
– a través de impuestos externos o de los presupuestos generales del estado, crear el peaje 
para generadores de forma similar al de los consumidores – especialmente en este nuevo 
sistema bidireccional con prosumers – y relacionar los costes incrementales del sistema con 
el término variable del peaje para desincentivar el consumo ineficiente. 

La transición energética y la descarbonización son unos de los principales retos de 
actuales con horizonte 2030. Si bien es factible – no sin esfuerzo – la consecución de los 
objetivos establecidos, se deben realizar profundas reformas tanto en el modelo 
energético como en el estilo de vida de la sociedad para que la transición sea eficiente 
y justa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación del estudio  

Entre otros factores, el consumo energético es un indicador del progreso. Por tanto, y debido 
al impacto que tiene, el desarrollo del sistema energético es una de las materias prioritarias 
mundialmente tanto a nivel político como social y económico. 

Si bien en países con mayor índice de desarrollo el acceso a la energía no es un reto, se 
presenta un desafío aún mayor si cabe: la sostenibilidad del sistema energético. El 
agotamiento de los recursos naturales que garantizan la producción energética sumado a la 
influencia de las emisiones de efecto invernadero en el cambio climático trasciende fronteras 
y requiere de una solución conjunta y solidaria. 
 
Tabla 1.1: Impactos del Cambio Climático en la región mediterránea 
Fuente: Infografía Unión Europea; elaboración propia 

 Descripción 

Impactos 
medioambientales 

- Incremento de los periodos de temperaturas extremas 
- Reducción de precipitaciones y caudal de los ríos 
- Mayor riesgo de sequías 
- Incremento del riesgo de incendios  
- Reducción de la biodiversidad 
- Aumento del nivel del mar 

Impactos económicos 

- Incremento de la necesidad y el precio del agua 
- Mayor coste para la ganadería y agricultura 
- Aumento del precio de la electricidad 
- Desajuste del turismo por las altas temperaturas 

Impactos sobre la 
salud  

- Incremento de enfermedades a través de insectos 
- Incremento de enfermedades transmitidas a través del agua 
- Enfermedades cardiorrespiratorias 
- Aumento de los accidentes provocados por el calor extremo 

Durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático 
celebrada en París (COP 21) en diciembre de 2015, se establecieron las bases donde cada 
país vislumbró las consideraciones a realizar para alcanzar “Un modelo energético sostenible 
en 2050 basado en las “Recomendaciones de Política Energética para la transición”. 

Ante la necesidad de evolucionar hacia una sociedad sostenible y descarbonizada, surgen 
una serie de incertidumbres respecto a la transición y las implicaciones que esta puede tener 
en los diferentes grupos de interés.  

En el caso de España, se pretenden analizar las consecuencias tanto en el sector eléctrico y 
energético como en la economía, derivadas del cumplimiento de los objetivos de reducción 
de emisiones de gases efecto invernadero. Estos objetivos, que en 2011 ya propuso la Unión 
Europea, fueron refrendados en 2015 en la conferencia de París (COP 21) mencionada 
anteriormente. 
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1.2. Marco histórico 

Las emisiones de los gases efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono (CO2), el 
metano (CH4) o los óxidos de nitrógeno (NOx) han acompañado al desarrollo tecnológico y 
económico de los últimos años. Entre los años 1995 y 2013, las emisiones GEI se 
incrementaron más de un 25%, basado en el estudio de IEA (Energy and Climate Change) 
y, según la comunidad científica dada la ausencia de ningún tipo de acción rápida y global, 
los impactos medioambientales en cuanto al cambio climático serán graves e irreversibles a 
nivel global. 

En este sentido, uno de los grandes retos de nuestra sociedad es la disminución de los gases 
efecto invernadero en la lucha contra el cambio climático. Si bien se puede apreciar en la 
figura 1.1 el desacoplamiento entre crecimiento económico y emisiones GEI, el objetivo 
debe ser alcanzar un crecimiento sostenible independiente de las emisiones. 

 

Figura 1.1. Evolución histórica de emisiones GEI y PIB 
Fuente: World Research Institute, Angus Maddison Project 

Entre los factores más importantes de esta relación, está el empleo de combustibles fósiles 
(destacando carbón, petróleo y gas natural) para la obtención de energía eléctrica hasta 
finales del siglo XX. Entre otros factores, esto se debe: 

 Su elevado poder calorífico en comparación con el combustible procedente 
principalmente de la madera y la biomasa. 

 Su disponibilidad en la mayoría de los países occidentales o la accesibilidad, así 
como la relativa facilidad de extracción que han supuesto un bajo coste para los 
consumidores. 

 La capacidad de transportarlos en grandes cantidades a bajo coste y sin pérdidas 
significativas de energía. 

 La facilidad de almacenamiento, que permite garantizar el suministro energético. 
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Tal y como se muestra en la figura 1.2, el carbón, los derivados del petróleo y el gas natural 
son los principales causantes de estas emisiones, combustibles que están presentes en mayor 
o menor medida, en prácticamente todos los sectores económicos, por lo tanto, es un 
indicador de la necesidad de cambio de las fórmulas establecidas de producción y consumo 
de energía en todos los sectores económicos para equilibrar las emisiones. 

 

Figura 1.2. Emisiones energéticas de CO2 globales 
Fuente: World Energy Outlook 2015 

Los últimos estudios científicos aseguran el efecto de las emisiones de gases efecto 
invernadero en el medio ambiente. El límite de emisiones acumuladas en la atmósfera para 
evitar un calentamiento global superior a 2ºC sobre el nivel preindustrial, es de un billón de 
toneladas de dióxido de carbono, valor de partida que se traduce en daños climáticos 
irreversibles. 

Según los últimos valores facilitados por la comunidad científica, indican de forma optimista 
que el mundo ha emitido aproximadamente la mitad de este límite, 0.52 billones de 
emisiones de toneladas de dióxido de carbono hasta 2011, y que, siguiendo este ritmo de 
emisiones actuales, el límite sería superado en 2040. 

Durante Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) se 
engendró El Acuerdo de París. En este acuerdo existe un compromiso de las partes firmantes 
para mantener la temperatura de la Tierra por debajo de los 2ºC con respecto al nivel pre-
industrial, y realizar los esfuerzos necesarios para limitarlo en 1.5ºC, para alcanzar el 
equilibrio de las emisiones entre los años 2050 y 2100.  

De hecho, aunque no es un acuerdo vinculante de forma jurídica, las partes establecieron un 
marco de medidas para alcanzar el objetivo global planteado, dentro de las posibles 
herramientas a su disposición, para preparar, comunicar y mantener contribuciones 
nacionales en el futuro. 
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Figura 1.3. Mayores emisores de GEI de la UE en 2015 
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA); Eurostat 

En 2015, España emitió 336 MtCO2 de emisiones de gases efecto invernadero, de las cuales 
256 millones provinieron de emisiones derivadas de usos energéticos. Estas emisiones 
procedentes exclusivamente de la combustión de carbón, gas natural y productos derivados 
del petróleo suponen más del 75% de las emisiones totales de España. 

 

Figura 1.4: Reparto de emisiones GEI por sector y energía primaria en España 

             Fuente: UNFCC; MAGRAMA; IDAE. 

Sin embargo, tal y como se puede observar en la figura 1.4, la generación eléctrica tan sólo 
corresponde con una cuarta parte de las emisiones de GEI de origen energético. Por ello, 
cabe desatacar que el esfuerzo para implantar tecnologías renovables en la generación 
eléctrica es indispensable pero insuficiente para cumplir con los objetivos de la UE. 
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Para alcanzar la reducción de emisiones definida para el año 2050 entre un 80% y un 95% 
con respecto a las emisiones del año 1990, la Unión Europea ha desarrollado un conjunto de 
políticas de referencia e hitos intermedios para la descarbonización: 

• Paquete de Energía y Cambio Climático 2013-2020, que sentó las bases para dar 
cumplimiento a los compromisos en materia de cambio climático y energía 
asumidos por el Consejo Europeo en 2007 e incluyó como objetivos para 2020: 
reducir las emisiones GEI al menos en un 20% respecto de los niveles de 1990, 
cubrir el 20% del consumo de energía final con energías renovables y reducir en 
un 20% el consumo de energía primaria. 

• Marco 2030, adoptado en 2014 para dar continuidad al anterior Paquete de 
Energía y Cambio Climático, e incluyendo un objetivo vinculante de reducción de 
las emisiones GEI en un 40%, con respecto a los niveles de 1990. Adicionalmente, 
propuso otro objetivo vinculante de aumento de energías renovables a "por lo 
menos el 27%”, aunque este objetivo no se trasladaría a objetivos jurídicamente 
vinculantes para los Estados miembros de la UE. Asimismo, se estableció otro 
objetivo de eficiencia energética del 27%. 

• Hoja de Ruta 2050, presentada en 2011, que estableció que, en 2050 la UE deberá 
reducir sus emisiones entre un 80% y un 95% por debajo de los niveles de 1990, 
a través de reducciones en su ámbito geográfico. 

En el marco de la cumbre de París, la Unión Europea trasladó a la comunidad internacional 
la confirmación de su objetivo de reducir en un 40% sus emisiones GEI en el horizonte 2030 
con respecto a las emisiones de 1990.  

Asimismo, la Unión Europea establece otros dos objetivos, en cuanto a energías renovables 
y eficiencia energética, como palancas que permitan el cumplimiento del objetivo principal 
de reducción de emisiones de efecto invernadero. En concreto, los objetivos iniciales 
marcados por la UE para 2030 fueron: alcanzar un 27% del consumo de energía final de 
origen renovable y reducir un 27% el consumo de energía primaria respecto a un tendencial 
desarrollado en 2005. 

España, junto con el resto de Los Estados Miembro de la Unión Europea, colabora de forma 
activa en el conflicto contra el cambio climático en las reuniones anuales de la Conferencia 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Además, 
contribuye a la ejecución de los objetivos europeos a través del cumplimiento de los mismos 
en España. 

En noviembre de 2018, la Eurocámara aprobó el nuevo reparto por países de los objetivos 
de reducción de emisiones, consumo de origen renovable y eficiencia energética en la Unión 
Europea para 2030. Estos suponen para España una reducción de las emisiones de efecto 
invernadero en un 26%, contar con un 32% del consumo energético procedente de fuentes 
renovables e incrementar un 32,5% la eficiencia energética. Por otro lado, el acuerdo 
obligará a los países miembros a llevar a cabo planes nacionales cada 10 años. 
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Este nuevo reparto de objetivos refleja una gran disparidad entre los esfuerzos que debe 
llevar a cabo cada uno de los Estados Miembros de cara al cumplimiento de estos. Mientras 
que países con mayor prosperidad económica y más avanzados en la adopción de medidas 
como Luxemburgo o Suecia se comprometen a alcanzar una reducción del 40% de 
emisiones, otros en el extremo opuesto se han comprometido a menores reducciones 
(Letonia 6% y Rumanía 2%) o incluso, en el caso de Bulgaria, a no incrementar sus niveles 
de emisiones respecto a 1990. 

España se encuentra en la vía de alcanzar los objetivos de 2020, si bien el objetivo de 
inclusión de las energías renovables sobre la energía final supone para España un esfuerzo 
complementario para asegurar su cumplimiento. 

El avance en la ejecución de éstos durante los últimos años está basado principalmente en el 
desarrollo de la generación renovable eléctrica y en la reducción de los consumos energéticos 
debida a la desaceleración económica. Sin embargo, para conseguir los objetivos ambiciosos 
planteados, se debe llevar a cabo un cambio estructural en el consumo de energía final. 

En primer lugar, en lo referente al mix de generación eléctrica en España, se han dado 
importantes diferencias con la Unión Europea debido a la política energética española. En 
los últimos años, ha existido un bajo ingreso de la energía procedente del carbón, frente a 
otros países como Alemania, Polonia o Dinamarca, y un uso importante de las renovables 
por encima de la media europea y de todos los países comparables por tamaño y población, 
como se puede observar en la siguiente figura. 

 
Figura 1.5. Generación eléctrica en los principales países de la UE 

Fuente: Comisión Europea 
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1.3. Alcance y metodología 

El objetivo principal de este estudio es analizar los diferentes impactos que tendrá 
penetración de las tecnologías de generación eléctrica de origen renovable en España. Para 
llevar a cabo un análisis completo, se ha separado en tres etapas: estado actual y evolución 
histórica del sector eléctrico, perspectivas del desarrollo de la demanda y la generación 
eléctrica, e implicaciones de dicho desarrollo. 

• En primer lugar, se estudiará en profundidad el sistema eléctrico en España y su 
reciente evolución. El alcance de dicho análisis aúna la estructura y regulación del 
sistema eléctrico, la potencia instalada, generación y consumos, y las diferentes 
tecnologías renovables de generación eléctrica existentes. Se pretenden resaltar los 
principales factores (sociales, económicos, tecnológicos y regulatorios) que han 
llevado a la situación actual y cómo estos podrán determinar el desarrollo del sistema 
eléctrico en el futuro próximo. 
 

• Como segundo objetivo, y apoyado en los cimientos creados en el análisis histórico 
del sector eléctrico, se pretenden estudiar las perspectivas de evolución de la 
generación eléctrica de origen renovable en España. Para ello, se ha creído 
conveniente subdividir este análisis en tres partes: 
a) Perspectivas evolución de los consumos energéticos. Teniendo en cuenta el 

cambio de vector hacia la electrificación a través de la penetración del vehículo 
y el ferrocarril eléctrico en el transporte, así como la bomba de calor como 
tecnología alternativa a las calderas convencionales entre otros. Con este 
subobjetivo se podrá cuantificar la evolución de las necesidades eléctricas a 
futuro analizando los diferentes sectores de la economía. 

b) Evolución de la potencia instalada y generación eléctrica. Una vez definidas las 
necesidades a futuro en términos de demanda eléctrica se analizarán las 
diferentes posibilidades de configuración del sistema de generación eléctrica en 
España. Para ello se deberá tener en cuenta la evolución en costes de cada 
tecnología, el desarrollo del mercado de derechos de emisión, la extensión – o 
no – de la vida útil de las centrales nucleares y la seguridad de suministro a través 
del índice de cobertura. 

c) Análisis del nivel de cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea. Por 
último, una vez definidas las necesidades eléctricas en 2030 y el mix necesario 
para cubrirlas, se debe comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos. 
Este ejercicio permitirá hacer un análisis crítico de la factibilidad y el diseño de 
estos. 
 

• Por último, se analizan las distintas implicaciones – principalmente en el mercado 
eléctrico – derivadas de la entrada masiva de tecnologías de generación eléctrica de 
origen renovable. Una vez identificadas se expondrán diversas propuestas de mejora. 

Cabe destacar que a lo largo del estudio no se pretende predecir la complexión futura del 
sistema eléctrico español, sino analizar qué podría ocurrir si existe un compromiso 
formal por alcanzar los objetivos establecidos por la Unión Europea en materia de 
emisiones de efecto invernadero. 
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2. EL SECTOR ELÉCTRICO EN ESPAÑA 

2.1. Conceptos: Energía primaria y Energía final 

Se denomina energía primaria a la energía concentrada en recursos fósiles no renovables 
(carbón, gas natural, crudo y derivados asociados) y otros recursos naturales renovables 
(agua, viento, sol, biomasa, etc). La energía primaria constituye todas las formas de energía 
antes de ser transformadas, considerando energía final aquella destinada al uso directo. 

Para poder expresar esta transformación, desde energía primaria hasta energía final, y sus 
pérdidas asociadas, se emplea el diagrama de Sankey. En esta figura, el ancho de los flujos 
representa el volumen de energía.  

El diagrama de Sankey mostrado representa la estructura energética española en 2016. 
Analizando la figura, se aprecia que la energía primaria consumida es de 123.484 ktep, la 
cual se bifurca en los procesos de producción de energía final (85.874 ktep), 
correspondientes al sistema de generación eléctrica, refino y usos directos, desglosando 
también las pérdidas y autoconsumos, así como la energía invertida en los procesos de 
transformación. 

 

Figura 2.1. Estructura Energética Española en 2016 (ktep) 
Fuente: Informe de la Energía en España 

Por otro lado, puede observarse la disociación de la energía final por origen y el uso de 
energía final por sectores, correspondiente a la suma de las disociaciones de cada una de las 
fuentes de energía. La referencia en la figura a “Otros”, engloba la energía del sector 
residencial y servicios, agricultura y otros sectores, que no se encuentran incluidos en los 
anteriores. 
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2.2. Consumo energético en España 

2.2.1. El consumo energético como indicador de progreso 

El consumo de energía es un fuerte indicador del crecimiento económico, dado que 
representa la actividad de producción y el funcionamiento de la sociedad. Dentro de la 
inversión total, el sector energético contribuye a la creación de empleo. En España, la 
relación entre consumo energético y crecimiento económico está ligado a los datos de 
demanda de energía. 

Esta correlación se puede observar durante la etapa de expansión económica hasta el año 
2007, donde la demanda aumentó sensiblemente. Sin embargo, durante el inicio de la crisis 
económica, tanto la demanda primaria como la final, han ido decrecido en similar en 
correlación con el producto interior bruto. Esta tendencia se puede observar en las figuras 
2.1 y 2.2.   

 
Figura 2.2. Evolución del consumo energético en España (ktep), 2000-2014  

Fuente: MINETUR 

Sin embargo y aunque esta disminución de la demanda puede ser explicada dados los 
avances y mejoras de la intensidad energética, la actividad económica ha influido de forma 
determinante en el comportamiento de la demanda energética. 

En términos macroeconómicos, la forma habitual de medir la eficiencia energética es a través 
de la intensidad energética (IE). 

La intensidad energética es un indicador que muestra la relación entre el volumen de la 
actividad económica y el consumo energético, calculado como cociente entre el consumo 
energético y el producto interior bruto (PIB). 
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En términos globales, la intensidad energética es el valor promedio de la cantidad de energía 
que es necesaria para la generación de una unidad de riqueza. En la actualidad, este indicador 
ha ido disminuyendo, lo cual, representa un menor consumo para generar una unidad de 
riqueza, o lo que se interpreta como un aumento de la eficiencia energética global. 

Este análisis debe considerar también otros factores que influyen en la evolución del índice 
mencionado, para ser más precisos. Entre los más destacados factores, se pueden destacar la 
estructura industrial del país, su nivel de equipamiento, la evolución económica y de los 
precios, la disponibilidad de recursos autóctonos y materias primas, la diversificación 
energética, el clima, la situación geográfica... 

Aun así, este parámetro denominado intensidad energética se emplea actualmente como un 
razonable indicador de las tendencias registradas en la evolución de la eficiencia energética 
de España y la Unión Europea. 

A pesar de lo anterior, se emplea la intensidad energética como un indicador razonable de 
las tendencias registradas en la evolución de la eficiencia energética de España y de la Unión 
Europea. 

Es importante diferenciar la intensidad energética primaria que considera la energía primaria 
consumida (carbón, gas, petróleo…) y la intensidad energética final que tiene en cuenta el 
consumo de energía final, como es la electricidad, combustibles refinados, calor… 

 
Figura 2.3. PIB vs. Demanda eléctrica en España 1990-2015  

Fuente: Red Eléctrica Española 

Importantes aportaciones de la literatura económica empírica demuestran la relación 
existente entre el crecimiento económico y la evolución de la demanda de energía (Payne, 
2010; Climent et al., 2007 y Ciarreta y Zarraga, 2010). La correlación que se observa en la 
figura 2.2 muestra la relación entre el crecimiento y/o caída de la actividad económica y la 
demanda eléctrica (en tasas de variación).  
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Sin embargo, los cambios y avances tecnológicos afectan de forma significativa a esta 
relación, ya que estas mejoras reducen la intensidad energética de la economía, o también, 
determinados cambios en la estructura de las empresas relativas a la producción que se 
desplazan hacia otros sectores, donde el consumo de energía es menos intensivo (Stern, 
2004). Estos factores parecen estar afectando a la evolución reciente de la demanda eléctrica 
con tasas de crecimiento inferiores que las del producto interior bruto, al contrario que lo 
sucedido históricamente. Esto puede ser una evidencia de que los avances en eficiencia 
energética y la tercerización de la economía española afectan a esta relación. 

Analizando la demanda energética desde el punto de vista de las fuentes de energía primaria, 
en 2014, el petróleo era el combustible más utilizado, siendo el 42% del consumo, seguido 
por el gas natural con un 20% y las energías renovables (hidráulica, eólica, geotérmica, 
biomasa, biocarburantes y residuos) con el 14.5%, el consumo restante pertenece a la energía 
nuclear con el 12% y, por último, el carbón representaba el 10.1%. En conclusión y sobre 
estos datos, la energía en España presenta una mezcla equilibrada de diversas tecnologías. 
Esta diversificación se inició en la década de 1970, y en ese momento el consumo 
prácticamente dependía únicamente y en exclusiva del petróleo. Posteriormente, y en 
paralelo, se instalan nuevas centrales de generación térmica de carbón, de energía nuclear, 
ciclos combinados y de forma más reciente, plantas de generación eléctrica basadas en 
fuentes energéticas renovables y biocombustibles. 

En España, encontramos que el impacto económico del sector energético es del 3.1% del 
producto interior bruto en 2012 (Club Español de la Energía, 2014). En relación con el total 
de la industria, el sector energético supone un 25.7% de su cifra de negocio total y un 22.2% 
de las inversiones. En lo referente al empleo, el sector de la energía genera más de 68.000 
puestos de trabajo directos, con un elevado nivel de productividad, baja temporalidad y una 
alta cualificación media (Tabla 2.1). 

Por otro lado, es importante hacer referencia a las aportaciones en el sector energético por 
parte de la inversión de las compañías en I+D+i. La mayoría de las compañías invierten un 
60% en I+D+i, y su gasto como porcentaje de ventas es del 1.7%; siguiendo la misma 
tendencia que lo observado en otros países de la UE (Costa-Campi et al., 2014). En valor 
absoluto, el gasto en I+D+i en España en 2012 por parte del sector energético sumaba 
705.000.000 entre inversión pública y privada, representando un 5% del gasto total (Club 
Español de la Energía, 2014). 

El sector energético cada vez tiene mayor peso dentro de la economía española, siendo el 
sector de producción y distribución de energía eléctrica, los principales sectores de 
producción de la economía española, en lo referente a su contribución al producto interior 
bruto, y a la formación bruta de capital fijo (inversión).  

Tabla 2.1. Impacto del sector energético español en la industria 
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y DIRCE 

    Sector Energético Total Industrial (%) 
Número de empresas 16.986 9,0 
Personas ocupadas 68.191 3,5 
Cifra de negocios 146.983 M€ 25,7 
Inversiones 8.508 M€ 22,2 
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2.2.2. Consumo de energía final por vectores energéticos 

Para poder comprender la relevancia del sector eléctrico en la consecución de los objetivos 
marcados por la Unión Europea es clave conocer el desglose y la evolución en los consumos 
de energía final en España. 

Dentro de los objetivos de la Unión Europea respecto a las energías renovables, no hay un 
objetivo explícito respecto al porcentaje de la generación eléctrica que debe provenir de 
fuentes renovables. No obstante, se establece que el 32% del consumo debe provenir de 
fuentes renovables.  Actualmente España se encuentra a medio camino de lograr dicho 
objetivo, con un 16% del consumo de energía final proveniente de fuentes renovables. Este 
consumo se divide en un 6% de renovables de uso final y un 10% a través de la generación 
eléctrica a través de tecnologías de origen renovable. 

Las energías renovables de uso final que más aportan son el uso de calderas de biomasa tanto 
en el sector residencial como en el industrial y el uso de biocarburantes para el transporte 
con carretera. El consumo de estos últimos, debido a la inversión en investigación y al ahorro 
que suponen para vehículos con alto porcentaje de utilización, han crecido de manera 
reseñable multiplicándose por cuatro su consumo en los últimos 10 años. 

Por otro lado, la generación eléctrica es la gran apuesta para evolucionar hacia vectores 
energéticos menos contaminantes debido a su peso relativo frente al resto y por la capacidad 
tecnológica para generar electricidad a través de recursos renovables. Aunque actualmente 
las cotas máximas que se han llegado a alcanzar de generación eléctrica de origen renovable 
están por debajo del 45%, hay serios compromisos por parte de los diferentes actores del 
sector (reguladores, productores y consumidores) para alcanzar las máximas cotas de 
producción libre de emisiones en la próxima década. 

En la siguiente tabla se puede observar el desglose de energía final consumida en España 
por sector y vector energético. De ella se puede obtener la conclusión de que el primer sector 
que se debe atacar en la transición energética es el sector del transporte por carretera. De 
hecho, si se consiguiera cambiar el 50% del consumo en dicho sector por energías 
renovables, se cumplirían con creces los objetivos marcados para España en 2030. 
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Tabla 2.2. Consumo de Energía Final por sector 
Fuente: IDEA 

 

 Carbón 
Productos 

petrolíferos Gas 
Renovables 
de uso final Electricidad TOTAL

Industria 1.500,7 2.828,1 6.529,7 1.385,8 6.699,3 18.943,6
Extractivas   155,1 132,5 1,8 151,8 441,2
Alimentación, 
bebidas y 
tabaco 22,9 333,9 862,8 207,2 957,0 2.383,7
Textil, cuero y 
calzado   34,1 188,5 2,9 142,9 368,5
Pasta, papel e 
impresión   81,2 503,6 560,7 499,1 1.644,6
Química  134,1 99,4 1.616,5 5,7 839,4 2.695,0
Minerales no 
metálicos 8,6 1.412,9 1.123,6 208,3 509,5 3.262,8
Siderurgia y 
fundición 1.323,0 72,1 637,6 0,0 1.160,9 3.193,7
Metalurgia no 
férrea 12,2 56,7 268,1 0,3 802,6 1.139,8
Transformados 
metálicos   112,3 424,5 0,8 410,0 947,6
Equipo de 
transporte   33,3 61,9 0,3 361,9 457,4
Construcción   380,4 394,7 23,5 174,3 972,9
Madera, 
corcho y 
muebles   23,0 105,0 311,6 106,0 545,7
Otras 
industrias   33,7 210,4 62,8 583,8 890,7
Transporte   32.909,3 344,9 1.103,5 463,5 34.821,2
Carretera   26.077,9 318,6 1.098,1 23,6 27.518,2
Ferrocarril   80,1     223,6 303,7
Marítimo 
interior   625,1   0,9   626,0
Aviación 
interior   1.939,8       1.939,8
Aviación internac.  4.090,9       4.090,9
Otros 
transportes   95,5 26,3 4,5 216,3 342,6
Usos diversos 111,0 6.036,3 6.568,5 3.013,7 12.833,5 28.568,7
Agricultura   1.734,2 83,6 74,7 514,6 2.407,2
Pesca   239,3   4,3   243,6
Comercio y 
Servicios    1.265,4 3.006,2 166,7 6.183,5 10.627,4
Residencial 79,0 2.759,2 3.472,0 2.767,0 5.989,7 15.067,1
Otros usos  31,9 38,2 6,7 0,8 145,7 223,4
TOTAL 1.611,7 41.773,7 13.443,1 5.503,0 19.996,3 82.333,5
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2.3. El sistema eléctrico español 

2.3.1. Estructura y cadena de valor 

El sistema eléctrico se puede dividir en cuatro etapas, englobando toda la cadena de valor de 
la energía eléctrica: generación, transmisión o transporte, distribución y comercialización. 

 

Figura 2.4. Esquemático de la cadena de valor de la electricidad 
Fuente: PWC 

1. Generación: Consiste en aquellas tecnologías dedicadas a convertir o transformar la 
energía procedente de los recursos renovales y no renovables en energía eléctrica 
(centrales hidroeléctricas, centrales térmicas de gas natural, turbinas eólicas, etc). 

2. Transporte: Las redes de alta y media tensión se emplean para el transporte de la 
electricidad a grandes distancias desde centros de generación hasta centros de 
transformación cercanos a las áreas de consumo. 

3. Distribución: Se corresponde con las redes de distribución de electricidad a distancias 
moderadas, desde el punto de entrega de las subestaciones hasta el usuario final. Estas 
redes operan a menor tensión que las redes de transporte. 

4. Centros de consumo/demanda: El consumidor final (sector industrial, comercial, 
residencial, etc.) accede a la energía eléctrica a través de las comercializadoras. 

2.3.2. Contexto histórico y marco regulatorio 

Desde la década de 1970, la evolución del sector eléctrico no ha sido ajena a cambios 
políticos, sociales, económicos y tecnológicos. Esto se observa en el proceso de 
liberalización del sector, que comenzó entre los años noventa y la primera década del Siglo 
XXI, como continuidad al proceso de integración europea para la creación de un mercado 
único de la electricidad. También, es importante remarcar el cambio tecnológico vivido 
durante estas últimas décadas, y que muestra una trasformación integral de las diferentes 
formas de generación de la energía, y el crecimiento sorprendente de la capacidad de 
instalada que se dobla en los últimos 15 años. 

En la Tabla 2.2, se puede observar el cambio en las formas de generación eléctrica como 
función de los objetivos de política energética fijados desde la UE. Esta profunda 
transformación de la capacidad de generación instalada en España es debida a estos objetivos 
energéticos compuestos por la seguridad de suministro, la sostenibilidad económica y la 
sostenibilidad medioambiental. Por un lado, el desarrollo a finales de los años setenta y 
comienzo de los ochenta del desarrollo de la energía nuclear para conseguir una seguridad 
en el suministro y sostenibilidad financiera del sistema que se estaba viendo gravemente 
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afectada por los elevados precios del petróleo; pero en 1973 el fuel constituía el 70% de la 
energía primaria, y el 33% de la generación eléctrica.  

A posteriori, el apogeo de los ciclos combinados reforzó la seguridad de suministro y supuso 
una reducción importante de los costes medios, cuando se daba una situación de elevada 
demanda. A partir de aquí, y una década más tarde, el desarrollo de las energías renovables 
constituye en parte la respuesta a la sostenibilidad medioambiental, aunque, por otro lado, 
haya supuesto nuevas tensiones en la parte financiera. En la figura 2.3, se muestra el 
panorama tecnológico de generación, con una importante tendencia hacia una mezcla 
energética equilibrada. 

El sector energético se enfrenta actualmente a importantes retos a nivel global, y el sector 
eléctrico se encuentra en el centro de la polémica. La transición hacia una generación de 
bajas emisiones, que asegure el suministro y la competitividad económica al mismo tiempo, 
se plantea como un logro complejo y de difícil solución.  

Tabla 2.3. Evolución de Potencia Instalada Nacional 
Fuente: REE y MINETUR 

  1975* 1980* 1990* 1995* 2000* 2005* 2010 2015 

Hidráulica  11.953 13.576 16.221 16.517 16.728 16.963 17.107 20.325 

Nuclear  1.120 1.120 7.329 7.391 7.677 7.597 7.515 7.573 

Carbón  12.393 16.447 10.243 10.310 11.049 10.910 11.342 10.936 

Fuel+Gas  - - 7.259 7.247 7.521 6.370 4.698 2.490 

Ciclo Combinado1 - - - - - 11.992 26.573 26.670 

Resto hidráulica2 - - 594 1.124 1.391 1.695 2.037 - 

Eólica  - - 1 97 1.829 9.654 19.715 23.003 

Solar Fotovoltaica - - 0 1 2 43 3.838 4.667 

Solar Térmica - - - - - - 532 2.300 

otras renovables3 - - - 62 181 479 821 747 

Cogeneración y 
resto4 

- - 159 1.163 4.216 6.163 7.240 6.712 

Residuos5  - - - - - - - 754 

Total  25.466 31.143 41.807 43.911 50.594 71.865 101.420 106.187 

 
NOTAS: 1 Incluye funcionamiento en ciclo abierto; 2 incluye todas aquellas unidades menores de 50 MW que 
no pertenecen a ninguna unidad de gestión hidráulica (UGH); 3 otras renovables incluyen biogás, biomasa, 
hidráulica marina y geotérmica. Los valores de potencia incluyen residuos hasta el 31/12/2014; 4 los valores 
de potencia incluyen residuos hasta el 31/12/2014; 5potencia incluida en térmica renovable y térmica no 
renovable/cogeneración y resto/cogeneración hasta el 31/12/2014. * Datos para el sistema peninsular. 
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Al igual que a principios de los años ochenta, la reforma del sector eléctrico español hasta 
llegar a la Ley del 24/2013, progreso dados los problemas económicos que supusieron 
grandes y graves desequilibrios en el sector eléctrico. La evolución de los costes regulados 
desde 2006 fue equilibrada con un incremento de las tarifas, lo cual dio lugar a la aparición 
de un déficit entre ingresos y costes del sistema que se denominó déficit tarifario. En 2013, 
este déficit ascendía hasta los 30.000 millones de euros, siendo más del 2% del producto 
interior bruto. Este hecho supuso el comienzo de una serie de cambios regulatorios para 
llegar al equilibrio entre la sostenibilidad económica y financiera en el sistema eléctrico. 

En 2012, el Gobierno gravó con impuestos las distintas tecnologías de generación y suprimió 
los incentivos para la construcción de nueva capacidad de generación renovable en un intento 
de reducir el déficit de tarifa (Dopazo y Rivero, 2014). Sin embargo, el déficit de tarifa llego 
en 2013 los 3.600 millones de euros, lo que supuso la promulgación del RD-Ley 9/2013 por 
el que se instauraban medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 
eléctrico, y finalizó con la aprobación de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, establece la 
normativa por la que se regulan las actividades de Red Eléctrica a nivel nacional y sus 
subsiguientes desarrollos normativos (Díaz Mendoza et al., 2015).  

En síntesis, el objetivo principal de la reforma del sector eléctrico ha sido intentar garantizar 
la estabilidad financiera del sistema, a través de la disminución de los costes regulados y de 
incentivar a las energías renovables de forma significativa, y el aumento de la competencia 
(Dopazo y Rivero, 2014). Entre los años 2006 y hasta 2013, los costes se vieron 
incrementados en un 168% por las primas a las energías renovables, los costes regulados y 
las anualidades de la deuda adquirida anualmente (Diaz Mendoza et al., 2015). La nueva 
normativa establece un sistema automático de revisión de la tarifa en caso de que se genere 
un desequilibrio entre ingresos y gastos que supere el límite de déficit máximo anual del 
2.5% de los ingresos o alternativamente un déficit acumulado del 10% de los ingresos de un 
ejercicio. Con esto, se pretende controlar el volumen máximo que puede el déficit alcanzar 
(figura 2.4). 

Figura 2.5. Potencia instalada nacional 
Fuente: REE; Minetur 
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Debido al aumento del coste de los incentivos a las energías renovables, con el fin de 
garantizar la sostenibilidad económica del sistema, la normativa establecida en 2013 
modifica esta retribución de las energías renovables. La nueva normativa elimina el anterior 
sistema, donde toda la energía producida por las plantas obtenía su remuneración a través de 
un sistema de primas diferentes según la tecnología. Este se sustituye por un sistema que 
garantiza la rentabilidad que obtendría una empresa eficiente y bien gestionada por sus 
inversiones después de vender su energía al mercado. Este cambio no solo afecta a las nuevas 
instalaciones sino también de las existentes.  

 

Figura 2.6. Evolución del déficit de la tarifa eléctrica 
Fuente: Mármol y Soto (2016) 

En conjunto, con esta reforma los principales cambios regulatorios fueron: disminución de 
las tarifas de distribución, pagos en función de la disponibilidad o por la capacidad, primas 
que pasan de valor razonable, e aumento de impuestos sobre la actividad eléctrica (Rivero 
Torre, 2015). En conclusión, un incremento de los ingresos y reducción de los costes a cargo 
de los generadores y de los clientes finales.  
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2.4. Demanda eléctrica 

Los datos de generación y demanda eléctrica españoles son accesibles y públicos desde el 
Ministerio de Industria, Turismo y Energía. Este organismo elabora un informe anual donde 
se presentan los datos oficiales del gobierno en materia energética. En el caso de este estudio, 
está disponible el libro de la energía en España de 2016. Actualmente, Red Eléctrica 
Española ya ha dispuesto a servicio público un informe con resultados para el 2017.  

El consumo de energía eléctrica en España encadena, contando con 2017, tres años seguidos 
de crecimiento. En 2017 se han alcanzado los 268 TWh incluyendo consumo peninsular 
(~94% de consumo total) y extra peninsular. Este consumo supone un crecimiento del 1,1% 
respecto al consumo de 2016 y superar el crecimiento porcentual del mismo año (0,7% 
respecto a 2015). Sin embargo, cabe destacar que el consumo eléctrico total continua un 
~5% por debajo del máximo de demanda alcanzada antes de la crisis económica en 2008. 

 

Figura 2.7. Consumo eléctrico peninsular (TWh) 
 Fuente: REE  

Sin embargo, para poder comparar de forma más fidedigna la evolución del consumo 
eléctrico debemos comparar la demanda eléctrica corregida. La demanda eléctrica corregida 
ajusta el consumo eléctrico teniendo en cuenta unas mismas condiciones de laboralidad y 
temperatura. Observando esta métrica se puede apreciar cierta descorrelación entre el 
crecimiento de la actividad económica y el del consumo eléctrico. Esta descorrelación tiene, 
entre otras palancas, la concienciación de la sociedad y la mejora en eficiencia energética de 
la tecnología. 
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Tabla 2.4. Evolución de la variación de demanda eléctrica anual corregida 
Fuente: REE 

 
Δ Consumo Laboralidad Temperatura Corregida 

2008 1,1 0,3 0,1 0,7 

2009 -4,7 -0,2 1,1 -5,6 

2010 3,1 0,1 0,4 2,7 

2011 -1,9 0,1 -1,0 -1,0 

2012 -1,4 -0,3 0,7 1,8 

2013 -2,2 0,2 -0,3 -2,2 

2014 -1,1 0,0 -1,0 -0,1 

2015 2,0 -0,1 0,4 1,7 

2016 0,7 0,6 0,1 0,0 

2017 1,1 -0,3 -0,2 1,6 

 
Teniendo en cuenta el efecto de la temperatura sobre la demanda eléctrica, se puede apreciar 
cómo se han registrado temperaturas más altas en los últimos años. Resultando en mayor 
número de grados día con efecto calor respecto a la media histórica y provocando un 
consumo eléctrico mayor durante los meses de verano, y un número inferior a la media 
histórica en grados día de efecto frío. De hecho, durante el año 2016, el máximo instantáneo 
de demanda se registró durante el periodo estival rompiendo con la situación habitual. En 
2017 se normalizó dicha situación y se volvió a situar el máximo instantánea de demanda 
durante el mes de enero con un consumo de 41.381 MWh. 
 

 
Figura 2.8. Evolución de la temperatura media mensual en 2017 

Fuente: REE 
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Durante el máximo de demanda horaria del año, el sector residencial representó el 35% del 
consumo, mientras que el sector industrial del IRE (Índice de Red Eléctrica que incluye a 
todos los consumidores de tamaño medio y alto, es decir, con una potencia contratada 
superior a 450kW) supuso un 20%. Respecto a la cobertura de la demanda durante este 
momento, más del 96% fue cubierta por de forma interna por el sistema eléctrico peninsular 
mientras que el resto se importó principalmente de Francia. 

En la figura que se muestra a continuación se puede observar cómo los grandes consumidores 
(IRE) supusieron más del 30% del total de la demanda eléctrica durante el máximo de 
demanda horaria del año. Siendo este uno de los puntos en los que contaron con un peso 
relativo mínimo respecto al resto de consumidores, ya que los grandes consumidores 
destacan por mantener consumos más constantes (especialmente el sector industrial) que los 
pequeños comercios y el sector residencial. 
 

 
Figura 2.9. Descomposición sectorial de la demanda horaria máxima anual (GWh) 

Fuente: REE 
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2.5. Generación eléctrica 

Se considera generación eléctrica a la transformación, mediante una tecnología determinada, 
de energía primaria en energía eléctrica. Los tipos de energía primaria utilizados en España 
para la generación eléctrica son principalmente nuclear, térmica (carbón, gas natural, 
fuelóleo…), hidráulica, eólica y solar. 

La utilización de un tipo de tecnología u otro en cada momento dependerá de las 
especificaciones técnicas de la misma y las necesidades del sistema. Por ejemplo, el primer 
factor que determinará la generación de una estación concreta será el coste de producción de 
esta (determinado por los costes fijos más los costes variables), seguido de la disponibilidad 
técnica (geografía, capacidad de respuesta…) y, cada vez, las restricciones 
medioambientales respecto a las emisiones. Sin embargo, cabe destacar la necesidad del uso 
de las distintas tecnologías, ya que son complementarias para tener un sistema de generación 
eléctrica eficiente y resiliente. 

En cuanto al factor económico, existen formas de generación como la nuclear con unos 
costes fijos elevados (amortización, O&M…) que, sin embargo, tienen unos costes variables 
significativamente menores a la media de tecnologías. Por ello, este tipo de tecnologías 
alcanzan cotas de máxima rentabilidad cuanto mayor sea su número de horas de producción 
anual. Debido a este efecto la generación de origen nuclear se considera la tecnología base 
en cualquier sistema eléctrico que posea dicha tecnología. Por otro lado, las tecnologías con 
costes fijos bajos y costes variables más elevados son las más adecuadas para ser utilizadas 
un menor número de horas y dar servicio en momentos de necesidad (puntas de demanda, 
problemas técnicos de otras tecnologías, etc.). 

Asimismo, las tecnologías que suelen incurrir en costes variables más elevados son aquellas 
que permiten ajustar las curvas de oferta y demanda gracias a la capacidad de aumentar o 
reducir de forma rápida su producción. La necesidad de ajustas dichas curvas en cada 
instante es la falta de capacidad tecnológica actual para almacenar grandes cuantías de 
energía. Cabe destacar que este problema, siempre y cuando no se desarrollen nuevas 
tecnologías para el almacenamiento de energía, tenderá a aumentar con la mayor penetración 
de la generación de origen renovable por la falta de predictibilidad y la volatilidad de estas 
tecnologías. 

Por último y cada vez más relevante, se deben tener en cuenta las emisiones asociadas a cada 
una de las tecnologías de generación. De hecho, existen medidas políticas que gravan las 
emisiones, si bien no están siendo del todo efectivas (i.e. el precio de CO2). Uno de los 
objetivos actuales es disponer de tecnologías que satisfagan los límites de emisiones sin 
comprometer la seguridad de suministro. 

Tal y como se ha demostrado, se debe contar con un mix de generación eléctrica variado que 
permita cubrir la demanda eléctrica de la forma más eficiente (en términos técnicos, 
económicos y medioambientales) y sin comprometer la seguridad de suministro del sistema. 
Dada la estabilidad actual del sistema eléctrico español, el reto reside en la mayor aportación 
de las tecnologías renovables (han llegado a suponer un 42% de la generación total de 
electricidad en 2014) sin comprometer la seguridad antes mencionada. 
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2.5.1. Tecnologías de generación eléctrica 

Centrales nucleares 

Las centrales nucleares obtienen energía eléctrica a través de la fisión nuclear, es decir, la 
rotura de átomos de uranio. La energía liberada en este proceso en forma de calor es utilizada 
para la producción de vapor de agua que producirá la electricidad a través de la energía 
producida por una turbina. 

Un aspecto reseñable de esta tecnología es la ausencia de emisiones de gases contaminantes 
durante el proceso. Si bien es cierto que se producen residuos nucleares con actividad 
radiactiva que se deben almacenar y controlar durante un largo periodo de tiempo debido al 
impacto que podrían tener los mismos en el medioambiente. 

En España actualmente se cuenta con siete reactores nucleares activos los cuales acumulan 
más de 7 GW de potencia instalada (~7% del total) y cuya generación supera los 55 TWh 
(~20% del total), convirtiéndose en la tecnología con mayor generación durante el año 2017. 
Con anterioridad, han existido otros tres reactores nucleares que actualmente no están en 
funcionamiento y, dos de ellos, se encuentran en periodo de desmantelamiento. 

En la siguiente tabla se pueden observar los distintos reactores que ha habido a lo largo de 
la historia de España y la incertidumbre respecto a esta tecnología, teniendo en cuenta que 
la vida útil de las mismas sin tener en cuenta posibles prórrogas se encuentra por debajo de 
2030. 

Tabla 2.5. Estado y vida estimada de las centrales nucleares en España 
Fuente: MINETUR 

Reactor Inicio Fin Estado 

José Cabrera-Zorita 1969 2006 Desmantelamiento 

Santa María de Garoña 1971 2012 Desconexión 

Vandellós I 1972 1989 Desmantelamiento 

Vandellós II 1988 2027 Activo 

Almaraz I 1983 2021 Activo 

Almaraz II 1984 2023 Activo 

Ascó I 1984 2023 Activo 

Ascó II 1986 2025 Activo 

Cofrentes 1984 2024 Activo 

Trillo 1988 2028 Activo 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, las centrales nucleares son un ejemplo de 
tecnología con costes fijos altos y variables relativamente bajos. La razón detrás del alto 
nivel de costes fijos de esta tecnología reside en las altas medidas de seguridad necesarias 
para evitar catástrofes y en las inversiones para garantizar y/o aumentar la vida útil de las 
centrales (muy relevante debido a la imposibilidad de construcción de nuevas centrales por 
su baja popularidad en la sociedad). 

Por otro lado, los costes variable relativos en comparación con las centrales térmicas se han 
reducido debido a la introducción del precio del CO2 en el mercado. Si bien las centrales 
nucleares no son siquiera comparables con estas tecnologías debido a su baja capacidad de 
respuesta a diferentes niveles de producción. De hecho, la nuclear es una de las tecnologías 
más rígidas pudiendo llegar a necesitar varios días en alcanzar su nivel de producción 
máxima. 

Las centrales nucleares se perciben socialmente como un problema medioambiental debido 
a los residuos radiactivos que generan. Estos residuos se pueden clasificar en dos tipos en 
función de su nivel de actividad. Los residuos de media y baja actividad (RBMA) que tienen 
cortos periodos de vida activa menores a los cien años. Por otro lado, existen los residuos de 
alta actividad (RAA), los cuales significan un problema que deberá solucionarse mediante 
el desarrollo de nuevas tecnologías. Las líneas actuales de investigación abogan por la 
búsqueda de un mayor aprovechamiento del combustible (actualmente se aprovecha ~1%) 
que genere un menor volumen de residuo y por la reactivación de dichos residuos para la 
reutilización. 

Actualmente, los residuos radiactivos se gestionan mediante dos técnicas: ciclo abierto y 
ciclo cerrado. El ciclo abierto es un procedimiento utilizado para los RAA y consiste en el 
almacenamiento de los residuos en almacenes específicos (cementerios nucleares) durante 
periodos de entre 50 y 100 años. Por otro lado, el ciclo cerrado es el procedimiento que se 
lleva a cabo cuando se pretende reactivar los residuos para su reutilización. El proceso que 
se lleva a cabo es una recuperación de los componentes radiactivos que continúan teniendo 
cierto potencial energético como uranio y plutonio. 

En cualquier caso, los residuos finales se ubican en localizaciones geológicamente estables 
que garanticen la seguridad de los almacenes. 

Centrales térmicas de carbón, gas natural y fuelóleo 

De la misma manera que las centrales nucleares, las centrales térmicas producen energía 
eléctrica gracias al paso de vapor por una turbina. La diferencia radica en el origen de la 
energía que libera el calor necesario para el proceso, en este caso a través de la combustión 
de un combustible fósil (principalmente carbón, gas natural o fuelóleo). 

Dichas centrales térmicas tienen unos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero 
muy por encima del resto de tecnologías de generación eléctrica (las de gas natural en menor 
medida). Como se ha comentado anteriormente, se han incluido medidas internacionales 
para reducir las emisiones de este tipo de tecnologías a través de los derechos de emisión de 
CO2. Dichas medidas, además de reducir la rentabilidad de las centrales térmicas, han 
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provocado que se realicen inversiones para incorporar sistemas que reduzcan el impacto 
medioambiental. 

Las centrales térmicas de carbón se pueden clasificar según el origen de su materia prima 
como centrales de carbón autóctono o de carbón importado. Si bien se puede defender la 
utilización del carbón autóctono debido a la mejora del grado de autoabastecimiento y al 
impacto económico que tiene en ciertas regiones, el carbón de importación es, generalmente, 
más competitivo en costes que el autóctono además de ofrecer mejores características 
(mayor poder calorífico y menores emisiones y partículas en suspensión) y ofrecer cierta 
seguridad de suministro al provenir de países con cierta estabilidad económica y política. 

Por último, se debe mencionar la flexibilidad de generación que tienen las centrales térmicas. 
En cuanto a las centrales de carbón, su flexibilidad es relativamente baja además de poseer 
unos altos costes de arranque. Por otro lado, las centrales de gas natural y fuelóleo ofrecen 
mayor flexibilidad en cuanto a la capacidad de adaptación a diferentes niveles de demanda. 

Centrales térmicas de ciclo combinado (CCTG) 

Las centrales de ciclo combinado con turbina de gas generan energía eléctrica a través de 
dos procesos termodinámicos consecutivos con dos fluidos de trabajo diferentes (gas 
procedente de una combustión y vapor de agua). Los gases de escape de la turbina de gas se 
aprovechan para calentar la caldera de recuperación, la cual produce el vapor de agua que 
accionará la segunda turbina. 

La principal diferencia de los ciclos combinados respecto a las centrales térmicas 
convencionales es la alta eficiencia que alcanzan estas y el bajo nivel de emisiones, siendo 
las emisiones de CO2 significativamente menores y las de partículas, así como las de SOx y 
NOx, casi nulas. 

Por otro lado, las centrales de ciclo combinado son, junto con las centrales de bombeo, una 
de las tecnologías más flexibles y fiables en su producción pudiendo variar de forma 
relativamente sencilla su producción en función de la demanda instantánea. Sin embargo, 
existe un riesgo alto de suministro debido a la procedencia del gas natural, siendo los 
principales exportadores da gas países con relativa inestabilidad política. Si bien es cierto 
que España es uno de los países con mayor acceso a diferentes orígenes del gas natural 
gracias a su posición geográfica estratégica y a la capacidad de regasificación, lo cual mitiga 
dicho riesgo y da cierta seguridad de suministro. 

Por último, es importante resaltar la importancia de los ciclos combinados en España en los 
últimos años. En 2017 se ha convertido con casi 27 GW (~25% del total) en la tecnología de 
generación eléctrica con mayor capacidad. Asimismo, debido a la baja generación hidráulica 
del año 2017 y la flexibilidad de los ciclos combinados, estos han incrementado su 
producción eléctrica más de un 27% respecto al año anterior, mostrando que esta es la 
tecnología mejor preparada para aportar seguridad de suministro a un sistema con gran 
penetración de renovables. 
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Tecnologías de origen renovable 

Se considerarán tecnologías de generación eléctrica de origen renovable a aquella tecnología 
cuya fuente de energía primaria se considere inagotable, ya sea por el gran volumen de 
disponibilidad del que se disponga o por la capacidad de regeneración de la misma. Si bien 
es cierto, recursos que actualmente se pueden considerar como fuente renovable pueden 
perder su condición de inagotables por el abuso en su utilización. 

Actualmente existen un gran número de tecnologías de generación eléctrica de origen 
renovable, aunque en España casi la totalidad se concentra en centrales hidráulicas y parques 
eólicos y solares (tanto fotovoltaicos como térmicos). Sin embargo, en distintos países, 
existen muchas otras tecnologías que juegan un papel importante en su mix de generación 
como la energía geotérmica (especialmente presente en los países nórdicos), undimotriz y 
undimotriz (procedente de la energía de los mares y océanos), y la procedente de la biomasa. 

En el próximo capítulo, “Generación eléctrica de origen renovable”, se estudiarán en mayor 
profundidad las características de estas tecnologías junto con su evolución, estado actual y 
posibilidades de desarrollo a futuro. 

Análisis de costes por tecnología de generación 

Desde el punto de vista económico, la tecnología más conveniente es la generación a partir 
de carbón de importación con ciclos convencionales, ya que permite producir energía 
eléctrica con los menores costes.  

Sin embargo, hay que contemplar los resultados desde otros puntos de vista, como el 
ambiental o legislativo y el tecnológico. Esta tecnología tiene como costes mayoritarios el 
combustible, seguido de los costes del CO2, lo que supone que las fluctuaciones en los 
mercados de los derechos de emisión o posibles modificaciones en la legislación, como la 
derivada del protocolo de Kyoto o el reciente real decreto del carbón aprobado (RD 
1221/2010), pueden hacer que su viabilidad se vea fuertemente descompensada, aunque los 
costes de generación no se vean directamente afectados. 

Por el contrario, la tecnología con mayor coste de generación es la solar fotovoltaica, con 
costes de generación muy superiores a los del resto de tecnologías, del orden del 600% 
superior al coste medio de generación del resto de tecnologías, probablemente por la falta de 
conocimiento y madurez tecnológicas ya comentadas.  

Siguiendo a ésta, de lejos, se encuentran los ciclos convencionales que usan hulla nacional, 
la tecnología eólica y los ciclos combinados de gas natural. A pesar de los costes de 
generación, si se tiene en cuenta el aspecto tecnológico, los ciclos combinados se hacen 
imprescindibles por su facilidad de puesta en marcha cuando la demanda así lo requiere, los 
precios de las térmicas que utilizan carbón autóctono no fluctúan con los mercados 
internacionales, y las dos tecnologías renovables favorecen la independencia energética del 
país, a la vez que sus costes se mantienen constantes a pesar de las variaciones en las 
cotizaciones internacionales de los combustibles.  
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Los resultados permiten afirmar que las tecnologías más intensivas en cuanto a capital son, 
actualmente, las energías renovables. En contraposición, la generación a partir del gas 
natural es la que disfruta de un coste de inversión más bajo en comparación al resto de 
tecnologías evaluadas; este hecho, junto al reducido coste de operación y mantenimiento, la 
relativa facilidad de puesta en marcha y el corto periodo de construcción hacen de este tipo 
de generación una alternativa atractiva para mercados competitivos de gas natural. Por otro 
lado, la elevada dependencia del coste del combustible (73% del coste total) implica que este 
tipo de planta sea muy susceptible a las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales del 
gas natural.  

De forma global, a parte de las energías renovables, las centrales nucleares son las que 
presentan un menor porcentaje del coste de combustible, por lo tanto, las variaciones en los 
mercados energéticos internacionales no tendrán tanta repercusión en el coste total de 
generación, lo que hará que pueda mantenerse más estable que en el resto de plantas.  

También se deben tener en cuenta las variaciones en las cotizaciones del precio del CO2, ya 
que afectarían de forma significativa a la generación a partir de carbón sin sistemas de 
captura de carbono. El coste de los derechos de emisión representa el 29% del coste total en 
el caso del carbón de importación y el 27% del autóctono; y en menor medida, a la 
generación con sistemas de captura de CO2, y a los ciclos combinados de gas natural, en los 
que el coste del CO2 representa el 3% y el 8% del coste total, respectivamente.  

En cuanto al coste de desmantelamiento, pese a que en las energías no renovables no 
representa un factor clave en los costes de generación, cabe destacar que, en el caso de las 
nucleares, el porcentaje respecto al coste total se encuentra entre 3 y 6 veces por encima del 
valor alcanzado por el resto de tecnologías. Respecto al coste de desmantelamiento de las 
energías renovables, a falta de datos publicados, no se puede establecer una comparación. 

En relación al coste de operación y mantenimiento es interesante analizar desde el punto de 
vista de los costes unitarios absolutos, en el que la solar fotovoltaica es la que presenta un 
mayor coste (45 €/MWhe, aproximadamente), seguida, de lejos, por la eólica (17,36 
€/MWhe), la hidráulica (12,29 €/MWhe) y la nuclear (11,54 €/MWhe). Desde el punto de 
vista relativo, la eólica terrestre encabeza los costes de O&M (28%), seguida de la hidráulica 
(23%) y la nuclear (21%), mientras que el resto de tecnologías se sitúan en porcentajes 
inferiores al 12%.  

Cabe mencionar, por último, que la estimación de los costes de generación no es suficiente 
para determinar cuál es la tecnología de generación óptima, ya que los criterios de decisión 
no deberían ser solamente de carácter económico, hay que considerar el marco legislativo, 
así como el tecnológico. 
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2.5.2. Balance eléctrico en España 

Durante el año 2017, si bien la generación eléctrica peninsular se ha estabilizado respecto a 
2016 en su total agregado, se pueden observar grandes contrastes si se analizan una a una las 
diferentes tecnologías de generación. Este cambio viene principalmente motivado por la 
escasez de recurso hidráulico que ha producido una reducción de casi el 50% en la 
generación anual con una misma potencia instalada. 

 
Figura 2.10. Peso de la generación eléctrica renovable en el mix español 

Fuente: REE 

Como se puede observar en la figura anterior, la reducción significativa en la producción 
hidroeléctrica ha provocado que, aun habiendo aumentado la producción del resto de 
tecnologías de origen renovable, el porcentaje de generación de origen renovable respecto a 
la generación total alcance mínimos de 2013.  

Por otro lado, este evento tiene una gran influencia sobre las emisiones del sector eléctrico, 
las cuales han aumentado un 17,9% respecto a 2016, ya que las tecnologías llamadas a cubrir 
la falta de generación hidráulica son las centrales térmicas de carbón para la generación base 
y los ciclos combinados para los ajustes. Las emisiones asociadas a ambas tecnologías 
suponen más del 75% del total de emisiones de CO2 del sistema eléctrico español. 
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Figura 2.11. Emisiones asociadas al sistema eléctrico 

Fuente: REE 

En términos de potencia instalada, 2017 registra una reducción en la capacidad de 
generación por segundo año consecutivo. Si bien esta reducción es próxima al 0,5% y no 
tiene un gran impacto sobre la producción total ya que se debe, en su gran mayoría, al cierre 
definitivo de la central nuclear de Garoña que llevaba fuera de actividad desde 2012. Por 
otro lado, se ha registrado una disminución de la capacidad de generación mediante 
cogeneración próxima al 3% respecto al año 2016. También cabe destacar un aumento en 
potencia instalada eólica, principalmente en los sistemas no peninsulares. 

En la figura y la tabla que se muestran a continuación se puede apreciar con mayor detalle y 
por tecnología tanto la potencia total instalada en el territorio nacional como el porcentaje 
de variación en capacidad respecto al año 2016. El apartado “otras renovables” engloba la 
potencia instalada correspondiente a biomasa, biogás, hidráulica marina y geotérmica. 

 

Figura 2.12. Estructura de la potencia eléctrica instalada en 2017 
Fuente: REE 
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Tabla 2.6. Desglose de potencia instalada por tecnología 
Fuente: REE 

Tecnología 
   

Potencia Instalada 
(MW) 

Evolución 16/17  
(%) 

Hidráulica     17.032   - 
Bombeo   3.329  - 
Nuclear     7.117   -6,0 

Carbón     10.004   - 

Fuel/gas     2.490   - 

Ciclo combinado   26.670   - 
Hidroeólica     11   - 

Eólica     23.132   0,3 

Solar fotovoltaica   4.687   - 
Solar Térmica   2.304   - 
Otras renovables   858   0,1 
Cogeneración   5.828   -2,8 
Residuos no renovables  497  - 
Residuos     162   - 

Total   104.122 MW   -0,5% 

En la figura y la tabla que se muestran a continuación se desglosa el total de generación 
eléctrica por tecnología. En ella se puede apreciar que las variaciones más significativas 
(tanto porcentual como en términos absolutos) vienen provocadas por la sequía generalizada 
del año que ha provocado el ya mencionado descenso de la generación hidráulica. Dicha 
caída ha permitido aumentar de forma muy notable tanto a las centrales térmicas de carbón 
como a los ciclos combinados, ambas tecnologías con tasas de crecimiento superiores al 
20%.

 

Figura 2.13. Generación eléctrica por tecnología en España 
Fuente: REE 
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Tabla 2.7. Generación eléctrica y horas de funcionamiento anuales por tecnología 
Fuente: REE; elaboración propia 

 
Tecnología     

Generación 
 (GWh) 

Evolución 16/17  
(%) 

HEF 
(horas) 

Hidráulica     18.364   -49,0 1.078 

Bombeo   2.249  -28,2 676 

Nuclear     55.609   -0,9 7.813 

Carbón     45.196   20,6 4.518 

Fuel/gas     7.011   3,6 2.816 

Ciclo combinado   37.296   27,5 1.453 

Hidroeólica     20   12,7 1.820 

Eólica     47.489   0,4 2.071 

Solar fotovoltaica   8.385   5,1 1.789 

Solar Térmica   5.348   5,5 2.337 

Otras renovables   3.614   5,5 4.212 

Cogeneración   28.170   8,7 4.834 

Residuos no renovables  2.608  - 5.247 

Residuos     877   11,7 5.414 

Total Peninsular   248.424  -  

Total No Peninsular   14.221  3,2  

Total   262.645 GWh   0,1%  
 

En 2017 en España, teniendo en cuenta tanto el territorio peninsular como los no 
peninsulares, la capacidad de generación eléctrica total queda dividida en un 46% 
correspondiente a tecnologías de generación de origen renovable (34% en términos de 
producción) mientras que un 54% corresponde a tecnologías de generación convencional 
(66% en términos de producción).  

Atendiendo a dichos porcentajes y observando las HEF (horas equivalentes de 
funcionamiento) de la tabla de generación, se obtiene la conclusión de que, durante 2017, 
las horas equivalentes de funcionamiento de las tecnologías convencionales ha sido superior 
al de las tecnologías de origen renovable. Sin embargo, este análisis sin tener en cuenta la 
escasa producción de las centrales hidráulicas arrojaría resultados significativamente 
mejores para las renovables. 

Si se analizan los resultados en términos absolutos en vez de porcentuales, se puede observar 
que la generación de origen renovable también ha descendido, en este caso más de un 16% 
respecto al año anterior, alcanzando los 83,4 TWh.  

Como se ha comentado anteriormente, esta fuerte variación respecto al año anterior pone de 
manifiesto uno de los puntos débiles de las energías renovables: su poca predictibilidad y su 
alto grado de volatilidad.  
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Cabe destacar la alta aportación de la energía eólica a la producción renovable, resultando 
en más del 50% de la generación total de origen renovable y un 19% sobre el total 
colocándose en el segundo puesto tan solo por detrás de la energía nuclear. Por otro lado, la 
energía eólica también ha sufrido de una gran volatilidad a lo largo del año, llegando a su 
mínimo el 10 de octubre (3,3% de cobertura de demanda) y alcanzando el máximo el día 27 
de diciembre (44,7% del total de la demanda). 

La producción hidráulica ha registrado mínimos que no se obtenían desde 2005, colocándose 
en el sexto lugar en términos de generación con un 7,4% sobre el total. Dicho valor es aún 
más sorprendente si se compara con los datos de 2016, año en el que supuso casi un 15% del 
total de generación. Al mismo tiempo, el año 2017 también ha registrado récords negativos 
si se analiza la producción hidráulica mensual de la segunda mitad del año, habiendo 
obtenido los mínimos históricos desde que se tienen datos (enero de 1990). 

Dichos valores de producción hidráulica están en perfecta armonía con los bajos niveles de 
producible hidráulico (energía máxima producible con los recursos hidráulicos) y con los 
niveles mínimos de reservas hidráulicas. El producible hidráulico ha sufrido una reducción 
superior al 50% en comparación con el año anterior, mientras que las reservas de los 
embalses a final de año han alcanzado mínimos históricos. 

Por otro lado, el resto de tecnologías renovables han aumentado su participación en el mix 
de generación eléctrica en mayor o menor medida sin suponer un evento especialmente 
relevante. 

 

Figura 2.14. Variación de la generación eléctrica por tecnología 2016-2017 (%) 
Fuente: REE; elaboración propia 
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2.6. Funcionamiento de los mercados eléctricos en España 

El funcionamiento del mercado de la electricidad en España está a cargo del OMIE, es el 
Operador del Mercado Ibérico de Energía, y es la operadora que realiza la gestión del 
mercado mayorista de la electricidad.  

Este primer mercado, es el mercado diario. En este mercado, los productores de electricidad 
ofertan la cantidad de energía que están dispuestos a generar al siguiente día y a qué precio 
quieren hacerlo.  

Por otro lado, los consumidores directos y las comercializadoras comunican que cantidad de 
energía quieren y a qué precio están dispuestos a realizar esta compra. Así, se fija la cantidad 
de energía eléctrica a generar/consumir, evitando la complejidad del proceso de acumulación 
de energía, y el precio de esta. 

Las unidades de producción son divididas por los oferentes, de tal manera que cada unidad 
de producción debe realizarse antes de las 12.00 horas, las 24 horas de ofertas de producción 
del día siguiente, una oferta por hora del día. De igual manera, los compradores hacen las 
ofertas de compra, para cada hora. A las 12.00 horas el operador del mercado tiene todas las 
ofertas de venta, y todas las ofertas de compra, y son ordenadas en dos curvas: la curva de 
oferta agregada (ofertas ordenadas de manera ascendente) y la demanda agregada (ofertas 
ordenadas de manera descendente) 

El punto en que ambas curvas se cortan muestra el precio de casación. Los tramos de las 
curvas que están a la izquierda de dicho punto, los tramos que han casado nos indican el 
volumen de electricidad que debe producirse para cada hora. 

El precio que se paga a los productores de energía es el precio de casación, aunque se 
realizaran ofertas a un precio mayor o menor por parte de los compradores. 

En el caso de las centrales nucleares, es relevante destacar que ofertan la energía a precio 
cero y aseguran la casación. Dejando que el resto de tecnologías de generación, las cuales 
ofertan a precios mayores, acaben estableciendo el precio de casación – el cual es igual para 
todos. La razón deriva de la falta de flexibilidad de producción de la energía nuclear, de tal 
forma que ofertando a precio cero pueden producir sin tener que realizar variaciones y se 
aseguran la casación.  

Los productores de electricidad de origen renovable, principalmente energía eólica y 
fotovoltaica, también suelen ofertar a precio nulo dado que este tipo de energías no presentan 
costes marginales. 

También, hay incidencias que hacen que las curvas de oferta y demanda se vean sujetas a 
modificaciones. También denominado Market Splitting (se sobrepasa la capacidad de 
interconexión de los mercados español y portugués, pasando a separarse ambos y a 
resolverse de forma independiente), desplazándose la demanda a la derecha o cuando no se 
cumplen las condiciones complejas (las ofertas pueden están condicionadas por una serie de 
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causas, como ingresos mínimos, condición de indivisibilidad o gradiente de carga), 
desplazándose la oferta a la izquierda.  

Normalmente, es inusual que se cumplan los términos pactados en el mercado diario, porque 
suelen producirse desajustes, dada la posibilidad de que un generador tenga algún problema, 
o que no pueda generar toda la energía pactada. Por tanto, y para que los participantes puedan 
adaptarse a estos desajustes, se crea el mercado intradiario.  

El mercado intradiario está formado por seis sesiones, donde los participantes solamente del 
mercado diario pueden hacer ofertas de venta o de compra independientemente de ser 
productores o compradores, pudiendo ajustarse mejor a los condicionantes diarios de 
compra/venta. Cada sesión establece un precio de casación, y una cantidad de energía a 
generar, siendo el resultado final la suma del resultado del mercado diario y los resultados 
obtenidos en cada una de las sesiones del mercado intradiario. 

Asimismo, se pueden establecer contratos bilaterales por parte del Mercado Ibérico de 
Energía, donde productor y consumidos acuerdan de forma bilateral la potencia y los precios. 
Este tipo de contratos bilaterales también son conocidos como por sus siglas en inglés PPAs 
(Power Purchase Agreement) y se caracterizan por ser un contrato de largo plazo 
(generalmente no menor a 10 años) entre productor y consumidor en el cual se prefija un 
precio por el MWh independiente al precio del pool. 

Los PPAs permiten a las comercializadoras o consumidores directos tener una predicción de 
costes simple mientras dure el contrato y ofrece la posibilidad de obtener precios por debajo 
de mercado en caso de cerrar un precio inferior (no obstante, también existe el riesgo de 
pagar un precio superior al precio de mercado). Por otro lado, ofrecen la posibilidad de 
asegurar el origen renovable de la energía consumida en caso de incluir las garantías de 
origen expedidas por la CNMC en este tipo de contratos. 

Del lado del generador, la firma de un PPA ofrece una seguridad y un precio estable a largo 
plazo. Dicha seguridad de ingresos hace de los proyectos para la generación eléctrica de 
origen renovable activos atractivos para la inversión externa. Sin dichos acuerdos, haría de 
las renovables un sector con excesiva volatilidad y por tanto demasiado arriesgado para las 
empresas del sector financiero.  

Por último, mencionar también la existencia de los mercados de ajuste – pueden ser a subir 
o a bajar – que están controlados directamente por la Red Eléctrica de España, cuyo objetivo 
es que se mantenga la identidad instantánea entre generación de electricidad y consumo de 
la misma.  

Dentro de estos mercados, el más relevante es el mercado de Restricciones Técnicas (RRTT), 
aunque también existe la gestión de servicios complementarios (regulación primaria, banda 
de regulación y regulación terciaria) y la gestión de desvíos. El mercado de RRTT permite 
solventar congestiones del sistema que se producen por las limitaciones técnicas (p.ej. 
incumplimiento de condiciones de seguridad, insuficiencia de reservas de potencia y/o 
capacidad…) de las redes de transporte y distribución de electricidad. Estas limitaciones se 
pueden detectar con anterioridad mediante una simulación o de forma imprevista. 
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2.7. Cobertura de la demanda por tecnología 

Con la finalidad de obtener un funcionamiento eficiente (tanto técnica como 
económicamente) del sistema eléctrico, existe una orden de mérito para la entrada de las 
diferentes tecnologías de generación con el objetivo de cubrir la demanda instantánea. 

En la siguiente figura se representa, de forma ilustrativa, la evolución de la demanda horaria 
a lo largo de un día y cómo evolucionaría la cobertura de dicha demanda según las 
tecnologías de generación. Cabe destacar que, por simplificación del análisis y teniendo en 
cuenta que es una magnitud altamente volátil, la producción renovable se representa como 
una constante que cubre ~30% de la demanda media horaria. 

En la figura se puede apreciar la estructura típica dibujada por la demanda eléctrica diaria, 
con dos picos destacados coincidiendo con las horas de máxima productividad labora en 
España (9:00-13:00) y con el momento de llegada de una amplia mayoría de los trabajadores 
a sus hogares (20:00-22:00), y con un gran valle durante la madrugada. 

 
Figura 2.15. Ilustrativo de la cobertura de la demanda por tecnología de generación 

Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo a la orden de mérito, en primer lugar, entrarían las llamadas tecnologías de base: 
renovables no gestionables y nuclear. En primer lugar, casaría la renovable no gestionable 
por su reducido coste variable y alta impredecibilidad en cuanto a su nivel de producción. A 
continuación, si no al mismo tiempo que las renovables ya que se trata de una tecnología sin 
flexibilidad, entran en funcionamiento las centrales nucleares cuyo funcionamiento es 
altamente fiable y constante. 

A continuación, entrarían tecnologías con mayor flexibilidad y costes variables que las 
anteriores como las centrales térmicas de carbón y ciclos combinados. La demanda cubierta 
por estas tecnologías se denomina “hueco térmico” y su volumen tiene una alta dependencia 
del funcionamiento de las tecnologías de base. 

Por último, encontraríamos las tecnologías más flexibles (bombeos, hidráulica regulable y 
algunas centrales de punta), las cuales buscan los puntos más oportunistas para su 
funcionamiento – generalmente a través de los mercados de ajuste – y permiten la casación 
instantánea de la oferta y la demanda. 
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3. GENERACIÓN ELÉCTRICA DE ORIGEN RENOVABLE 

La energía, en función de la posibilidad de agotamiento del recurso primario, se clasifica en 
renovable y no renovable. Un recurso renovable es aquel que no se agota con su utilización, 
debido a que regresa a su estado original tras su uso o se regenera en igual o mayor tasa tras 
su utilización. Según esta definición, algunos recursos considerados renovables podrían 
dejar de serlo si su tasa de uso es demasiado alta o tan alta que impidiera su total renovación, 
aunque algunos de estos recursos se consideran ilimitados ya que no es posible su 
agotamiento a pesar de su intensa utilización. 

Por otro lado, la utilización de un recurso renovable intrínsecamente produce un impacto 
mucho menor en el medio ambiente en comparación con la utilización de energía no 
renovable. 

3.1. Recursos de origen renovable 

Actualmente, los principales recursos empleados para la producción de “energía renovable” 
son: agua, viento, radiación solar y biomasa.  
 

• Energía hidráulica: la producción de energía eléctrica a partir de agua tiene lugar 
en las centrales hidroeléctricas y/o de bombeo. En cuanto a la capacidad de 
generación que se puede obtener, depende principalmente del volumen de agua 
disponible, de las características orográficas del terreno, la zona geográfica y las 
condiciones climatológicas. Cabe destacar, dentro de las condiciones climatológicas, 
la importancia de otros factores además de las precipitaciones como la temperatura 
y la humedad son determinantes para determinar el potencial hidráulico disponible. 

 
• La energía eólica o energía del viento, corresponde al aprovechamiento de la energía 

cinética del viento a través de turbinas de aire o aerogeneradores. El viento es un 
recurso que se puede catalogar como ilimitado, ya que por un mayor uso no se va a 
mermar su disponibilidad. Sin embargo, también se debe destacar que es uno de los 
recursos más impredecibles entre aquellos de origen renovable. El potencial eólico 
disponible dependerá principalmente del régimen de vientos y de la orografía del 
terreno en el cual se instalen los aerogeneradores. 
 

• Se considera energía de la radiación solar o energía solar a la generación de energía 
eléctrica a través de paneles fotovoltaicos o a través de centrales termosolares. El 
potencial de generación eléctrica viene determinado por la latitud geográfica en la 
que se instale, la densidad de nubes y el índice de claridad. En el caso de la energía 
solar fotovoltaica, la generación eléctrica se produce en células fotovoltaicas que 
transforman directamente la radiación solar en energía eléctrica. Por otro lado, está 
la energía solar térmica, en dichas centrales se produce energía eléctrica de forma 
similar a las centrales eléctricas convencionales a través de una turbina de vapor; la 
diferencia radica en la forma en la que se calienta dicho vapor, en este caso, a través 
del aprovechamiento del potencial térmico de la radiación solar. 
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• La biomasa se define como “todo material de origen biológico excluyendo aquellos 
que han sido englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso de 
mineralización”. La caracterización de la biomasa es muy compleja debido a la 
diversidad de sustancias que se incluyen bajo esta denominación: cultivos 
energéticos (especies leñosas y herbáceas), residuos forestales y de la industria 
forestal, residuos procedentes de la ganadería y lodos, etc. En general, se considera 
que la emisión neta de CO2 de la energía producida por la biomasa es nula, ya que 
el CO2 emitido ha sido previamente captado en la formación de la materia orgánica. 
Por tanto, se podría decir que la biomasa es un recurso renovable no perpetuo, ya que 
un uso abusivo de este recurso no permitiría su regeneración en una localización 
concreta y con ello, su extenuación. 

 
• Energía marina u oceánica es un recurso energético de origen renovable que recoge 

la totalidad de la energía almacenada en los océanos. Esta energía, con un amplio 
potencial, se presenta de formas diversas a través de las corrientes, olas y mareas, de 
la salinidad de los océanos y de la diferencia de temperaturas que existen en los 
mismos. Si bien existen una gran cantidad de formas de energía presentes en los 
océanos, actualmente los dos tipos de energías más explotados son la energía 
undimotriz u olamotriz (obtenida a través del movimiento de las olas) y la 
mareomotriz (obtenida a través de la energía cinética de las corrientes y mareas). 
 

• La energía geotérmica es aquella energía que reside dentro de la corteza terrestre en 
forma de calor. Dicha energía se genera principalmente en la desintegración de 
sustancias radioactivas dentro del núcleo y se propaga en dirección a la superficie a 
través de las rocas que conforman la corteza. En su llegada a la superficie, las 
reservas de energía geotérmica se distribuyen de forma irregular en forma de gas, 
vapor de agua o agua a altas temperaturas. En función de la temperatura de dichas 
reservas se puede utilizar para la producción eléctrica o, en caso de temperaturas 
menores a los 100oC, para la generación de calor a través del agua caliente sanitaria. 

 
Adicionalmente se puede decir que, de los diferentes tipos de recursos renovables descritos, 
tres de ellos - hidráulico, eólico y solar - representan casi la totalidad de la generación 
eléctrica de origen renovable producida en España.  

Por último, de los tres recursos principales, la energía eólica y, en menor medida la solar, 
podrían clasificarse como intermitentes y de carácter poco gestionable. Por tanto, su papel 
se limita a disminuir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de CO2, pero al ser 
intermitente su producción no aportan seguridad de suministro al Sistema en un instante 
concreto por lo que la seguridad de suministro que requiere la demanda no gestionable debe 
ser aportada por otras tecnologías. Estas características intrínsecas de estas energías tienen 
gran importancia a la hora de integrar la energía eléctrica producida a partir de las mismas 
en el Sistema Eléctrico. 
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3.2. Caracterización y estado de las tecnologías 
3.2.1. Energía Hidráulica 

Este tipo de centrales producen energía eléctrica a través del accionamiento de una turbina 
hidráulica, es decir, transformando la energía del agua. Englobadas dentro de las centrales 
hidroeléctricas se dividen en tres categorías principales y con un peso importante en el mix 
de generación eléctrico: centrales hidráulicas gestionables, fluyentes y bombeos. 

• Las centrales hidráulicas gestionables son las más conocidas, situadas en presas junto 
a embalses de gran volumen. Este tipo de tecnología, tal y como se ha comentado en 
el capítulo anterior, busca una producción eléctrica oportunista a través de su 
participación en los mercados de ajuste y mediante la predicción del precio del 
mercado marginalista y de precipitaciones. 
 

• Las centrales hidráulicas fluyentes tienen un funcionamiento similar a las anteriores 
con la gran diferencia de su localización. En este caso no se sitúan junto a grandes 
volúmenes de agua gestionables, sino que se ubican en el cauce de un río cuyo control 
del potencial hidráulico es mínimo. 

 
• Por último, las estaciones de bombeo se asemejan a las centrales hidráulicas 

gestionables ya mencionadas tanto en cuanto también se sitúan junto a un embalse y 
gozan de flexibilidad para la producción eléctrica. Sin embargo, poseen una principal 
diferencia técnica, la reversibilidad. Dicha reversibilidad permite bombear agua 
desde un embalse situado a menor altura que las turbinas hasta el embalse principal, 
situado por encima de las turbinas. Para maximizar su beneficio, en estas centrales 
se buscan los mínimos en precios para consumir energía durante el bombeo y los 
máximos para la producción eléctrica. La capacidad de bombeo dota a estas centrales 
de aún más flexibilidad que las hidráulicas gestionables, ya que las pérdidas de 
potencial hidráulico se deben casi exclusivamente a filtraciones y evaporación. Por 
último, cabe destacar que existen dos tipos de bombeo: puro – el cual solo posee el 
potencial de los embalses – y mixto – cuyo embalse superior también recibe potencial 
hidráulico de forma natural. 

En cuanto al análisis de costes de estas tecnologías, hay un factor común a los tres tipos de 
hidráulica, los altos costes fijos debidos a la amortización de los activos y el mantenimiento 
de la maquinaria y embalses. Por otro lado, los costes variables son altamente variables 
dependiendo de la tecnología, siendo mayores en función de su capacidad de gestión y 
claramente superiores en las centrales de bombeo – se debe tener en cuenta la compra de 
electricidad para el bombeo y la menor eficiencia en el proceso de turbinado que en el 
bombeo. Si bien estos costes variables son inferiores a los de las centrales térmicas, son 
significativamente superiores a la media de las tecnologías de origen renovable. 

En cuanto a los ingresos percibidos por MWh producido, en el caso de las centrales 
gestionables (incluyendo el bombeo), son significativamente mayores a los obtenidos de 
media en el mercado eléctrico debido a su carácter oportunista en cuanto a sus horas de 
funcionamiento. Sin embargo, en términos absolutos, los ingresos de este tipo de centrales 



GENERACIÓN ELÉCTRICA DE ORIGEN RENOVABLE 
 

38                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

no son tan elevados y, sobre todo, altamente variables debido al reducida cantidad de horas 
que producen anualmente y a la dependencia de los factores climatológicos (precipitaciones, 
temperatura y humedad que determinan la evaporación). 

Haciendo balance entre ingresos y costes resulta que las centrales hidráulicas se encuentran 
en un umbral de rentabilidad razonable en comparación con el resto de tecnologías de 
generación. Sin embargo, tal y como se ha visto en la variabilidad de producción de los 
últimos años, este rango de rentabilidades tiene una volatilidad importante en función de las 
aportaciones hidráulicas del año. 

Potencia instalada y generación 

En España, la capacidad de generación eléctrica a través de centrales hidráulicas 
convencionales no ha sufrido cambios significativos en la última década ya que durante el 
sigo XX se hicieron grandes inversiones en esta tecnología y los últimos incrementos se 
deben a repotenciaciones y modernización de centrales existentes.  

Ante la necesidad de crecimiento en cuanto a generación eléctrica libre de emisiones en 
España durante las próximas décadas, se podría afirmar que es poco probable, por no decir 
imposible, que este crecimiento se apoye en gran medida en las centrales hidráulicas – tanto 
convencionales como de bombeo – debido a su alto grado de madurez y a ser un tipo de 
inversión muy intensivo en capital. No obstante, existe cierto margen de crecimiento 
mediante repotenciaciones y modernización de instalaciones actuales. 

 
Figura 3.1. Potencia y generación eléctrica de origen hidráulico convencional 

Fuente: REE; elaboración propia 

Por otro lado, atendiendo a la evolución durante la última década de la generación eléctrica 
producida, podemos constatar la existencia de una alta volatilidad en cuanto a producción 
de esta tecnología. En el caso de 2017, la producción total ha caído casi un 50% respecto a 
la del año anterior, un hecho sin precedentes en los últimos años. 
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Analizando la potencia instalada y generación de las centrales de bombeo en España durante 
la última década, se puede observar que, debido a su menor grado de dependencia de las 
aportaciones naturales ofrecen una mayor regularidad en cuanto a su producción. Si bien es 
cierto que sufren las mismas tendencias que la hidráulica convencional, las variaciones 
relativas son menores.  

 
Figura 3.2. Potencia y generación eléctrica de origen hidráulico de bombeo 

 Fuente: REE; elaboración propia 

No obstante, cabe destacar que a pesar de la inversión que se hizo en 2014-2015 para 
aumentar la capacidad de bombeo en más de un 30%, este esfuerzo no se ha visto reflejado 
en la generación. Dicho efecto resulta en una menor utilización de las instalaciones, lo cual, 
en términos de rentabilidad puede tener efectos demoledores debido a sus altos costes fijos. 

Situación internacional 

En términos globales, la capacidad aumento durante el 2016 en al menos 25 GW, lo que 
supone unos 1.096 GW en total. Asimismo, la sequía en países como América y Asia mejoró 
de forma notable. Por ello, se estima que la generación a nivel mundial aumentó más del 3% 
en relación con 2015, correspondiendo a China alrededor de 4.100 TWh. Otros países como 
Brasil, Ecuador, Etiopía, Vietnam, Perú, Turquía, Lao, Malasia e India han agregado una 
capacidad significativa.  

Por otro lado, continúa la modernización de las instalaciones existentes, mediante la 
implementación de tecnologías avanzadas de control y datos, análisis de generación de 
energía mejorada digitalmente. Dentro de la misma, sigue preocupando en la industria, el 
riesgo climático ante la financiación y operaciones de nuevos proyectos, y se hicieron 
esfuerzos para mejorar la compresión de los impactos climáticos de los proyectos 
hidroeléctricos, así como de sus beneficios de mitigación climática y resiliencia. 
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3.2.2. Energía Eólica 

Los aerogeneradores producen energía eléctrica a partir de la energía cinética proporcionada 
por el viento sin generar emisiones de efecto invernadero y de forma renovable, ya que el 
viento no solo se considera un recurso renovable, sino que también es considerado perpetuo. 
No obstante, tiene otros efectos sobre el medioambiente por su impacto visual y en la vida 
de ciertos animales, sobre todo, aves que colisionan con las turbinas. 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta de esta tecnología es su alto grado de 
irregularidad e impredecibilidad en cuanto su producción eléctrica. Si bien se han logrado 
grandes avances en cuanto a la predicción del potencial eólico, no existe ninguna solución 
para atajar el problema de la irregularidad en su producción. Dicha irregularidad hace que 
sea una tecnología que requiera de grandes inversiones en las redes de transporte de 
electricidad. 

Por norma general, los aerogeneradores se sitúan en emplazamientos de elevada altitud y 
con gran potencial eólico. Asimismo, estos se agrupan en los denominados parques eólicos, 
los cuales pueden variar en cuanto a potencia y a número de turbinas. A su vez, existen dos 
tipos de tecnología eólica en función de su localización: eólica terrestre u “on-shore” o eólica 
marina u “off-shore”. 

• La energía eólica terrestre u “on-shore” es la tecnología de generación eléctrica de 
origen renovable más madura a nivel global. Actualmente se considera la tecnología 
de generación de origen renovable más competitiva en costes, habiendo sido la 
primera en superar en este apartado a las tecnologías de generación convencional. 
 

• La existencia de parques de generación eólica marina u “off-shore” nace como 
respuesta al agotamiento de emplazamientos terrestres con alto producible eólico. 
Las principales ventajas de los parques eólicos marinos son la existencia de un mayor 
producible eólico y una mayor vida útil de los aerogeneradores. El aumento de la 
vida útil se debe a la mayor regularidad del viento en zonas marinas, generando 
menores paradas y arranques de las turbinas. Sin embargo, la principal desventaja de 
esta tecnología frente a la terrestre son los costes asociados a los módulos de fijación, 
la complejidad de acceso para su mantenimiento y la necesidad de interconexión con 
la red eléctrica terrestre. 

Atendiendo a los costes, tal y como se ha mencionado anteriormente, gracias a la madurez 
de la tecnología, los parques eólicos (especialmente on-shore) requieren unos costes de 
inversión muy competitivos respecto al resto de tecnologías. Dicha ventaja competitiva se 
incrementa en mayor medida si se atiende a los costes variables, ya que los aerogeneradores 
incurren en costes variables casi nulos debido al bajo mantenimiento necesario en 
comparación con otras tecnologías de generación y a que no tienen costes asociados a su 
fuente de energía: el viento. 
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En cuanto a los ingresos percibidos, tienen una dependencia total del potencial eólico y al 
precio de casación del “pool” eléctrico ya que son una tecnología que oferta en el mercado 
eléctrico a precio cero y vende toda la energía que produce. 

Potencia instalada y generación 

Durante el periodo 2007–2012 en España, la potencia instalada para la producción eléctrica 
a través de energía eólica prácticamente se duplicó. Durante el último lustro, se ha 
estabilizado como una tecnología madura y, en cierto modo, constante en cuanto a la 
generación anual. Este estancamiento se ha producido principalmente por la incertidumbre 
regulatoria que existe en cuanto a las renovables y a la saturación de las zonas con mayor 
potencial eólico. 

Sin embargo, tras las recientes subastas de 2016 y 2017, se espera la instalación de más de 
4,6 GW de energía eólica en los próximos años. Asumiendo que los nuevos aerogeneradores 
tendrán un comportamiento en términos de horas de funcionamiento al menos igual a los 
existentes, aportarán cerca de 10 TWh de energía eléctrica anualmente – lo cual supondría 
un incremento del 20% respecto a la producción actual. 

 

Figura 3.3. Potencia y generación eléctrica de origen eólico 
Fuente: REE; elaboración propia 

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que la energía eólica esta llamada a ser una de las 
palancas principales para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Unión 
Europea, las esperanzas a largo plazo – post 2030 – se depositan en el potencial de 
crecimiento a través de la energía eólica “off-shore”. Sin embargo, dicha tecnología está en 
proceso de madurez y los expertos opinan que no será una tecnología competitiva en costes 
hasta finales de la siguiente década. 
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Situación internacional 

A nivel global, se incorporaron casi 55 GW de capacidad de energía eólica durante el 2016, 
llevando la cifra final del total global a casi 487 GW. China continúa liderando este sector, 
a pesar de un declive significativo en el mercado asiático, que representó aproximadamente 
la mitad de la capacidad adicional. Europa y América del Norte representan la mayor parte 
en cuanto a capacidad de energía eólica.  

Los últimos años han sido de gran prosperidad para los principales fabricantes de turbinas y 
para la innovación tecnológica, la cual ha continuado creciendo ante la competencia de gas 
natural de bajo coste, y cada vez más, a partir de los nuevos desafíos solares fotovoltaicos. 
Como resultado, más de 90 países se han visto involucrados en esta actividad comercial. Al 
menos 24 países reunieron el 5% o más de su demanda anual de electricidad con Energía 
Eólica en 2016, y al menos, 13 países reunieron más del 10%. 

Por último, en Europa, la energía eólica marina registró máximos históricos de licitaciones 
en Dinamarca y los Países Bajos, acercándose al objetivo de producir energía eólica marina 
más barata que el carbón en 2025.  

3.2.3. Energía Solar Fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es una tecnología para la generación eléctrica renovable y libre 
de emisiones. Dicha tecnología aprovecha la radiación solar gracias al efecto fotoeléctrico. 
Este efecto permite a las células fotovoltaicas captar los fotones y transformarlos en 
electrones generando corriente eléctrica continua. Posteriormente, la corriente pasa por un 
inversor que la convierte en corriente alterna apta para el consumo. 

Un factor a tener en cuenta de la energía solar fotovoltaica es la modularidad de la misma, 
es decir, con una misma tecnología se pueden diseñar pequeñas instalaciones para el 
autoconsumo de una sola vivienda o parques fotovoltaicos con más de 100 MW de potencia 
instalada. 

Dicha capacidad para la adaptación al autoconsumo ha hecho de esta tecnología la preferida 
para ciertos complejos en el ámbito rural. La inviabilidad técnica de llevar tendido eléctrico 
hasta algunos puntos aislados ha llevado a instalar paneles fotovoltaicos como sustituto de 
los generadores y calderas de combustibles fósiles. 

En cuanto a los costes, de la misma manera que otras tecnologías de generación de origen 
renovable, los más relevantes son los asociados a su construcción y puesta en 
funcionamiento, ya que los costes variables de generación son casi nulos. Asimismo, los 
costes totales de generación (€/MWh) se han visto reducidos en un porcentaje muy relevante 
en la última década hasta tal punto que empiezan a ser competitivos frente a las tecnologías 
convencionales sin necesidad de ayudas – en concreto la solar fotovoltaica ha reducido sus 
costes más de un 80% desde 2008. 
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Potencia instalada y generación 

La evolución de la energía solar fotovoltaica en España solo se puede comprender en un 
contexto regulatorio, ya que debido a su baja competitividad en costes durante la primera 
década del siglo fue impulsada a través de ayudas del Estado. 

Como ya se ha comentado, la producción de energía eléctrica a través de paneles 
fotovoltaicos depende directamente de la irradiación solar. Por lo cual, siendo España uno 
de los países líderes en este ámbito, no es de extrañar la posición de pionero que ha adoptado 
históricamente en el desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, durante los últimos años, 
España se ha visto relevada de esa posición por Alemania gracias a su gran apoyo 
institucional e inversión en esta tecnología. 

En la siguiente figura se puede apreciar el impacto generado por los cambios regulatorios. 
En 2007 se establece una prima de 0,44€/MWh que resulta en la instalación de 2,7 GW en 
un solo año. Ante tal auge, en 2008 se recortan dichas primas hasta 0,32€/MWh con el efecto 
mitigante que se aprecia en el crecimiento de potencia instalada. Por último, en 2012 se 
procede a la suspensión de dichas primas, evento que estanca por completo la instalación de 
nueva capacidad en España. 

 
Figura 3.4. Potencia y generación eléctrica de origen solar fotovoltaico 

Fuente: REE; elaboración propia 

En términos de generación se puede afirmar que España ofrece una estabilidad razonable en 
términos de producción anua, oscilando durante el último lustro entre 1700 y 1800 horas 
equivalentes de funcionamiento. 
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Situación internacional 

La energía solar fue la principal fuente mundial de recursos adicionales de capacidad de 
generación de energía en 2016. En global, durante el año este mercado aumentó casi un 50%, 
al menos 75 GW (equivalente a más de 31.000 paneles solares instalados cada hora), lo que 
se traduce en un aumento de al menos 303 GW del total global. Liderados por China, el 
incremento represento el 85%. En definitiva, la energía solar fotovoltaica es una fuente de 
costes competitivos para la aumentar la producción de electricidad y proporcionar acceso a 
la energía. 

Aunque en la mayoría de los mercados están siendo impulsada la instalación de plantas 
fotovoltaicas, gracias a las políticas gubernamentales, a pesar del crecimiento al alza de la 
demanda, se produjeron reducciones de precios, que han desafiado a los fabricantes, pero los 
factores contribuyen a que la energía solar fotovoltaica sea cada vez más competitiva son la 
disminución de los gastos de capital y la mejora de la capacidad. 

Al menos 17 países tenían suficiente capacidad fotovoltaica solar por año para satisfacer el 
2% o más de su demanda de electricidad, y varios países llegaron a valores mucho más altos 
durante el año 2016, por ejemplo, Honduras (9,8%), Italia (7.3%), Grecia (7.2%) y Alemania 
(6.4%). 

3.2.4. Energía Solar Térmica 

La energía solar térmica o termosolar consiste en el aprovechamiento de la energía térmica 
procedente del sol. Este aprovechamiento se lleva a cabo mediante la concentración de dicho 
calor en un fluido portador. Este fluido, en función de su naturaleza, puede activar 
directamente un proceso termodinámico convencional en caso de ser vapor – u otro gas que 
lo posibilite – o pasar por intercambiador de calor para generar vapor de agua para la turbina 
o para calentar sales fundidas que servirán como sistemas de almacenamiento de energías. 

Esta tecnología, dentro de estar en proceso de desarrollo y evolución, cuenta con cuatro tipos 
de central en diferentes etapas de madurez: cilindro-parabólicas, de torre, Fresnel y de disco. 
Actualmente la técnica más extendida y madura es la cilindro-parabólica, aunque en los 
últimos años las centrales de torre han aumentado su presencia. 

Una de las principales ventajas que ofrecen este tipo de centrales frente a otras tecnologías 
de generación de origen renovable es la capacidad de gestión y almacenamiento de la energía 
gracias a los tanques de sales fundidas.  

La capacidad de almacenamiento de energía tiene diversos impactos positivos tanto técnica 
como económicamente: permite mayor estabilidad en el funcionamiento de la turbina – 
incrementando la vida útil de la misma –, permite cierta flexibilidad en cuanto a la regulación 
de la producción aportando mayor estabilidad al sistema y permite entrar en los mercados 
de ajuste aumentando de esta manera la rentabilidad por el diferencial de precios existente 
con los mercados marginalistas. 
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Potencia instalada y generación 

De la misma manera que con la energía solar fotovoltaica, España ha liderado la construcción 
de este tipo de tecnología desde el inicio, con la diferencia que en esta sigue siendo 
considerada líder a nivel mundial. 

 
Figura 3.5. Potencia y generación eléctrica de origen solar térmico 

Fuente: REE; elaboración propia 

 La actividad comenzó en 2007, con la construcción de la primera central termosolar del 
mundo en España. Entre 2008 y 2012, gracias a los incentivos, se pusieron en marcha todos 
los proyectos que se encuentran en operación actualmente. Sin embargo, con la supresión de 
las primas y la llegada de la crisis económica, los proyectos perdieron atractivo financiero y 
se paralizaron todos los que no se encontraban en fase de construcción desembocando en el 
estancamiento actual. 

Situación internacional 

A nivel global, aproximadamente 37 GW de energía solar térmica se pusieron en servicio 
durante 2016, incrementando el total global de capacidad en un 5% hasta aproximadamente 
460 GW. China representó aproximadamente el 75% de las adiciones globales, seguido por 
Turquía, Brasil, India y Estados Unidos. Además, la globalización de la tecnología de la 
energía solar térmica para calefacción y refrigeración continuaron al alza en nuevos 
mercados emergentes, incluyendo Argentina, el Oriente Medio y partes de África oriental y 
central. 

Durante el año 2016, el mantenimiento de su posición en los mercados internacionales fue 
un gran reto debido a los bajos precios del petróleo y gas. Esta caída implicó una gran 
disminución de la demanda por parte del sector residencial, por lo que los mercados se 
segmentaron para con la industria solar térmica y descendió el interés entre instaladores. 
Como resultado, muchos proveedores de estos sistemas respondieron diversificando con 
éxito sus carteras hacia clientes comerciales, dando lugar a un crecimiento significativo 
registrado en varios sectores no residenciales. 
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3.2.5. Otras tecnologías de origen renovable 

Dentro de “otras tecnologías de origen renovable” se engloban las tecnologías de generación 
relevantes a nivel mundial o en desarrollo que en España tienen un impacto menor en el mix 
de generación actual. Como se puede observar en la siguiente figura estas tecnologías han 
ido creciendo en la última década de forma lenta pero continua. 

 
Figura 3.6. Potencia y generación eléctrica de origen renovable minoritario 

Fuente: REE; elaboración propia 

Energía de la biomasa 

El funcionamiento de las centrales de producción eléctrica a partir de biomasa es similar al 
de una central térmica convencional (i.e. carbón) con la principal diferencia del origen 
orgánico, renovable y libre de emisiones (netas a lo largo de la vida de la biomasa) del 
combustible. 

Dichas centrales suelen tener potencias instaladas medias o bajas – generalmente por debajo 
de los 40MW – y pueden funcionar a partir de biomasa procedente de otros procesos 
forestales o agrarios, o procedente de cultivos energéticos. Se denomina cultivo energético 
a aquellos cultivos de especies de crecimiento rápido y alto poder calorífico cuyo único fin 
es su utilización en un proceso de generación de energía. 

En función de la procedencia de la materia prima se pueden distinguir cuatro tipos de 
biomasa: forestal, agrícola, industrial forestal y agrícola – cuya diferencia respecto a los 
anteriores es que dicha biomasa resulta como subproducto o residuo de una actividad 
industrial – y cultivos energéticos. 

En España, el uso de biomasa para generación eléctrica no representa una porción 
significativa del mix eléctrico, sin embargo, cada vez se extiende más su uso en calderas 
para los sectores residencial y servicios. Asimismo, la producción de biocombustibles como 
el biodiesel o el biogás será una palanca relevante en la transición energética hacia vectores 
menos contaminantes en el transporte por carretera y de la maquinaria agrícola. 
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A pesar de los desafíos, la producción de bioenergía aumenta, en particular debido a los 
bajos precios del petróleo, la incertidumbre política en algunos mercados, la producción de 
bioenergía continuó aumentando en 2016. Las actividades de despliegue internacional 
continuaron extendiéndose en nuevas regiones y países, notablemente en la India. Los 
desarrollos también se vieron en África. 

La producción global de biocalor creció lentamente en 2016, aunque el uso de la bioenergía 
en la industria se ha estabilizado en los últimos años. La producción ha aumentado más 
rápidamente, en un 6% en 2016, con un rápido crecimiento en la Unión Europea (UE) y en 
Asia, particularmente fuerte en la República de Corea. 

La producción global de etanol se mantuvo estable, con niveles récord en Estados Unidos y 
fuertes aumentos en China e India.  También vio nuevas iniciativas en África, especialmente 
en Nigeria y África. La producción mundial de biodiesel recuperado después de una caída 
en 2015, con un crecimiento particularmente fuerte en Indonesia y Argentina. La producción 
de aceite vegetal tratado con hidrógeno (HVO) aumentó 20% en 2016.  El uso de biometano 
en el transporte también creció considerablemente, debido en gran parte al crecimiento en 
los Estados Unidos, estimulado por el combustible renovable. 

También, se han producido continuos avances en la comercialización, y desarrollo de 
biocombustibles avanzados, con expansión en la capacidad y producción de combustibles 
tanto térmicos como biológicos. El anuncio de nuevas plantas en China e India da una idea 
de la ampliación del ámbito geográfico de estas instalaciones. 

Energía oceánica 

La mayor reserva de energía en el mundo reside en las grandes masas de agua de los mares 
y océanos. Sin embargo, aunque actualmente existan multitud de tecnologías de 
aprovechamiento de esta energía, no se ha conseguido explotar de forma relevante dicha 
fuente de energía. 

Dentro de lo que denominamos energía marina u oceánica, se encuentran diferentes tipos de 
energía como la energía potencial acumulada en el oleaje, la energía cinética de las mareas 
y corrientes y los gradientes térmicos y de salinidad. La existencia de todas estas formas de 
energía ha dado lugar al desarrollo de una amplia variedad de tecnologías de 
aprovechamiento energético. Si bien es cierto que ninguna ha alcanzado un nivel de madurez 
elevado, cabe destacar las técnicas más avanzadas: 

• Mareomotriz y de las corrientes: consiste en el aprovechamiento de la energía 
cinética de los mares y océanos mediante la colocación de turbinas submarinas. Si 
bien se consideran dos tecnologías diferentes por el origen de dicha energía cinética 
– subida y bajada de mareas frente a las corrientes submarinas – la tecnología de 
generación tiene unas bases similares. 

 
• Undimotriz: dicha tecnología produce energía eléctrica mediante la transformación 

de la energía almacenada en el oleaje marino. Dentro de las tecnologías de generación 
eléctrica marinas, es la que más se están centrando los esfuerzos de investigación. 
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Dentro de ella se pueden distinguir tres tipos según su proximidad a la costa: “on-
shore”, “near-shore” u “off-shore”. 
 

• Maremotérmica: se basa en el aprovechamiento de la diferencia de temperaturas 
generada en los océanos y mares entre la superficie y zonas de gran profundidad por 
la ausencia de penetración solar. 

 
• Azul o potencia osmótica: en dicho proceso se aprovecha la diferencia de salinidad 

entre dos masas de agua – un río y el mar en su desembocadura. Debido a esta 
necesidad, la generación de energía eléctrica a través de este proceso tiene mayor 
limitación geográfica que las tecnologías anteriores.  

 
Durante el año 2016, los resultados fueron similares al 2015, donde se produjo un aumento 
del número de empresas en todo el mundo dirigiendo sus recursos a mejorar la tecnología de 
la energía oceánica y el despliegue de dispositivos nuevos y mejorados.  

Sin embargo, esta tecnología tiene obstáculos de financiación dado el alto riesgo y altos 
costes iniciales, incluyendo la necesidad de mejorar los procedimientos de planificación, 
consentimiento y licencias (océano global). En España, de la misma manera que a nivel 
global, la presencia de la energía marina – en su mayoría de origen mareomotriz – es 
testimonial: internacionalmente fue de 536 MW aproximadamente, a finales de 2016. 

Energía geotérmica 

La energía geotérmica es aquella que aprovecha la energía térmica almacenada en el 
subsuelo en forma de calor. Dicha energía se puede aprovechar tanto para la generación 
eléctrica como para su consumo final en el calentamiento de agua caliente sanitaria. 

En España, la aportación de esta tecnología no es relevante actualmente teniendo poco más 
de 3 MW de potencia instalada. Sin embargo, a nivel global, solo para la generación de 
energía eléctrica, hay cerca de 8 GW de capacidad repartida principalmente entre Estados 
Unidos y Filipinas – representan más de 50% del total de potencia instalada. 

Durante el 2016, la industria geotérmica continuó enfrentando desafíos asociados al alto 
riesgo inherente de la explotación geotérmica, a la falta de reducción de riesgos, las 
limitaciones en financiación y la desventaja competitiva.  

Sin embargo, la industria geotérmica avanzó con nuevos proyectos en nuevos mercados. 
Indonesia y Turquía incrementaron en 200 MW de capacidad a sus plantas, lo cual, 
representa la mayor parte del aumento de energía geotérmica durante el 2016.  

Como resultado, la potencia instalada de energía geotérmica generó aproximadamente un 
total de 78 TWh a nivel global durante el año. Asimismo, la expansión del uso directo 
geotérmico también ha continuado en 2016, y se han incorporado varios sistemas de 
calefacción en Europa. 
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3.3. Incertidumbres regulatorias 

Con el actual marco retributivo, la retribución de las energías renovables es revisable cada 
seis años, ya no cuentan con una tarifa a largo plazo. Estos cambios vendrán forzados por 
desequilibrios entre ingresos y costes regulados del sistema. 

Los impactos asociados al cambio del marco regulatorio relativo a las retribuciones de las 
instalaciones renovables gira en torno a la base del concepto de “Rentabilidad Razonable”, 
que se aplica sobre una “Inversión Inicial” teórica y calculada a partir de la entrada de la 
instalación en explotación. A cada tipo de tecnología se le asigna una Vida Útil Regulatoria, 
durante la cual podrán percibir un complemento de remuneración sobre la inversión, 
adicional a los ingresos que obtengan por la venta de energía al precio de mercado, lo que 
permite alcanzar la “Rentabilidad Razonada”. 

Para tecnologías con costes elevados de operación, como la fotovoltaica, cogeneración y 
termosolar, esta regulación también incluye una Retribución a la Operación por la parte de 
aquellos costes de explotación que no se pueden recuperar a través de la venta de energía en 
el mercado. 

En este sentido, tras el Real Decreto impulsor de las energías renovables (RD 661/2007), las 
instalaciones que han sufrido penalizaciones dado el cambio de regulación han sido los 
parques eólicos. Por una parte, los más eficientes con mayor producción de megavatios 
instalados, y, por otro lado, aquellos parques eólicos anteriores al 2005, lo cuales no precisan 
complemento de retribución para alcanzar la Rentabilidad Razonable, ya que disfrutaron de 
más años de la retribución anterior, siendo esto desde su explotación hasta el final de su vida 
útil. Estas instalaciones basan su retribución en la venta de energía al precio de mercado. En 
alguno de estos parques eólicos, la bajada de los ingresos ha superado incluso el 50%. 

Esta regulación instala otro riesgo dentro del marco regulatorio relativo de la rentabilidad 
que reciben las instalaciones, derivado del perfil horario concreto de su producción. Para el 
cálculo de la inversión regulada pendiente de recuperar o Valor Neto del Activo, el precio 
del mercado se ajusta por un “coeficiente de apuntamiento” único para cada tecnología.  Este 
refleja la diferencia entre el precio medio de mercado y los precios horarios efectivamente 
cobrados por las instalaciones. Este coeficiente de apuntamiento real depende del tipo de 
tecnología y del emplazamiento, y, por lo tanto, en función de esto, hay plantas que se ven 
perjudicadas y otras beneficiadas al usar un único coeficiente, lo cual afecta de forma directa 
a su rentabilidad. 

Cada tres años se revisa la retribución regulada, en función de la evolución de los precios de 
mercado y las previsiones de horas de funcionamiento. Es decir, cuanto más alto sea el precio 
estimado de la energía en el mercado, menor será la retribución regulada que perciben las 
energías renovables, porque se reduce la parte relativa a la inversión que las instalaciones no 
podrán recuperar en la venta en el mercado energético. 
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3.4. Síntesis de las tecnologías de generación eléctrica 

A modo de resumen se adjunta la siguiente tabla en la que se resaltan, de forma cualitativa 
y cuantitativa, los factores más relevantes de las tecnologías de generación eléctrica más 
relevantes actualmente en España.  

En ella se pueden apreciar con mayor claridad las ventajas e inconvenientes del uso de 
tecnologías de generación de origen renovable frente a las convencionales en términos 
técnicos, económicos y medioambientales 

Tabla 3.1. Caracterización de las tecnologías de generación eléctrica 
Fuente: Energía y Sociedad; elaboración propia 

Tecnología Flexibilidad HEFmed HEFmax 
Coste 
Fijo 

Coste 
Variable 

Nivel de 
Emisiones 

Nuclear 
Muy baja 7.400 8.000 Muy alto Bajo 

Nulo 
(residuos 
radioactivos) 

Carbón 
Media-alta 4.000 7.000 Medio Alto 

Alto en CO2, 
NOx y SOx 

Ciclo 
Combinado 

Muy alta 2.000 7.000 Bajo Medio 

Medio en 
CO2 

Bajo en SOx 
y NOx 

Hidráulica 
fluyente Baja 1.500 2.000 Medio Bajo Nulo 

Hidráulica 
gestionable Alta 1.500 2.000 Alto Bajo Nulo 

Bombeo 
Muy alta 1.000 1.500 Alto Medio 

Indirecto por 
consumo en 
bombeo 

Eólica 
Nula 2.000 2.500 Medio Muy bajo Nulo 

Solar 
Fotovoltaica Nula 1.700 2.000 Medio Muy bajo Nulo 

Solar 
Térmica Baja 2.000 2.500 Muy alto Muy bajo 

Medio-bajo 
por consumo 
de gas 
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4. PERSPECTIVAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

En España, el cumplimiento del objetivo de reducir las emisiones un para 2030, supone que 
el total de las emisiones, tomando como base las emisiones de 1990 por energía final y sector 
de actividad de la economía española, tanto procedente de usos energéticos como de no 
energéticos, deben disminuir hasta 172 millones de toneladas de dióxido de carbono 
equivalentes. 

Como se ha podido observar en la introducción del presente documento, en la cual se detallan 
las emisiones totales de España en 2015 por sector (336 MtCO2eq), tanto los usos energéticos 
(76% del total de emisiones) como los no energéticos (24%) tendrán que reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero de forma significativa independientemente de los 
compromisos adquiridos por España, incluso para alcanzar el límite máximo de emisiones 
indicado. 

Tabla 4.1. Objetivos de España contra el cambio climático 
Fuente: Unión Europea; elaboración propia 

Objetivos 2030 2050 

Reducción Emisiones GEI 26% 85 – 90% 

Energías Renovables 32% N.D. 

Eficiencia energética 32,5% N.D. 

Para llegar a cumplir con los objetivos establecidos en materia de reducción de emisiones, 
resulta imprescindible un cambio del modelo energético para 2030 en las formas de 
producción y consumo de energía.  

Dichas premisas para la transformación del modelo energético son de carácter muy diverso 
y deben tener en cuenta tres palancas principales que impulsarán el cambio hacia el 
cumplimiento de los objetivos establecidos: 

• Evolución hacia vectores energéticos con menores niveles de emisiones. Sustituir 
combustibles y vectores energéticos de mayores emisiones (carbón y derivados del 
petróleo) por otros con menores niveles de emisiones (electricidad de origen renovable o 
gas natural).  

• Instalar generación eléctrica libre de emisiones. Evolución del parque de generación 
eléctrica hacia la descarbonización mediante la instalación de parques de generación de 
origen renovable. 

• Fomentar la eficiencia energética. Desarrollo de iniciativas dirigidas a realizar procesos 
de forma más eficiente o simplemente no desperdiciar energía en consumos innecesarios. 
La mejora de la eficiencia energética no solo es una actuación de por sí, sino que también 
resulta una consecuencia del cambio de vector hacia la electricidad ya que los motores 
eléctricos presentan eficiencias significativamente superiores a los motores 
convencionales. 
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Todos los planes de actuación en conjunto son necesarios para lograr los objetivos de la 
Unión Europea. Tanto es así que no se alcanzarán si toda la generación eléctrica es renovable 
y se mantiene el reparto actual en el consumo de combustibles, o, por el contrario, se centran 
todos los esfuerzos en la eficiencia energética, siendo esto último lo más difícil de implantar 
a nivel estructural y no se fomentan las energías renovables o se continua por la senda del 
empleo de gasolina y gasóleo en el transporte. 

Para conocer las diferentes posibilidades en cuanto a la evolución del sistema energético 
español, se llevará a cabo un análisis de los escenarios de transición energética con el 
horizonte de 2030.  

Estas proyecciones, habiendo sido realizadas por distintas entidades en los últimos años, se 
ha decidido que no formen parte del alcance de este proyecto. Sin embargo, para construir 
los escenarios de transición energética en este capítulo, se ha llevado a cabo un trabajo de 
investigación que engloba las perspectivas de diferentes organismos relevantes del sector. 
Principalmente, ENTSOE (Energy Network of Transmission System Operators for 

Electricity) y la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética. 

Para poder analizar las perspectivas en cuanto al cumplimiento de objetivos establecidos por 
la Unión Europea, se ha definido la siguiente estructura de capítulo: 

1. Explicación de las hipótesis principales y caracterización del sector energético 
en los modelos de simulación utilizados en los distintos estudios. 

2. Proyección y cobertura de necesidades energéticas en términos de energía 
primaria y final. 

3. Profundización en las necesidades eléctricas: evolución de la demanda, 
potencia instalada y generación eléctrica en 2030. 

Si bien el sector eléctrico no es ni el único, ni el que representa un peso mayor en términos 
de volumen de energía final, se mantiene como el núcleo del estudio debido al peso que 
debería tener en un escenario futuro. Tal y como se ha comentado anteriormente, la 
electrificación de la demanda energética es una de las palancas principales para la 
consecución de los objetivos de la UE tanto a 2030 como a 2050. 

Por ello, en el punto 4.3. Evolución de la potencia instalada y generación eléctrica se 
mostrarán diferentes análisis de sensibilidad llevados a cabo por la Comisión de Expertos 
sobre Escenarios de Transición Energética en 2018. Gracias a estos análisis se podrán 
observar los posibles impactos que pueden tener ciertas decisiones en el futuro del sector 
eléctrico. 
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4.1. Caracterización del sector energético en 2030 

Tal y como se ha mencionado, se toma como referencia el modelo de proyección utilizado 
por la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética. Dicha simulación 
se lleva a cabo mediante la metodología bottom-up, la cual parte de una proyección de las 
necesidades energéticas básicas y, mediante ratios de conversión y órdenes de mérito por 
vectores y tecnologías, permite proyectar la morfología del sistema. 

Para llevar a cabo la cobertura de la demanda, tanto en el caso de los consumos energéticos 
en general como en el caso particular de la simulación del sistema eléctrico, se asume un 
mercado de competencia perfecta en el cual se satisface la demanda de la forma más eficiente 
y económica. Esto implica la utilización de la tecnología más competitiva en costes hasta su 
saturación, pasando a la siguiente tecnología más eficiente hasta cubrir la totalidad de la 
demanda. 

La metodología empleada para la proyección de escenarios del sistema eléctrico en España 
en 2030 es similar a la utilizada en ENTSOE para elaborar su Ten Years Network 

Development Plan (TYNDP). Este plan decenal de desarrollo de la red eléctrica a nivel 
europeo debe ser desarrollado cada dos años por ENTSOE según el Reglamento (CE) 
714/2009 de forma que contenga las perspectivas europeas en cuento a la generación 
eléctrica europea. 

En concreto, se apuesta por el escenario del TNYDP más ambicioso (Distributed Generation 

o DG), el cual interpreta una alta penetración de la generación distribuida de origen 
renovable a través de la energía solar fotovoltaica de tejado.  

La principal hipótesis de este escenario es una combinación de la reducción acelerada de los 
costes de la generación distribuida junto a la evolución de las tecnologías de almacenamiento 
como baterías y la viabilidad de la tecnología Power to Gas que permite la generación de 
gas mediante electricidad e hidrógeno. Dicha mejora de la rentabilidad del autoconsumo 
implica una mayor presión sobre las empresas de generación a gran escala, que deben ser 
más competitivas en costes. 

4.1.1. Demanda energética por sector de consumo 

Transporte 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el sector del transporte en una palanca vital para 
conseguir una disminución acorde a los objetivos planteados por la Unión Europea. Por ello, 
en este análisis se han adoptado las siguientes hipótesis sobre el mismo: 

Con el fin de llevar a cabo una proyección de las necesidades energéticas del transporte, en 
primer lugar, se proyectan las demandas del transporte de pasajeros (p-km) y del transporte 
de mercancías (t-km). Para ello, la Comisión de Expertos se apoya en los datos de 2015 del 
Ministerio de Fomento y les aplica un factor de crecimiento determinado. 

La reducción de costes en las baterías hace que se incremente de forma notable la penetración 
del vehículo eléctrico en la flota española. Sin embargo, se establece un máximo del 10% 
del parque total de vehículos ligeros en 2030. Dicha premisa se basa en curvas de penetración 
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estimadas en el mercado y desembocaría en casi 2,5 millones de vehículos eléctricos en 
2030. 

De la misma manera, la penetración de los combustibles de origen renovable se ha limitado 
por debajo del 3% en línea con las recomendaciones emitidas por IDAE. 

Por último, en cuanto al parque de vehículos convencionales, se plantea una reducción severa 
de consumos y emisiones atendiendo a las previsiones del Paquete de Movilidad Limpia. 

Residencial y Servicios 

La proyección de necesidades energéticas del sector residencial y servicios se llevan a cabo 
de forma similar al sector del transporte: se parte de las necesidades energéticas actuales, 
estas se proyectan a futuro en función de diferentes factores y, a esta demanda de 2030, se 
le aplican las eficiencias esperadas en dicha fecha (idénticas a las actuales salvo para 
radiadores eléctricos y bombas de calor). 

En términos de eficiencia, límites de penetración por tecnología y eficiencia energética en 
edificios; se han adoptado las siguientes hipótesis: 

Las bombas de calor eléctricas e híbridas cobran una gran relevancia en el sector, 
compensando la tendencia pasada de llevar a cabo la climatización a través de vectores más 
contaminantes y menos eficientes en términos energéticos. 

Eficiencia de equipos: los radiadores eléctricos alcanzan una eficiencia del 100% y las 
bombas de calor, de acuerdo con IDAE, alcanzan un COP de 6. 

Debido a la complejidad en cuanto al desglose dentro del sector servicios, se lleva a cabo 
una extrapolación del sector residencial teniendo en cuenta un 70% más de intensidad 
energética por parte del sector servicios. Afirmación respaldada por la EEA (European 

Energy Agency). 

Para reflejar con la mayor realidad posible la lentitud del proceso de rehabilitación energética 
en España, se ha limitado la penetración de ciertas tecnologías: bomba de calor hasta 20% 
en residencial y 60% en servicios; 10-30% de gas natural en uso residencial; máximo de 
50% para gas natural en ACS; vinculación del uso de gas natural en cocinas y calefacción; 
máximo de 20% en biomasa residencial; y una penetración máxima del 10% en energía solar 
térmica para ACS residencial. 

Industrial 

El crecimiento de las necesidades energéticas en el sector industrial, apoyado en los datos 
del INE e IDAE, se estima en un 1,5% para todas las industrias excepto el acero y cemento 
(1%). Por otro lado, se estima una mejora de eficiencia en los procesos industriales tanto en 
equipos como por cambio de vector a electricidad próxima al 1% en 2030. 

Asimismo, cabe destacar la dificultad existente en el sector industrial para reducir las 
emisiones asociadas cambiando a vectores energéticos menos contaminantes. Los gradientes 
térmicos alcanzados con combustibles fósiles son difícilmente sustituibles, con la tecnología 
existente, por equipos eléctricos o de biomasa. 
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4.1.2. Precio de los derechos de emisión del CO2 y de los combustibles  

Una de las grandes incógnitas y con un impacto de gran relevancia en el proceso de 
descarbonización de la economía es la evolución del precio de los derechos de emisión de 
CO2 u otras medidas equivalentes en términos de emisiones. En el estudio se asume, en línea 
con el escenario DG (Generación Distribuida) del TYNDP, un precio de 50€/tCO2 en 2030.  

Dicho precio podría parecer elevado en el momento de publicación del informe, sin embargo, 
dada la evolución del precio desde mediados de 2018, la hipótesis de este análisis podría 
tildarse de poco ambiciosa. No obstante, tomando como referencia la evolución del precio 
medio anual del CO2 durante los últimos años y siguiendo una tendencia lineal hasta 2030, 
se obtendrían resultados en línea con los estimados. 

 

Figura 4.1. Evolución de los derechos de emisión de CO2 (€/tCO2) 
Fuente: SENDECO2 

En el estudio de la Comisión de Expertos en el que se apoya este documento, se asume la 
hipótesis de que se aplican regulaciones similares a la de los derechos de emisión de dióxido 
de carbono en los sectores EU-ETS a los sectores difusos que no tienen una regulación 
actualmente. Esta regulación se comportaría de forma análoga y compartiría los mismos 
precios que las estimaciones que se hacen respecto a los derechos de emisión del CO2. 

Siguiendo la misma lógica, se estiman los precios de los combustibles siguiendo las 
referencias del escenario DG del TYNDP. Por otro lado, a título informativo, se añaden otras 
referencias que contrastan y validan las estimaciones llevadas a cabo en el escenario DG 
teniendo en cuenta que se está definiendo un escenario ambicioso. 

Las fuentes elegidas por su gran reconocimiento son Bloomberg New Energy Finance y el 
World Energy Outlook de la IEA (International Energy Agency).  

Tabla 4.2. Proyección de precios por combustible en 2030 (€/MWh) 
Fuente: IEA; Bloomberg; TYNDP 

 Bloomberg IEA (NPS) TYNDP (DG) 
Carbón 5,8 7,6 9,7 
Gas Natural 19,2 29,5 31,7 
Petróleo - 54,9 71,5 

Observando la tabla, se puede afirmar que el escenario DG estima unos precios mayores en 
cuanto a los combustibles fósiles. Este hecho propiciaría una menor competitividad en costes 
de los combustibles fósiles, situándolos por detrás de otras tecnologías en la orden de mérito 
para la cobertura de demanda energética. 
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4.1.3. Parámetros de la estructura del sector eléctrico 

Como se ha explicado anteriormente en este capítulo, el despacho de necesidades energéticas 
y también eléctricas se llevan a cabo con la intención de conseguir un sistema lo más 
eficiente en términos económicos. Para ello se genera una orden de mérito variable en el 
tiempo que determinará el orden de entrada de las diferentes tecnologías. 

Asimismo, se llevan a cabo una serie de hipótesis fijas que determinarán el comportamiento 
básico del sistema eléctrico: 

- La estimación de costes variables de generación por tecnología se apoya en la 
proyección de los costes de combustibles, operación, mantenimiento y derechos 
de emisión. Sin embargo, no tiene en cuenta costes asociados al 
desmantelamiento de centrales existentes ni inversiones necesarias para ampliar 
la vida útil. En el caso de las tecnologías de generación de origen renovable, se 
asume un coste variable nulo. 

Tabla 4.3. Costes de generación variables de centrales térmicas en 2030 
Fuente: Comisión de Expertos; TYNDP 

 Costes variables (€/MWh) 
Tecnología Combustible Derechos emisión O&M TOTAL 
Nuclear 5,1 0,0 9,0 14,1 
Ciclo Combinado 54,5 17,7 1,6 73,8 
Carbón 27,4 48,3 3,3 79,1 

 

- En términos de potencia instalada peninsular en centrales térmicas, se establece 
una limitación de 5,5 GW que dote al sistema de una seguridad de suministro 
mediante capacidad de respaldo acoplada y reserva rodante. 

 
- En los escenarios que se plantean, los cuales dotan de gran peso a las energías 

renovables en la generación eléctrica, es necesario parametrizar el 
funcionamiento de estas. Para ello, se toman de nuevo las hipótesis del TYNDP 
en cuanto a producción hidráulica y horas de funcionamiento de fotovoltaica y 
eólica. En la siguiente tabla se pueden apreciar dichas hipótesis comparadas con 
la media histórica del último lustro. 

Tabla 4.4. Parametrización de la generación eléctrica de origen renovable 
Fuente: IEA; Bloomberg; TYNDP 

 Media 2013-2017 Estimación 2030 
HEF Eólica 2.165 2.241 

HEF Fotovoltaica 1.757 1.874 

Generación hidráulica (GWh) 33,4 32 
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- No obstante, debido a la alta volatilidad del potencial hidráulico, se establecen 
dos casos de hidraulicidad en el escenario: media y seca. Para el análisis de 
resultados que se llevará a cabo en el presente documento se tomará el caso de 
hidraulicidad media, siendo la posibilidad estimada de un año seco próxima al 
15%.  
 

- En cuanto a la aportación de la biomasa al mix de generación eléctrica, se asume 
la hipótesis de que esta tecnología mantiene su contribución actual. Dicho 
supuesto viene dado por los inconvenientes en términos de emisiones de CO2 
(algunos expertos dudan de la nulidad de emisiones a lo largo del ciclo de vida) 
y de partículas, así como los problemas logísticos y de suministro.  
 

- Respecto a la incertidumbre respecto a la evolución de las centrales nucleares en 
España, en el estudio de la Comisión de Expertos se establece como parámetro 
variable en los diferentes análisis de sensibilidad. Sin embargo, para este 
documento se asumirá el mantenimiento de la capacidad actual de generación 
eléctrica de origen nuclear (siete reactores con un total de 7 GW) como un pilar 
básico para asegurar el cumplimiento de objetivos. 

 
- Otra de las grandes incertidumbres respecto al mix de generación eléctrica del 

futuro reside en le evolución del papel de las centrales térmicas de carbón en el 
futuro. Si bien se ha establecido una orden de mérito para la cobertura de la 
demanda eléctrica, el ritmo de desmantelamiento de las centrales de carbón se 
debe definir de antemano. La Directiva de Emisiones Industriales (DEI) de 2016 
endurece los límites de emisiones de CO2, obligando a la adecuación de las 
centrales térmicas de carbón antes de 2020 o limitando la generación entre la 
fecha de entrada en vigor de la directiva y 2023. Algunas centrales españolas se 
adecuarán a los nuevos límites de emisiones mientras otras deberán cerrar – en 
especial las de carbón autóctono por sus peores propiedades – y se asume la 
hipótesis de una potencia instalada en centrales de carbón de 847 MW en 2030 

 
- Por último, el modelo también tiene en cuenta las interconexiones físicas entre 

países. Para ello se establece la simplificación de determinar un volumen fijo de 
capacidad de intercambio sin tener en cuenta otras variables. En el caso de la 
interconexión con Francia, tan solo se tendrá en cuenta la interconexión actual y 
el incremento procedente del nuevo proyecto a través del Golfo de Vizcaya. Se 
estima que la nueva línea estará en funcionamiento a mediados de la próxima 
década y ampliará el volumen de interconexión hasta 5.000 MW 
aproximadamente. Cabe destacar que existen otros proyectos que están siendo 
analizados y que podrían elevar dicha capacidad. 
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4.2. Evolución del consumo energético por sector y vector energético 

Siguiendo las premisas detalladas anteriormente en el capítulo, se procederá a exponer los 
resultados en cuanto a la evolución de los consumos energéticos en 2030.  

Primeramente, se expondrán las perspectivas en cuanto al consumo total de energía final 
desglosada por sectores de consumo: industria, transporte, residencial, servicios y otros.  

En la siguiente figura se puede observar la tendencia hacia una mayor eficiencia energética, 
es decir, a un ligero desacoplamiento del crecimiento del PIB (establecido como hipótesis 
en un 1,5% anual) y la demanda de energía final, la cual experimentaría un CAGR de -0,3% 
entre el año 2016 y el año 2030. 

 
Figura 4.2. Perspectivas del consumo de energía final en España en 2030 (TWh) 

Fuente: IDAE; Comisión de Expertos; Elaboración propia 

Respecto a la evolución de la demanda de energía final por cada sector de consumo, se 
pueden observar tendencias dispares: 

- Incremento del consumo energético en la industria de forma similar al crecimiento 
del PIB español. La falta de desacoplamiento entre PIB y consumo energético en la 
industria se debe principalmente a la falta de madurez tecnológica de los equipos 
industriales eléctricos. 
 

- Reducción severa del consumo energético en el transporte propiciada por las mejoras 
en eficiencia integradas en los nuevos motores tanto para el transporte de pasajeros 
como para el de mercancías. Aunque en menor medida, la penetración del vehículo 
eléctrico (con eficiencias mucho mayores que los motores convencionales), el 
aumento de la capacidad de los vehículos y el incremento del uso del transporte 
público también afectan en la disminución del consumo energético del sector del 
transporte. 
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- La demanda procedente del sector residencial se ve incrementada a un ritmo similar 
al PIB mientras que el sector servicios se desvincula de este ritmo de crecimiento se 
mantiene a niveles próximos a los actuales gracias a la penetración de nuevos equipos 
de climatización. 

A continuación, se analizará la evolución de los consumos finales por sector en mayor 
detalle, desgranando la procedencia de los consumos por vector energético en 2030. Y, una 
vez mostrado el desagregado de los consumos por vector, se analizará el mix energético total 
por tipo de energía final o vector energético. 

Industria 

El sector industrial, pese a ser uno de los sectores con un menor potencial de cabio de vector 
energético en el corto plazo, sufre un proceso de electrificación y gasificación. Este proceso 
permitiría a la industria una reducción considerable de las emisiones procedentes del 
petróleo y el carbón. 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, el vector energético más perjudicado por la 
transición energética en el sector industrial es el petróleo. Las perspectivas a 2030 respecto 
a este vector indican que la totalidad de la demanda podría ser cubierta por tecnologías 
menos contaminantes como la electricidad o el gas. Siendo este último el vector con mayor 
crecimiento esperado en la próxima década. 

 
Figura 4.3. Consumos energéticos en el sector industrial en 2030 (TWh) 

Fuente: IDAE; Comisión de Expertos; Elaboración propia 

Sin embargo, cabe destacar que, aunque el aumento de demanda energética que experimenta 
el sector industrial es absorbido principalmente por el gas natural y, en menor medida, por 
la electricidad, en 2030 seguiría existiendo una parte de la demanda energética cubierta por 
el carbón. Este hecho se debe, tal y como se ha adelantado, por la inmadurez de las 
tecnologías alternativas para alcanzar gradientes térmicos similares a los equipos de carbón. 
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Transporte 

Las perspectivas de evolución del sector del transporte, tanto de pasajeros como de 
mercancías, vienen determinadas fundamentalmente por los esfuerzos en mejoras de 
eficiencia de los motores de combustión interna convencionales. 

En la siguiente figura se puede apreciar cómo la reducción de consumo de productos 
petrolíferos no se debe a un cambio de vector energético relevante – si bien es cierto que hay 
ligeros aumentos en los consumos del resto de vectores. Esta disminución superior al 40% 
se produce como una reacción de los fabricantes de automóviles para adaptarse a las nuevas 
normativas en cuanto a emisiones y sobrevivir a la irrupción del vehículo eléctrico y otros 
vehículos alternativos. 

 

Figura 4.4. Consumos energéticos en el sector transporte en 2030 (TWh) 
Fuente: IDAE; Comisión de Expertos; Elaboración propia 

El gas natural duplicaría su demanda en el sector del transporte en 2030. Aunque en términos 
absolutos no es tan relevante (4 TWh), tienen un gran impacto en ciertos subsectores como 
transporte marítimo o el transporte por carretera. 

 En 2030, casi la totalidad del consumo de gas natural se debería al transporte marítimo como 
respuesta a la adecuación del sector a la nueva normativa de la Organización Marítima 
Internacional (IMO), la cual limita las emisiones en 2020. Otro cambio relevante es la 
desaparición del consumo de gas en el transporte por carretera, siendo desplazado por la 
irrupción del vehículo eléctrico y los biocombustibles. 

Respecto al consumo de energía eléctrica, el ligero crecimiento (no transformacional) se 
debe principalmente a la entrada de vehículos eléctricos en el transporte de pasajeros, 
quedándose estancado el consumo por parte del transporte ferroviario (tren eléctrico y metro 
urbano). Cabe destacar que, una de las hipótesis asumidas es la limitación de la penetración 
del vehículo eléctrico a un 10% del parque total en 2030. 
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Residencial y Servicios 

En el sector residencial se puede apreciar un incremento relevante en el consumo de energía 
final en 2030. Este es un crecimiento orgánico asociado al crecimiento natural estimado del 
PIB sumado a la escasez de reformas energéticas llevadas a cabo en el sector debido al 
elevado precio de estas. 

Atendiendo a los datos expuestos en la siguiente figura, las tendencias más relevantes – en 
términos absolutos – son la subida del consumo de gas natural y el descenso de los productos 
petrolíferos. Este cambio de vector se debe, principalmente, a la facilidad de adaptación de 
las instalaciones con caldera de diésel a calderas de gas natural en poblaciones con acceso a 
la red de gas. 

Por el contrario, en las poblaciones rurales sin acceso a la red de distribución gasista, el uso 
de renovables (RES) de uso final crece gracias a la sustitución de calderas convencionales 
por calderas de biomasa (pellets principalmente) y por sistemas de autoconsumo como solar 
térmica. 

 
Figura 4.5. Consumos energéticos en el sector residencial en 2030 (TWh) 

Fuente: IDAE; Comisión de Expertos; Elaboración propia 

Respecto al consumo de electricidad en el sector residencial, se observa un crecimiento 
alineado con el crecimiento orgánico del sector. A priori, este crecimiento denotaría un 
estancamiento en la penetración de sistemas de climatización y cocina eléctricos. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta una mejora notable de los equipos existentes que provoca 
una reducción en los consumos de energía final con una cobertura mayor de necesidades 
térmicas. 

El sector servicios experimenta una subida más moderada que el sector residencial debido a 
un mayor efecto de las mejoras de eficiencia en el mismo. Como se mencionaba en la 
caracterización de este sector al inicio de este capítulo, la penetración de la bomba de calor 
en el sector servicios es elevada y permite un control mayor del crecimiento del consumo 
eléctrico. 
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Figura 4.6. Consumos energéticos en el sector servicios en 2030 (TWh) 

Fuente: IDAE; Comisión de Expertos; Elaboración propia 

Por último, cabe destacar el crecimiento del consumo de gas natural en el sector servicios, 
absorbiendo el consumo actual de productos petrolíferos, las renovables de uso final y el 
crecimiento orgánico asociado a todas ellas. Este cambio viene motivado, principalmente, 
por una mayor madurez de la tecnología en términos económicos y por una mayor 
concienciación con las emisiones asociadas al uso de calderas de productos petrolíferos. 

Consumo total agregado 

Agregando los consumos desglosados anteriormente por sector, se pueden sacar las 
siguientes conclusiones respecto al mix energético proyectado para 2030: 

- El consumo de carbón se mantiene prácticamente constante, experimentando un 
ligero crecimiento por el aumento de la demanda energética en la industria y la 
ausencia de tecnologías alternativas. Por otro lado, en el resto de sectores se asume 
la desaparición del consumo (ya residual en 2016) de carbón en 2030. 
 

- El principal efecto de la transición energética se aprecia en la drástica reducción del 
consumo de productos petrolíferos. Esta la encabeza la mejora de eficiencia de los 
motores de combustión interna en el transporte, seguida por el descenso del uso de 
calderas de este vector tanto en el sector servicios como, en menor medida, en el 
sector residencial. 
 

- El gas natural adquiere una importancia vital en esta transición, posicionándose como 
el vector energético líder en 2030. Esta subida viene impulsada por todos los sectores 
por contar con tecnologías maduras y rentables – en menor medida en el sector del 
transporte mediante barcos de GNL.  
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Figura 4.7. Consumo de energía final por vector energético en 2030 (TWh) 

Fuente: IDAE; Comisión de Expertos; Elaboración propia 

 

- El consumo de renovables de uso final experimenta un estancamiento respecto al 
resto de vectores menos contaminantes debido a la incertidumbre generada alrededor 
de la viabilidad de muchas de las tecnologías renovables. Sin embargo, se puede 
observar un ligero crecimiento propiciado principalmente por la irrupción del 
biocombustible en el transporte terrestre de mercancías. 
 

- El consumo de energía eléctrica en 2030 experimentará un crecimiento impulsado 
principalmente por el sector residencial y servicios junto al sector industrial. No 
obstante, este se ve mitigado por las mejoras de eficiencia de los equipos y, en gran 
medida, por la penetración de las bombas de calor en el sector residencial y servicios. 
Por otro lado, cabe destacar la incertidumbre asociada a la penetración del vehículo 
eléctrico – en este caso limitado a casi 2,5 millones. 
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4.3. Evolución de la potencia instalada y la generación eléctrica 

En el presente apartado se detallarán las perspectivas respecto a la estructura del sistema 
eléctrico en términos de potencia instalada, así como el mix de generación eléctrica.  

Como se ha detallado al inicio del capítulo y de la misma manera que se ha procedido en el 
apartado anterior, las proyecciones ofrecidas se han recopilado de diferentes fuentes 
relevantes del sector tales como ENTSOE (Asociación europea de Operadores del Sistema 
de electricidad) y la Comisión de Expertos de Expertos de Transición Energética en España. 

En primer lugar, y en línea con el apartado anterior de consumos energéticos, se presenta la 
siguiente figura en el cual se expone el crecimiento de la demanda eléctrica de los últimos 
años frente a la proyección a 2030. 

 

 

Figura 4.8. Evolución y perspectivas de la demanda eléctrica en España (TWh) 
Fuente: REE; Comisión de Expertos; Elaboración propia 

 

Analizando el crecimiento anual compuesto (CAGR) de la demanda eléctrica estimada entre 
2017 y 2030, se puede apreciar que está en línea con el crecimiento real histórico que se 
observa entre 2014 y 2017: 0,8% vs 0,9%.  

Es razonable apreciar un mayor crecimiento en el periodo inmediatamente anterior al actual 
debido a que se ha pasado por un periodo de recuperación económica. Sin embargo, en un 
periodo de tiempo mayor, es probable que se experimente un ciclo económico completo. 

A su vez se llevarán a cabo dos análisis diferentes a lo largo del capítulo: un caso base 
siguiendo las premisas establecidas anteriormente en el capítulo y un análisis de sensibilidad 
incrementando la potencia instalada de origen renovable. 
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4.3.1. Caso base 

Las perspectivas en cuanto a la estructura del sistema eléctrico español en 2030, en el caso 
base, vienen determinadas por las siguientes hipótesis ya mencionadas: 

- En cuanto a centrales térmicas: mantenimiento de ciclos combinados y centrales 
nucleares existentes y cierre masivo de centrales carbón. 

- Alta penetración de renovables, principalmente eólica y fotovoltaica – tanto parques 
solares como paneles de autoconsumo. 

- Incremento del precio de los derechos de emisión de CO2 hasta 50€/tCO2eq. 
- Mantenimiento de 5.000 MW de interconexión con Francia. 
- Capacidad de almacenamiento a través de baterías de 2,4 GW. 

 

Todo ello hace que la estructura de la potencia eléctrica instalada en España varíe 
significativamente respecto al estado actual. Aumentando, tal y como se muestra en la 
siguiente figura, no solo en volumen total sino también de la potencia relativa de origen 
renovable en detrimento de las centrales térmicas. 

Tabla 4.5. Evolución de la potencia instalada en España en 2030 (MW) 
Fuente: REE; Comisión de Expertos; Elaboración propia 
 

2017 
(MW) 

2030E 
(MW) 

Variación 
(%) 

Nuclear 7.117 7.117 0% 
Carbón 10.004 847 -92% 
Ciclo Combinado 26.670 24.560 -8% 
Hidráulica y bombeo 20.359 23.050 13% 
Renovables 30.983 83.004 168% 
Cogeneración y otros 8.975 8.500 -5% 
Baterías 0 2.358 - 

TOTAL 104.108 149.439 44% 
 

En primer lugar, se puede apreciar que, excepto en el caso las centrales térmicas de carbón, 
no hay reducciones severas en la potencia instalada de ninguna tecnología. Por el contrario, 
surgen como capacidad de respaldo extra y, sujetos a las incertidumbres tecnológicas, los 
primeros sistemas de almacenamiento por baterías – un 5% de la potencia instalada en 
autoconsumo a través de paneles fotovoltaicos. Por otro lado, cabe destacar la composición 
de la potencia de origen renovable, la cual está formada en su mayor parte por eólica y 
fotovoltaica con 31 GW y 47 GW respectivamente. 

Es relevante destacar las diferencias entre el crecimiento de la potencia instalada y la 
demanda eléctrica estimada en 2030 – 44% y 10% respectivamente. Este efecto se produce 
por el aumento de peso de las renovables, las cuales ofrecen una menor disponibilidad de la 
capacidad y, por ello, necesitan de una mayor capacidad de respaldo que permita alcanzar 
niveles de seguridad de cobertura de demanda aceptables. 
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Figura 4.9. Comparativa de la potencia instalada 2017 vs. 2030 

Fuente: REE; Comisión de Expertos; Elaboración propia 

 

De acuerdo con las hipótesis asumidas y con la orden de mérito (basada en términos 
económicos) que determina la entrada de tecnologías de generación que se muestra a 
continuación, se construye el mix de generación eléctrica proyectado a 2030. Dicha orden 
de mérito construida en base a un precio de los derechos de emisión de 50€/tCO2, sitúa a las 
centrales térmicas de carbón en una posición desfavorable frente al resto de tecnologías de 
generación térmica. 

 
Figura 4.10. Orden de mérito de tecnologías de generación térmica en 2030 (€/MWh) 

Fuente: TYNDP; Comisión de Expertos; Elaboración propia 

El mix de generación resultante de este escenario en 2030 sitúa a la generación solar 
fotovoltaica (27% sobre el total) como primera tecnología de generación por encima de la 
eólica (20%) y de la nuclear (16%). 

La alta penetración de tecnologías de generación de origen renovable – propiciada 
principalmente por la expansión del autoconsumo a través de paneles solares fotovoltaicos 
– hace que el hueco térmico del sistema eléctrico se vea reducido. Este efecto, junto a la 
ventaja competitiva que obtienen los ciclos combinados frente a las centrales de carbón, 
dejan a estas últimas fuera del mix de generación en 2030; tan solo ofreciendo capacidad 
que dote al sistema de mayor seguridad en términos de cobertura de demanda. 
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Tabla 4.6. Estructura de generación eléctrica histórica vs. 2030 (GWh) 
Fuente: REE; TYNDP; Comisión de Expertos; Elaboración propia 
 

Media 2013-2017 2030E  Variación 

Nuclear 55.043 50.868 -8% 
Carbón 43.527 0 -100% 
Ciclo Combinado 29.472 34.702 18% 
Hidráulica y bombeo 33.443 43.095 28% 
Eólica 49.893 64.923 30% 
Solar Fotovoltaica 8.231 88.027 969% 
Otras Renovables 9.448 17.998 91% 
Cogeneración y otros 35.738 38.675 8% 

TOTAL 266.250 338.288 27% 

De acuerdo con las perspectivas presentadas, la generación eléctrica nacional crecería más 
de 70 GWh motivada principalmente por tres factores: incremento de la demanda eléctrica 
en barras de central, de los niveles de interconexión con otros países y del consumo de 
bombeo. 

En términos de peso relativo sobre la generación eléctrica total, se aprecia un crecimiento 
del total de energías renovables alcanzando una cota del 62%. Estos valores alcanzados 
todavía pueden parecer lejanos mirando a los datos históricos en España, dónde el último 
año apenas superó el 34% (2017 fue un año con baja hidraulicidad) y el máximo peso 
histórico de las renovables fue un 42% durante 2014. Sin embargo, no solo es necesario para 
alcanzar los objetivos de la Unión Europea, sino que es razonable en un escenario de alta 
penetración de generación distribuida. 

En cuanto al crecimiento de la generación por tecnología, destacan tres tendencias 
principales respecto a 2017: 

- Penetración masiva de la generación de origen solar fotovoltaico apoyada en la 
generación distribuida. Este crecimiento implicaría que la generación fotovoltaica se 
multiplicase por diez en los próximos trece años. 
 

- Crecimiento generalizado – en mayor o menor medida – de todas las tecnologías de 
origen renovable. Con especial relevancia de la eólica después de la ya mencionada 
solar fotovoltaica. 
 

- Incremento sustancial de las horas de funcionamiento de los ciclos combinados, 
asumiendo vital importancia en la cobertura del hueco térmico gracias a la ausencia 
de generación en las centrales térmicas de carbón motivada por el elevado coste de 
los derechos de emisión. 

En cuanto a los saldos de exportación e importación de electricidad con Francia y Portugal, 
se verían reforzados por un mayor nivel de interconexión con el país francés a través del 
golfo de Vizcaya. En términos absolutos, en 2030 frente a 2017, el saldo exportador de 
energía de España se multiplicaría por más de dos veces. 
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4.3.2. Caso incremento renovable 

A continuación, se mostrarán y comentarán los resultados obtenidos en términos de 
estructura de generación eléctrica para un caso de incremento de capacidad renovable.  

En este caso, las nuevas hipótesis de potencia instalada de energía eólica y fotovoltaica se 
alinean con el caso recogido en el TYNDP 2018 “Global Climate Action”, incrementando 
en ritmos similares y próximos al 60% respecto al caso base: 47,5 GW de energía eólica y 
77 GW de solar fotovoltaica. Asimismo, se asume un mayor desarrollo de las tecnologías de 
almacenamiento, llegando al 10% sobre la potencia instalada de producción solar 
fotovoltaica – frente al 5% estimado en el caso base. 

En la siguiente tabla se pueden apreciar las principales diferencias entre los resultados 
obtenidos en ambos casos de estudio. Si bien este cambio de parámetros no tiene impacto en 
ciertas tecnologías de generación, puede resultar decisivo para determinar la rentabilidad de 
otras, ya que – en las que tiene algún efecto – se reduce la producción de todas ellas. 

Tabla 4.7. Comparación caso base vs. incremento renovables en 2030 (GWh) 
Fuente: TYNDP; Comisión de Expertos; Elaboración propia  

Caso Base Δ Renovable  Variación 

Nuclear 50.868 50.868 - 
Carbón 0 0 - 
Ciclo Combinado 34.702 19.278 -44% 
Hidráulica y bombeo 43.095 42.909 -0,5% 
Eólica 64.923 79.831 23% 
Solar Fotovoltaica 88.027 125.307 42% 
Otras Renovables 17.998 16.009 -11% 
Cogeneración y otros 38.675 38.675 - 

TOTAL 338.288 372.875 10% 

En primer lugar, cabe destacar el gran impacto negativo que tendría este escenario sobre la 
producción de los ciclos combinados frente al caso base. No obstante, la producción de los 
ciclos combinados también sufriría un descenso respecto a los niveles de 2017 cercano al 
35%, lo que desembocaría en horas equivalentes de funcionamiento inferiores a 1000 casi 
imposibilitando su rentabilidad a través del mercado eléctrico únicamente.  

Asimismo, la alta penetración de producción eólica y fotovoltaica hace que, ante la falta de 
control sobre la generación, se incremente la generación total del sistema más de 30 GWh. 
Sin embargo, este crecimiento de la generación eléctrica no propicia una mayor demanda 
sino otros efectos: mayor exportación de electricidad, incremento en el uso de 
almacenamiento – con la pérdida de eficiencia que conlleva – y, especialmente, aparición de 
vertidos eléctricos procedentes de las renovables seis veces mayores que en el caso base. 

Por último, se puede apreciar un leve descenso de la generación eléctrica procedente de 
“otras renovables” debido a un mayor foco en la industria eléctrica para potenciar las 
tecnologías eólica y fotovoltaica. Entre otras tecnologías, la más afectada sería la solar 
térmica, que se quedaría estancada en niveles de 2017 por no ser tecnológicamente 
competitiva. 
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4.4. Interpretación de resultados 

A lo largo de este apartado se analizarán los resultados expuestos anteriormente en este 
capítulo de forma que se pueda llevar a cabo una comprobación del nivel de cumplimiento 
de los objetivos de la Unión Europea en materia de cambio climático: eficiencia energética, 
penetración de energías renovables sobre energía final y reducción de emisiones totales.  

Tabla 4.8. Evolución de los objetivos vinculantes de España en 2030 
Fuente: Unión Europea; elaboración propia 

Objetivos 2019 2018 

Reducción Emisiones GEI 26% 26% 

Energías Renovables 32% 27% 

Eficiencia energética 32,5% 27% 

 

Eficiencia energética 

El objetivo en términos de ahorro y eficiencia energética revisado a finales de 2018 se 
establecía en un 32,5% respecto al tendencial proyectado en 2007. Dicho objetivo se 
cumpliría ampliamente atendiendo a los resultados mostrados al inicio del capítulo, en el 
cual se estimaba una demanda de 923 TWh en 2030. Este representa una mejora de la 
eficiencia energética del 39% respecto al tendencial establecido, situado en 1513 TWh de 
consumo de energía final en 2030. 

No obstante, se deben tener en cuenta diversos factores que permiten el cumplimiento 
holgado del objetivo y otros que incluso podrían incrementar dicho nivel: 

- La mejora de eficiencia de los motores de combustión interna convencionales es 
responsable en gran medida de este resultado. Cualquier variación en términos de 
eficiencia de estos motores podría, debido al gran número de vehículos ligeros, 
cambiar el devenir del consumo energético. 
 

- Por el contrario, se ha limitado la penetración de ciertas tecnologías debido a su falta 
de madurez y que tendrían un gran efecto en la electrificación de la demanda 
energética y, por ende, en la mejora de eficiencia: el vehículo eléctrico y la bomba 
de calor en el sector residencial. 
 

- Por último, para la obtención de estos resultados no se han tenido en cuenta mejoras 
razonables en la eficiencia en edificios a través de reformas energéticas que mejoren 
el aislamiento. Esta otra palanca podría variar los resultados finales de forma sensible 
– incrementando el nivel de cumplimiento por encima del 45% en términos de 
eficiencia según los análisis de sensibilidad mostrados en los anexos del presente 
documento. 

Como conclusión, se puede afirmar que la propuesta del gobierno español respecto al 
incremento de este objetivo al 40% pueden ser alcanzable con un esfuerzo común.  
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Energía renovable sobre energía final 

Para comprobar el nivel de cumplimiento en energías renovables es necesario sumar la 
generación eléctrica de origen renovable al consumo de renovables de uso final como los 
biocombustibles, energía solar térmica de autoconsumo o las calderas de biomasa.  

Dicho objetivo ha generado un amplio debate en los últimos años ya que no se consideraba 
un medio suficiente como para alcanzar la reducción de emisiones deseada. Por ello, tras un 
periodo de incertidumbre, a final de 2018 se incrementó el porcentaje objetivo para España 
de un 27% hasta un 32% como se ha mencionado en capítulos anteriores. 

De hecho, el caso base planteado anteriormente – del cual se podría decir que es ambicioso 
en cuanto a instalación de capacidad de origen renovable – no llegaría al nivel de 
cumplimiento establecido con el nuevo objetivo, quedándose en un 29,7%. 

No obstante, existen diferentes medidas u opciones con las que se podría elevar el peso de 
las renovables sobre la energía final de forma que llegase a cumplir con el nuevo objetivo 
de la Unión Europea: 

- En primer lugar, un aumento de la potencia instalada de origen renovable – tal y 
como se ha descrito en el escenario de incremento renovable expuesto con 
anterioridad en el capítulo. Este escenario alcanza una cota de penetración de 
renovables para la generación eléctrica del 70%, resultando en un nivel de renovables 
sobre energía final del 33% que permite su cumplimiento. 
 

- De la misma manera que con la mejora de eficiencia energética, la electrificación de 
la demanda también tendría un efecto positivo en cuanto al cumplimiento del 
objetivo de renovables. La penetración de nuevas tecnologías que permitan este 
cambio de vector energético podría incrementar el peso relativo de la electricidad 
sobre el total de energía final, incrementando el porcentaje de renovables – siempre 
y cuando este aumento de la demanda no sea cubierto por tecnologías 
convencionales. 
 

- El desarrollo de renovables de uso final es el camino más eficiente para incrementar 
el nivel de cumplimiento del objetivo ya que se reduce el número de trasformaciones 
energéticas no eficientes al 100%. No obstante, las tecnologías actuales están lejos 
de su punto de madurez ideal y con perspectivas poco optimistas en cuanto a su 
relevancia en el corto y medio plazo. 

Una de las conclusiones que se puede obtener de estos resultados es que – frente a la relativa 
holgura en el cumplimiento del objetivo de eficiencia energética – el objetivo de penetración 
de renovables requiere de una implicación y esfuerzo de toda la sociedad para su 
consecución. 

Por ello, las últimas propuestas de incremento de los objetivos de renovables en España 
podrían suponer un reto mayor que el objetivo de eficiencia energética. Este nuevo objetivo 
propuesto – 42% sobre energía final y 73% en generación eléctrica – solo podría alcanzarse 
mediante las tres palancas mencionadas: mayor penetración de renovables en generación, 
electrificación de los consumos – vehículo eléctrico, bombas de calor – y RES de uso final.  
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Emisiones de CO2 

Según se interprete, el objetivo de reducción de emisiones o es el único objetivo significativo 
– siendo los otros dos, simples medios para el cumplimiento de este – o no es un objetivo 
siquiera – siendo este la consecuencia del cumplimiento de los otros dos objetivos 
comentados anteriormente. 

Independientemente de la interpretación que se tenga, este objetivo está dividido a su vez en 
dos subobjetivos: reducción de emisiones procedentes de sectores ETS (-43% frente a 
niveles de 2005) y procedentes de sectores difusos (-26% respecto a 2005). Ambos objetivos 
resultan, como se ha visto en la introducción del documento, en una reducción del -26% 
frente a las emisiones existentes en 1990. 

De acuerdo con los resultados de emisiones, se obtienen 225 MtCO2 (164 MtCO2 
procedentes del sector energético y 61 MtCO2 no energéticas) en el caso base analizado. 
Estos niveles, por separado permiten el cumplimiento de los objetivos frente a los niveles de 
2005, así como el objetivo global frente a las emisiones de 1990. No obstante, cabe destacar 
la iniciativa actual existente para incrementar dicho objetivo al 40% – siguiendo el objetivo 
de la Unión Europea. 

En caso de encontrarnos ante el escenario de mejoras de eficiencia en edificios expuesto 
anteriormente – en el que se alcanza un cumplimiento del objetivo de eficiencia del 45% – 
esta reducción de emisiones podría alcanzar el 34% (220 MtCO2 de emisiones totales) según 
la Comisión de Expertos sobre Transición Energética. 

Analizando los niveles obtenidos, se puede afirmar la dificultad para el cumplimiento del 
objetivo de emisiones – el cual se podría considerar el único objetivo válido – tras cumplir 
el de eficiencia energética y renovables. Esto podría denotar un error en la intención de 
incrementar el objetivo hasta el 40%, ya que ni en el escenario más ambicioso se podría 
alcanzar un nivel de cumplimiento semejante. 

 

Figura 4.11. Análisis del cumplimiento de los objetivos 2030 en España 
Fuente: Unión Europea; Comisión de Expertos; Elaboración propia 

39%

30%

26%

33%

34%

Eficiencia Renovables Emisiones

2030 2030 

2030 



IMPLICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

72                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5. IMPLICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

5.1. Necesidad de cambio de estructura del mercado eléctrico 

El mercado mayorista en España no ha sufrido variación alguna desde su liberalización al 
inicio de 1998, momento en el que se dio lugar a una estructura de funcionamiento básica 
que ha sido blanco de críticas y propuestas de cambio continuas a lo largo de sus más de 
veinte años de vida – principalmente motivadas por la duda sostenida sobre la competencia 
en el mismo y el continuo aumento del precio para el consumidor. 

Dejando de lado el debate actual sobre la idoneidad del mercado actual y la competencia (o 
no) en el mismo, se debe poner sobre la mesa la cuestión de la cabida que tiene la fuerte 
penetración de renovables en el diseño actual. Tal y como se ha explicado con anterioridad, 
las tecnologías de generación de origen renovable se caracterizan por su baja predictibilidad, 
flexibilidad y bajos costes variables entre otras, poniendo en jaque la eficiencia del diseño 
de los mercados eléctricos actuales. Por tanto, se ha encontrado un consenso generalizado 
en la industria en cuanto a la necesidad de rediseñar el mercado mayorista de electricidad.  

5.1.1. Ineficiencias del mercado eléctrico mayorista 

La inminente penetración de tecnologías de generación de origen renovable incrementa la 
ya de por sí existente incertidumbre alrededor del precio de la electricidad a largo plazo. La 
amplia diferencia en términos de costes variables de generación entre las tecnologías de 
origen renovables y las convencionales podrían ocasionar una bajada drástica de los precios 
del mercado mayorista – tal y como se ha demostrado en el capítulo 4, en el cual se establece 
una orden de mérito basada exclusivamente en maximizar la eficiencia económica desde el 
punto de vista del consumidor. 

Sin embargo, esta bajada del precio medio de generación estaría ciertamente distorsionada 
por la dispersión de los precios, ocasionando un entorno de precios extremadamente bajos a 
lo largo de un extenso porcentaje de horas junto a picos de precios desorbitados en momentos 
puntuales de exceso de demanda y/o déficit de producción. 

Esta segunda realidad, la de un mercado volátil y poco previsible, tiene un impacto mayor si 
cabe que la reducción del precio medio en cuanto al apetito inversor que puede generar el 
sistema eléctrico futuro.  

La primera ineficiencia que mitiga la inversión en capacidad de generación eléctrica en 
España es la impredecibilidad del precio a largo plazo. Aunque exista una alta volatilidad a 
corto plazo, los picos de precio podrían mitigar dicho riesgo mediante ingresos elevados 
durante cortos periodos de tiempo en los que el precio del mercado alcance niveles de precio 
excepcionalmente altos.  

Si bien, desde el punto de vista inversor, la incertidumbre a largo plazo no supone un riesgo 
relevante en cuanto a flujos de caja instantáneos, si lo supone desde la perspectiva de la 
depreciación de los activos para su posterior búsqueda de liquidez. 
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Aunque una volatilidad elevada no debería ser un impedimento para establecer un pricing 
adecuado, existen otros factores que amenazan dicha teoría y que podrían derivar en una 
pérdida de capital por parte de los inversores: la existencia de medidas regulatorias alrededor 
de las políticas medioambientales y los precios del mercado junto con la incertidumbre sobre 
el desarrollo de nuevas tecnologías de producción y/o gestión de la energía. 

- Los riesgos regulatorios y la politización del mercado eléctrico se perciben como uno 
de los mayores detractores de apetito inversor en dicho sector. El proceso de 
establecimiento de objetivos eficientes y viables en materia de cambio climático 
junto a la politización de estos incrementa la incertidumbre asociada a la regulación 
del sector energético. No obstante, dicho riesgo viene mitigado por la certidumbre 
global sobre el papel de la electricidad en la transición hacia un sistema sostenible y 
descarbonizado a través de las tecnologías de generación de origen renovable. 
 

- La intervención en materia de precios máximos por parte del regulador impide, en 
cierta medida, la libre competencia del mercado y por tanto la eficiencia económica 
del mismo. Por ello afloran situaciones en plantas de generación que producen en un 
régimen de pérdidas – hecho conocido por su término sajón missing money. Dicho 
escenario viene provocado por la limitación del precio máximo del MWh en el 
mercado eléctrico, no permitiendo que se satisfaga el precio real que el consumidor 
podría llegar a afrontar en una situación de libre competencia. No obstante, en el caso 
de España no ha tenido una gran relevancia histórica pese a tener uno de los niveles 
de precio máximo más bajo frente a los países comparables (180€/MWh). Si bien, 
ante la inminente penetración masiva de renovables y la volatilidad de precios 
asociada, dicho cap podría jugar un papel decisivo en la rentabilidad de las 
inversiones en generación eléctrica. 
 

- La concienciación y el compromiso global para el avance sostenible ha impulsado la 
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías alrededor del sector energético, 
principal contribuyente a las emisiones de efecto invernadero. No cabe duda de que 
el desarrollo de tecnologías de gestión inteligente y eficiente de la energía junto con 
el almacenamiento tendrían un impacto positivo en el sector. No obstante, la 
incertidumbre alrededor de su desarrollo – lo cual supondría un descenso notable de 
los precios máximos del mercado – dificulta la decisión de inversión en el sector. 
 

- Por último, existe una incertidumbre asociada a los precios mínimos que se pueden 
alcanzar en el mercado eléctrico por su carácter marginalista. El frenético avance de 
las curvas de aprendizaje asociadas a las tecnologías de generación renovables hace 
cada vez más complicado establecer cuáles serán sus costes mínimos de generación 
incluso en el medio plazo. 

Una vez analizadas las diferentes ineficiencias e incertidumbres asociadas al mercado 
eléctrico actual que pueden poner en riesgo el apetito inversor en tecnologías de generación 
eléctrica y, con ello, el cumplimiento de los objetivos europeos se deben analizar posibles 
iniciativas mitigantes de los riesgos expuestos. 

Una de las alternativas podría ser un peso creciente de los mercados de largo plazo con 
contratos bilaterales de adquisición de energía o PPAs (Power Purchase Agreements) gracias 
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a los cuales se asegurase la obtención de rentabilidades atractivas para la inversión tanto en 
renovables como en tecnologías convencionales de respaldo. 

La evolución hacia los mercados de largo plazo deberá ir acompañada de medidas de 
remuneración alternativa. Dicha evolución impulsará la instalación de capacidad de 
generación eléctrica tanto renovable como convencional de respaldo, permitiendo el 
cumplimiento de los objetivos europeos. 

Los mecanismos de capacidad son una solución común y ampliamente extendida en Europa 
– mediante diversos diseños – para atajar la falta de apetito inversor y así mantener la 
seguridad de suministro en el sistema eléctrico.  

Con el objetivo de diseñar un mecanismo de capacidad robusto y eficiente, es recomendable 
adecuarse a las guías de diseño ofrecidas por la Unión Europea.  

En su informe sobre mecanismos de capacidad establecen en primer lugar la problemática 
existente que se debe presentar para la implantación de mecanismos de capacidad – siendo 
esta la necesidad de establecimiento de señales de precio a largo plazo entre otras.  

A continuación, se deben analizar los diferentes mecanismos de capacidad existentes y 
valorar la idoneidad de cada uno de ellos para solucionar la problemática dada.  

Y, por último, es indispensable llevar a cabo un plan de implementación en el cual se definan 
los diferentes detalles que aseguren un correcto y eficiente funcionamiento de los 
mecanismos definidos. 

Tras haber seguido la primera recomendación en el apartado anterior, en el cual se ha 
identificado la necesidad de la implantación de mecanismos de capacidad, se han detectado 
los siguientes mecanismos de capacidad que se podrían adaptar al sector eléctrico en España. 

- Mecanismos de capacidad de mercado global: dicho mecanismo de capacidad se 
adapta de la mejor manera para resolver problemáticas relacionadas con la distorsión 
de precios a largo plazo que frenaría el apetito inversor en una región o país – España 
en el caso que se estudia. Este mecanismo permite la permuta de flujos económicos 
positivos entre intervalos temporales con amplias diferencias de precios, mitigando 
así la volatilidad de precios en el mercado eléctrico. Las llamadas opciones de 
fiabilidad ofrecen una compensación económica fija asociada a la potencia instalada, 
declinando los generadores la opción de lucrarse de forma excepcional de épocas de 
limitada generación eléctrica. 
 

- Sistemas de interrumpibilidad: ante la falta de flexibilidad en la demanda de 
electricidad en un país o región en un entorno de volatilidad de precios, surge la 
necesidad de flexibilizarla para garantizar la eficiencia económica del sistema. Para 
ello se puede, y debe, o bien diseñar un sistema de interrumpibilidad eficiente o 
definir una serie de políticas que estimulen la flexibilidad de la demanda. 
 

 

Cabe destacar el papel de los conocidos pagos por capacidad planteados numerosas 
ocasiones por estudiosos del sector. Según el informe presentado por la Unión Europea, este 
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mecanismo de capacidad destaca por su ineficiencia y no se recomienda su utilización en 
ningún caso. Dichos mecanismos podrían no permitir la fijación de precios competitivos en 
el mercado mediante la percepción – potencialmente irreal – de escasez de suministro. Dicha 
situación podría desencadenar una situación de capacidad instalada excesiva e ineficiente 

Por último, y una vez identificadas las ineficiencias y definidos los mecanismos idóneos para 
el caso de España, se detallarán las propuestas para el aumentar la eficiencia del sistema 
eléctrico en un entorno de alta penetración de energías renovables. 

5.1.2. Aumento de los contratos bilaterales o PPAs (Power Purchase Agreements) 

Los PPAs o contratos bilaterales son un tipo de contrato de intercambio de energía de forma 
directa entre generadores y consumidores – entendiendo como consumidor tanto un 
consumidor directo como una comercializadora. Las características principales son el largo 
plazo – aunque con un final establecido – y la fijación de un precio preestablecido con unas 
determinadas condiciones. 

En general, los PPAs son formatos de compraventa de energía que interesan tanto a 
consumidores como generadores en un entorno de volatilidad e incertidumbre. Por el lado 
de la demanda, permite asegurar un precio fijo de la electricidad durante un tiempo mientras 
que, en caso de ser un PPA renovable, obtiene un certificado de que sus consumos son libres 
de emisiones. Desde el punto de vista del generador, reduce el riesgo de volatilidades en sus 
flujos de caja y, por tanto, aumenta el apetito de los inversores hacia este tipo de proyectos. 
Este factor es determinante para asegurar la penetración de las energías renovables en 
España. 

En los diferentes países en los que los PPAs han ido representando un volumen relevante de 
la electricidad comercializada, se han aplicado diferentes metodologías de establecimiento 
de precios. Si bien los más extendidos son los PPAs de precio prefijado y los de descuento 
de mercado. 

- Precio fijo: este tipo de contrato establece de forma previa al inicio del proyecto un 
precio fijo al que se pagará el MWh. Este precio puede tener un término variable 
dependiente de la inflación. Dentro de esta estructura de princing también cabe la 
posibilidad de establecer diferentes precios a lo largo de la vida del PPA: si el precio 
es más alto durante el inicio – mejorando la estructura de financiación del proyecto 
– se llamará frontloaded, mientras que si el precio aumenta al final se denominará 
backloaded. 
 

- Descuento de mercado: esta estructura se lleva a cabo en mercados de precio volátil. 
Para ello se deben establecer un descuento al precio del pool y una frontera de precios 
máxima y mínima. De este modo, el precio se calculará como el precio de casación 
con un descuento predefinido aplicado con las siguientes condiciones: si el precio 
sobrepasa las fronteras máxima y mínima, el precio será igual al de las fronteras 
establecidas. 

Por otro lado, también se pueden clasificar los PPAs por físicos y financieros en función de 
si están conectados a la misma red. Dentro de los contratos físicos también se pueden 
categorizar en función de si hay conexión directa generador-consumidor o si estos están 



IMPLICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

76                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

conectados a la misma red, pero no directamente. Por otro lado, los PPAs financieros 
representan un contrato de intercambio de energía sin necesidad de estar el generador y el 
consumidor en la misma red física. 

Para llegar a un acuerdo para un PPA de origen renovable se necesita obtener financiación 
para dicho proyecto. Obviamente, si antes de comenzar el proyecto se tiene un comprador 
de energía es más sencillo obtener dicha financiación. Sin embargo, existen otros riesgos 
regulatorios y de incertidumbre respecto al precio futuro que no eliminan el riesgo y reducen 
el apetito inversor.  

Para mitigar estos riesgos e incentivar la penetración de renovables en España, se analizarán 
a lo largo del capítulo diferentes propuestas que promuevan la proliferación de PPAs y 
mejoren la eficiencia del sistema eléctrico de forma sostenible. 

5.1.3. Desarrollo de mecanismos de capacidad de mercado global 

En el apartado actual se indicarán los procedimientos propuestos para la correcta adecuación 
de un mecanismo de capacidad de mercado global en España. Para ello, el proceso se deberá 
estructurar de la siguiente manera: 

a) Diseño del producto ligado al mecanismo de capacidad 
b) Establecimiento del volumen de capacidad necesario 
c) Definición de la elegibilidad o quién puede participar en el mecanismo 
d) Elección del sistema de adjudicación 

Diseño del producto ligado al mecanismo de capacidad 

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente en este capítulo, una de las principales 
problemáticas identificadas es la falta de mecanismos de gestión de la volatilidad del precio 
de la electricidad a largo plazo. Por ello, una de las principales características que debería 
cumplir el mecanismo de capacidad diseñado es la inclusión de una cláusula que reduzca 
dicho riesgo mediante una cobertura a largo plazo.  

Con esta primera condición se pone de manifiesto el no cumplimiento del mecanismo 
español actual de pagos por capacidad, el cual no incrementa el apetito inversor en el país a 
no ser que dichos ingresos adicionales sean de elevada cuantía. En dicho caso, nos 
encontraríamos ante un mecanismo eficaz pero no eficiente en términos económicos. 

Si bien ya se ha constatado la ineficiencia de los pagos por capacidad, el reto reside en la 
elección de las características adecuadas para un mecanismo de capacidad eficiente. Para 
ello, los contratos establecidos entre los generadores y el regulador deben ser lo 
suficientemente beneficiosos para atraer la inversión sin abandonar el interés social, 
intentando incrementar el beneficio de la sociedad.  

En general, se establecen una serie de características básicas que se deben seguir para el 
diseño eficiente de un mecanismo de capacidad: 

- No se deben exceder los plazos de los contratos. En caso contrario, los mecanismos 
de capacidad desincentivarían los mercados bilaterales o PPAs reduciendo su 
competencia y empeorando su eficiencia. No se debe perder la visión de que el futuro 
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de los mercados eléctricos es la desaparición de dichos mecanismos y la subsistencia 
a través de los mercados de largo plazo apoyados en los mercados de ajuste. 

- Un mecanismo diseñado de forma idónea no debe interferir en el establecimiento de 
precios a corto plazo. El mercado de corto y muy corto plazo debe trabajar de forma 
autónoma al resto de señales de precio establecidas, de forma que se consiga de forma 
sostenida una operación eficiente. 

- Con la finalidad de obtener un perfil de inversores diversificado, se deben definir 
productos variados que puedan satisfacer las diferentes tolerancias al riesgo como las 
opciones, los swaps o strikes. No obstante, el incremento de dichos productos 
aumenta la complejidad del modelo e incrementa el riesgo de ineficiencia del mismo 
asociado a una mala definición de los requerimientos del mismo que se comentarán 
a lo largo del capítulo. 

Una vez definidas las características deseables que debería cumplir cualquier mecanismo de 
capacidad moderno, se ha verificado el cumplimiento de las mismas por parte de las opciones 
de fiabilidad: un producto ya adaptado por varios países – Francia, Reino Unido, Italia e 
Irlanda – y con gran aceptación internacional. 

Las opciones de fiabilidad son un tipo de mecanismo conocido en el mercado como call. El 
funcionamiento de este mecanismo viene dado mediante el establecimiento de un precio al 
cual dicho generador se compromete a suministrar energía bajo petición expresa del 
regulador independientemente del momento – esto sucederá en momentos de precios 
excepcionalmente altos. 

En cuanto al establecimiento de dicho precio, este debería ser cubrir el coste de generación 
asociado a todas las tecnologías existentes en el mercado. Mediante este modelo de 
mecanismo de capacidad de mercado global, el regulador asegura que los precios no excedan 
dicho límite establecido. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el generador, además, 
recibirá una remuneración por la prestación de dicho servicio. 

Establecimiento del volumen de capacidad necesario 

Por norma general, el organismo regulador del mercado debe establecer el volumen máximo 
de capacidad que puede ofrecer un generador para asegurar la seguridad de suministro del 
sistema – esta capacidad se define como potencia firme. Dicho nivel se definirá 
principalmente en función del mix de generación instalado en el país y la flexibilidad 
existente en los mercados de medio y corto plazo. 

Como se ha podido apreciar en el apartado 4.3.1 – Evolución de la potencia instalada y la 
generación eléctrica: caso base – ante un escenario de penetración masiva, aunque no 
extrema, de tecnologías de generación de origen renovable – escenario insuficiente para el 
cumplimiento de los objetivos de la UE – la seguridad de suministro se puede ver 
comprometida.  
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Tabla 5.1. Análisis de la seguridad de suministro en España 2030 
Fuente: Comisión de Expertos; Elaboración propia 

 
Capacidad (MW) Coef. Fiabilidad 

Capacidad 
Disponible 

Nuclear 7.117 0,94 6.700 
Carbón 847 0,94 800 
Ciclo Combinado 24.560 0,94 23.100 
Hidráulica y bombeo 23.050 0,44 10.100 
Eólica 31.000 0,07 2.200 
Fotovoltaica 47.150 0,00 0 
Solar térmica 2.300 0,00 0 
Otras renovables 2.554 0,62 1.600 
Cogeneración 8.500 0,50 4.250 
Baterías 2.358 0,90 2.120 
Indisponibilidad 
térmica adicional 

- - (2.000) 

Total 149.436 0,33 48.870 
Demanda máxima - - 48.650 
Índice de Cobertura - - 1,10 
Capacidad Necesaria  - - 53.515 

Capacidad Extra - - 4.645 MW 

En la tabla anterior, obtenida de las estimaciones ofrecidas en el apartado ya mencionado, se 
puede apreciar dicho fenómeno, producido por la falta de flexibilidad e impredecibilidad de 
las tecnologías eólica y fotovoltaica – sumado la incertidumbre en cuanto a la existencia de 
tecnologías de almacenamiento competitivas en 2030. 

Teniendo en cuenta un índice de cobertura del 1,10 se estima una necesidad de potencia 
adicional próxima a los 5 GW (3GW para el escenario de incremento de renovables) teniendo 
en cuenta una aportación significativa por parte de las tecnologías de almacenamiento –
2,4GW de capacidad (7,7GW en el escenario de incremento de renovables). No obstante, se 
debe destacar la posibilidad de que dicha capacidad necesaria aumente en caso de no cumplir 
las estimaciones en cuanto al desarrollo de tecnologías de almacenamiento o, por el 
contrario, disminuya. 

Definición de la elegibilidad o quién puede participar en el mecanismo 

De forma idílica, todos los elementos del sistema de generación eléctrica deberían poder 
entrar en competencia para obtener los beneficios de los mecanismos de capacidad 
independientemente de la tecnología y sus características – incluso podría darse el caso de 
la entrada del lado de la demanda, unificando mecanismos con los sistemas de 
interrumpibilidad.  

Si bien esta sería la forma idónea, se antoja complicado conseguir un sistema que garantice 
los niveles de competencia deseados junto con la eficiencia económica y la minimización de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, para la definición del mecanismo de 
capacidad se deben establecer una serie de criterios de elegibilidad en base a diferentes 
aspectos cómo: volumen disponible, emisiones o velocidad de respuesta (plazo de entrega). 
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Por otro lado, el establecimiento de requisitos excesivos puede debilitar la competencia del 
sistema derivando en un mayor poder por parte de los generadores que derive en ineficiencias 
del proceso tales como altos precios. Un mitigante a dicha ineficiencia puede ser incluir los 
intercambios internacionales dentro de dicho proceso – si bien sería necesario reforzarlos en 
el caso de España. De hecho, la inclusión de las interconexiones produciría un doble efecto, 
ya que potenciaría la inversión en las mismas incrementando la eficiencia del mercado 
eléctrico europeo y aumentaría la seguridad de suministro de una manera económica y baja 
en emisiones. 

Otra alternativa es, tal y como se ha explicado anteriormente, el diseño de diferentes 
productos que satisfagan mejor las diferentes tecnologías, potenciando las que se crea más 
beneficioso para el mercado sin excluir al resto. Sin embargo, esta complejidad añadida en 
el mercado puede incurrir en ineficiencias de cara al diseño global del mecanismo.  

No obstante, dicha problemática también se podría mitigar mediante la oferta de tecnologías 
en bloque, es decir, una cartera de tecnologías de generación de manera que se pueda elegir 
la tecnología en función del momento y la idoneidad. De esta manera se permitiría a las 
tecnologías menos flexibles la participación en dichos mecanismos  

Por tanto, se puede afirmar que hay diversidad de opiniones respecto al método de 
elegibilidad más eficiente para los mecanismos de capacidad ya que, a fecha de hoy, no se 
ha podido comprobar la eficiencia en el largo plazo de estos. Sin embargo, los países que 
han adoptado recientemente dichos mecanismos han optado por la búsqueda de la máxima 
competencia y la limitación de requisitos a los expuestos al inicio (tamaño, emisiones y plazo 
de entrega), planteando la opción de la competencia internacional en el caso de Francia e 
Irlanda. 

Elección del sistema de adjudicación 

En cuanto a la definición del proceso de adjudicación, existen dos tendencias principales: 
proceso de adjudicación administrativo o competitivo. En un proceso administrativo se lleva 
a cabo una selección de participantes por parte del regulador en ausencia de un proceso 
competitivo puro y con unas condiciones fijadas con anterioridad tales como la 
remuneración. Por el contrario, en un proceso competitivo el precio (o volumen) vendrá 
fijado por la pura competencia entre proveedores, es decir, por las fuerzas de mercado. 

En proceso no competitivo o administrativo, dependerá del conocimiento del organismo 
competente el nivel de acierto en cuanto al precio definido para la capacidad del mecanismo. 
Siendo altamente improbable que dicho precio se ajuste con precisión al valor real de la 
capacidad. Dicha falta de precisión definirá el nivel de ineficiencia del sistema y con ello la 
falta de rentabilidad económica o el exceso de capacidad, siendo el consumidor final el 
primer afectado por la falta de competencia. 

Por el contrario, un proceso competitivo ofrecerá una señal de precio real que permita la 
mayor eficiencia del mecanismo. Para ello, la tendencia actual es hacia un modelo de subasta 
competitiva descendente en la cual se establece un precio de salida máximo por MWh y este 
va descendiendo. En este sistema los participantes deben pujar por el precio mínimo que 
aceptarían para entrar a formar parte del mecanismo definido. 

 



IMPLICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

80                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Características del mecanismo de capacidad propuesto para España 

Tras analizar los distintos aspectos para el diseño de un mecanismo de capacidad eficiente, 
se expone a continuación una propuesta de las líneas que se deberían seguir: 

- Diseño del producto: se propone la adopción de las opciones de fiabilidad, aunque 
no se descarta la opción de añadir productos complementarios que permitan una 
mayor competencia con la irrupción de otras tecnologías. Por ejemplo, se podría 
diseñar un producto extra que apremie la flexibilidad y velocidad de respuesta, 
eliminando dicho requisito del producto anterior y promoviendo la competencia de 
la totalidad de las tecnologías. 
 

- Capacidad necesaria: tras analizar diferentes escenarios, la capacidad de respaldo 
necesaria para obtener la seguridad de suministro deseada – 1,10 de índice de 
cobertura – debería situarse en el rango de 3-5GW siguiendo las estimaciones en 
cuanto a la disponibilidad de tecnologías de almacenamiento. No obstante, en un 
escenario de no participación de dichas tecnologías, sería necesario un aporte de 7-
10GW. No obstante, este respaldo deberá ser incentivado a través del mecanismo de 
capacidad para operar de forma rentable. 
 

- Elegibilidad: mediante un mecanismo de dos productos en función de la flexibilidad, 
se propondría un modelo de libre competencia siempre con el único requisito de las 
emisiones – el cual no debería ser necesario si existe un mercado de derechos de 
emisión eficiente. Por otro lado, se propone la posibilidad de llevar a cabo ofertas de 
porfolio en el cual se incluyan diferentes tecnologías. 
 

- Adjudicación: se propone un modelo de subasta competitiva descendente. Para dicha 
subasta se definirá un precio máximo que cubra los costes de generación de todas las 
tecnologías e irá descendiendo sin un precio mínimo establecido. 

5.1.4. Mecanismo para el desarrollo de nuevas tecnologías 

Manteniendo como premisa el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea en materia 
de cambio climático, en España, según lo expuesto en el capítulo anterior de este documento, 
se deberán instalar – entre todas las tecnologías, pero principalmente eólica y fotovoltaica – 
más de 40GW de potencia antes de 2030. Todo ello teniendo en cuenta la capacidad 
subastada durante los años 2016 y 2017 además de la instalada actualmente. 

Por otro lado, si se tiene en cuenta el no cumplimiento de los objetivos en el escenario base 
presentado, la cifra de megavatios necesarios en el territorio español se podría duplicar 
alcanzando una necesidad de cerca de 8GW anuales de capacidad. Ante dicha situación cabe 
cuestionarse la idoneidad de los mecanismos para el desarrollo de nueva potencia renovable. 

Más aun en la situación actual del mercado español en el que los PPAs o contratos bilaterales 
de venta de energía a largo plazo no han terminado de calar. Dicha tendencia, junto a los 
mecanismos de capacidad explicados con anterioridad, impulsaría la inversión en renovables 
en España. 
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Sin embargo, en un escenario de aceleración de la curva de aprendizaje de las renovables no 
sería necesaria la implementación de ayudas para la proliferación de PPAs. En esta situación, 
gracias a la disminución de los costes de estas tecnologías, las renovables podrían competir 
en los mercados existentes – incluyendo los mecanismos de capacidad de mercado global 
expuestos anteriormente – de forma que pudieran ofrecer rentabilidades competitivas.  

No obstante, en el escenario en el que esto no suceda, será indispensable el apoyo de las 
instituciones mediante incentivos para permitir el cumplimiento de los objetivos de la Unión 
Europea. Para ello, se analizará a continuación el mecanismo actual español, en el cual se 
preestablece una retribución a la generación eléctrica de origen renovable mediante una 
subasta. 

Estos mecanismos de apoyo a las renovables en España se estructuran a través de subastas 
competitivas de capacidad – a priori – neutrales tecnológicamente. Aunque realmente, tan 
solo la subasta efectuada en mayo de 2017 fue realmente neutral y abierta a todas las 
tecnologías de generación renovable. En dichas subastas se define la capacidad necesaria a 
instalar junto a la retribución que estas recibirán por MWh generado. 

 

 

Figura 5.1. Mecanismo de asignación actual en España 
Fuente: OMIE 

El funcionamiento de estas subastas es mediante el mecanismo de sobres cerrados con 
sistema marginal. Es decir, hasta cierta fecha de cierre el participante debe entregar una 
oferta compuesta por al menos un tramo y un máximo de cuarenta. Un tramo se define como 
una suma de bloques – formados por 1kW – con un mismo porcentaje de reducción. El 
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resultado de dicha subasta será tanto la potencia a instalar como el porcentaje de reducción 
único que se aplicará. 

Dichas ofertas podrán incluir un requisito de indivisibilidad, por el cual no se podrá casar 
tan solo una parte del tramo sin casar el resto. También es destacable que se permite entregar 
una oferta para cada tecnología con un porcentaje de reducción diferente que debe pertenecer 
al rango preestablecido. Mediante la potencia definida en la subasta, el porcentaje de 
reducción de las tecnologías y el número de horas equivalentes de funcionamiento se 
obtendrá un sobrecoste marginal unitario que se aplicará a las tecnologías que hayan 
conseguido casar su oferta. 

Si bien se ha demostrado en las últimas subastas que la limitación del porcentaje de 
reducción impide la libre competencia y correcta regulación del sobrecoste, no ha permitido 
conocer con exactitud el porcentaje al que hubiese casado – debido al establecimiento de 
porcentajes de reducción máximos. No obstante, se puede prever que este irá aumentando 
en función de la curva de aprendizaje. 

Atendiendo a los resultados de las últimas subastas, en los que se han alcanzado dichos 
porcentajes de reducción máximos, se puede afirmar que estas subastas podrían no estar 
siendo todo lo eficientes que se podría desear. Poniendo de manifiesto la importancia de los 
mecanismos de capacidad globales y la penetración de modelos de mercado a largo plazo 
como los PPAs para asegurar la inversión en un futuro en el que la rentabilidad no dependerá 
tanto de los incentivos como de la volatilidad de los precios y la falta de flexibilidad de las 
renovables para participar en mercados con remuneraciones más elevadas. 

5.1.5. Mecanismo de hibernación de capacidad 

En caso de llegar a un escenario de inversión extrema en el que se alcancen niveles de 
potencia instalada excesiva – potenciada por el excesivo apetito inversor en energías 
renovables – surge la posibilidad de encontrar centrales que ni tuviesen una producción 
suficiente para cubrir costes ni consiguiesen acceder a los mecanismos de capacidad global, 
de forma que se verían obligadas a cerrar. 

El escenario no se plantea como una alternativa imposible, principalmente para ciertas 
centrales térmicas de gas, las cuales se verían claramente perjudicadas por la reducción del 
hueco térmico y el aumento de competencia en el mercado. Por ello, se plantea a posibilidad 
de crear un mecanismo de hibernación de la capacidad de forma que, en caso de un 
reequilibrio de la oferta y la demanda – ya sea por una reducción en la generación o por un 
incremento en la demanda – se pudiese recuperar de forma rápida y eficiente la potencia no 
rentable e hibernada. 

En conclusión, este mecanismo se debería estudiar de forma minuciosa para cada caso. Si 
bien es posible que sea interesante mantener centrales hibernadas para dotar de cierta 
agilidad al sistema en caso de necesidades de seguridad de suministro, es imprescindible 
obtener la certeza de que el coste de hibernación sea menor al de instalación de una nueva 
central y, por tanto, no suponga un sobrecoste al consumidor. 
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5.1.6. Adaptación de los mercados a corto plazo 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la estructura del mercado eléctrico debe avanzar 
hacia el largo plazo. De esta forma, mejorarían las señales de precio necesarias para la 
inversión e, idóneamente, el mercado mayorista avanzaría hacia un sistema en el que el 
propio consumidor pueda acceder en directo para autoabastecerse como prosumer – término 
que define a un consumidor que posee una instalación de autoconsumo y por lo tanto es a su 
vez generador. 

No obstante, dicha realidad se encuentra en el largo plazo, por lo que, en el presente, los 
mercados de electricidad de corto y muy corto plazo son los que realmente ofrecen el precio 
de casación diaria y por tanto por tanto aseguran una operación eficiente del sistema 
eléctrico. 

De la misma manera que ocurre en los diferentes agentes del mercado eléctrico, el nuevo 
escenario que se plantea con una penetración masiva de renovables y el cierre de centrales 
térmicas de carbón – entre otros cambios – hace necesario un análisis de eficiencia de los 
mercados de corto plazo. 

Los mercados a corto plazo ayudan a una mejor planificación de los diferentes agentes del 
mercado para la casación diaria e intradiaria. Sin embargo, con la irrupción de las renovables 
se añade una nueva incógnita – o al menos adquiere mayor relevancia – en cuanto a la 
capacidad disponible para la generación. Si bien es cierto que existe incertidumbre asociada 
a todas las tecnologías ya que incluso la nuclear sufre imprevistos, las renovables son – con 
amplia diferencia – las tecnologías más impredecibles incluso en el muy corto plazo. 

Por ello es imprescindible revisar el funcionamiento estos mercados, de forma que los 
precios obtenidos en estos mercados impulsen a los diferentes productores a mejorar sus 
predicciones y de esta forma participar en mercados de largo plazo reduciendo la volatilidad 
de los precios globales de la electricidad. 

Bien es cierto que, tradicionalmente, estos mercados han cumplido dicha función – siendo 
los mercados de ajuste los que llevaban a cabo el papel que se quiere evitar. Sin embargo, 
un entorno de disminución de la competencia en estos mercados incrementaría el poder de 
las tecnologías participantes en los mercados de corto plazo pudiendo dañar la eficiencia del 
mercado. 

Por ello no se debe descuidar el diseño de estos mercados, los cuales deben dotar de 
estabilidad al sistema eléctrico sin generar asimetrías en el mismo y maximizando su 
eficiencia. 
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5.1.7. Optimización del servicio de interrumpibilidad 

El servicio de interrumpibilidad ofrece a Red Eléctrica de España (Operador del Sistema) la 
capacidad de maniobrar en tiempo real de forma que no se produzcan ineficiencias graves – 
tanto técnicas como económicas – en el sistema que puedan provocar un riesgo en el 
equilibro de oferta y demanda de electricidad. 

Esta reserva de último recurso o servicio de interrumpibilidad cobra aun mayor importancia 
– de igual manera que otros mecanismos ya expuestos – con la penetración de renovables y 
su impredecibilidad y ausencia de firmeza asociada. Si a este hecho le incluimos la deficiente 
interconexión con otros países europeos, 3% de la potencia total frente al 10% recomendado 
por la Unión Europea, el análisis del sistema de interrumpibilidad en España es de 
obligatorio cumplimiento. 

Según la normativa actual, es el Operador del Sistema el encargado tanto de su gestión como 
de la organización de las subastas competitivas en las que se determinan los proveedores del 
servicio y el precio del mismo. Los principales proveedores de dicho servicio de bajada de 
potencia son las grandes industrias electrointensivas, los cuales cuentan con dichos ingresos 
como una partida más dentro de sus cuentas anuales. 

Dichas subastas son similares a las de otros países de la Unión Europea y son supervisadas 
por la CNMC de forma que se garantice la eficiencia y competencia en las mismas. Durante 
estos procesos se subastan dos productos en función de las reducciones necesarias en un 
modelo de subasta descendente: de 5MW y 40MW. 

El modelo de subasta descendente llevado a cabo en el servicio de interrumpibilidad es 
similar al propuesto en los mecanismos anteriores. La subasta comienza con el 
establecimiento de un precio máximo de salida el cual va disminuyendo de forma constante 
mientras los participantes deben indicar activamente su salida de la puja, la adjudicación de 
la potencia subastada será adjudicada al último participante que quede en la subasta al precio 
inmediatamente inferior al que se haya retirado el anterior pujante. 

Analizando los resultados obtenidos mediante dicho mecanismo, se puede afirmar que 
España está dotada con un sistema competitivo y útil, ya que se ha ejecutado de forma 
recurrente el uso de este servicio en casos excepcionales mientras se ha conseguido reducir 
más de un 50% el coste de este servicio durante los últimos cinco años. 

No obstante, ante el incierto futuro de la configuración del sector y la necesidad de readaptar 
otros mecanismos de capacidad, así como los mercados de corto plazo, se debe llevar a cabo 
un trabajo continuo de evaluación de la eficiencia del sistema teniendo en cuenta que el 
mismo cobrará mayor importancia en un nuevo escenario de incertidumbre y falta de 
firmeza. 
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5.2. Adaptación de las redes de transporte y distribución eléctrica 

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, para cumplir con los objetivos de la Unión 
Europea es necesario electrificar los consumos energéticos haciendo crecer la demanda 
eléctrica al menos – según el caso base expuesto – 30TWh en 2030.  

Por otro lado, el aumento del consumo eléctrico por sí mismo está demostrado que no es una 
iniciativa suficiente para conseguir una reducción de emisiones GEI. De hecho, al depender 
las emisiones directamente de las centrales de generación eléctrica, es indispensable la 
penetración de tecnologías de generación renovable: casi 100GW de potencia instalada para 
cumplir con el nuevo objetivo del 32% de renovables sobre el consumo final. 

Por último, el tercer objetivo de la UE en materia de cambio climático establece una 
reducción del 32,5% el consumo de energía final. Para ello, tal y como se ha explicado con 
anterioridad, la mera electrificación de la demanda impulsa el cumplimiento de este objetivo 
por las mejores eficiencias que ofrecen los motores eléctricos frente a los térmicos. Sin 
embargo, otra vía para mejorar la eficiencia energética es mediante la gestión de la demanda 
a través de los smartmeters que podrían permitir llevar a cabo, por ejemplo, una carga 
inteligente de vehículos eléctricos y/u otros dispositivos. 

Ante estas tendencias y revoluciones en el sistema eléctrico, no cabe duda de que las redes 
eléctricas – tanto de transporte como de distribución – afrontarán nuevos desafíos en los 
próximos años, desempeñando un puesto imprescindible para el cumplimiento de los 
objetivos de la UE. 

Actualmente las redes eléctricas cuentan con más de 800 mil millones de kilómetros en 
España para dar servicio a 28 millones de puntos de suministro. Junto a las líneas de 
transporte y distribución se deben tener en cuenta las subestaciones y centros de 
transformación que permiten enlazar las líneas de alta, media y baja tensión. Todos estos 
activos tienen un valor aproximado de 37 mil millones de euros, conformando uno de los 
sistemas de transporte y distribución eléctrica mejor valorado del mundo y con unos tiempos 
de caída del sistema muy competitivos. 

Líneas de actuación y áreas de mejora 

El desafío para el sistema actual no se sitúa en la calidad del servicio que debe ofrecer, sino 
en la contribución para el cumplimiento de los objetivos manteniendo la excelencia del 
servicio actual. En línea con estos objetivos, surgen tres líneas de actuación por parte de las 
redes eléctricas: 

- Las compañías encargadas del transporte y distribución de energía eléctrica deben 
asumir la responsabilidad de posibilitar la entrada de tecnologías de generación 
renovable – destacadas por su impredecibilidad e inflexibilidad. Para ello deberán 
invertir en el mantenimiento y construcción de líneas de evacuación para las 
renovables, adaptando la estructura actual al cambio morfológico del sector de la 
generación eléctrica. Por otro lado, será indispensable invertir en las redes para 
integrar las instalaciones de autoconsumo – necesarias para alcanzar los niveles de 
renovables establecidos – y para incrementar las interconexiones tanto 
internacionales como interautonómicas. 
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- Por otro lado, como se ha introducido anteriormente, las redes también juegan un 
papel crucial en la mejora de la eficiencia energética: impulsando la electrificación 
de la demanda en sectores con poca penetración como el transporte y mediante la 
gestión eficiente de la demanda eléctrica. La primera tiene un carácter más obvio, el 
desarrollo de la infraestructura necesaria para vehículos y ferrocarriles eléctricos, así 
como incrementar su capacidad por el incremento de la demanda. No obstante, la 
gestión inteligente de la demanda es un punto clave para el futuro del sector eléctrico, 
permitiendo la irrupción de la figura del “agregador de demanda”. También en esta 
línea, los operadores de redes deben invertir en la modernización de los sistemas 
actuales. De esta forma, no solo permitirán la gestión activa de la demanda, sino que 
también reducirán las pérdidas asociadas a su actividad y con ello su eficiencia. 
 

- En último lugar y, en parte como resultado de las dos líneas de actuación anteriores, 
las redes de transporte y distribución son un actor clave en la reducción de las 
emisiones de efecto invernadero. Estos son clave ya que permitirán un incremento 
del consumo eléctrico en detrimento de vectores más contaminantes y la penetración 
de tecnologías de generación renovable. 

Debido a la gran relevancia de las redes en la consecución de los objetivos de la UE, se 
antoja indispensable un análisis de los diferentes desafíos que se presentarán en el corto y 
largo plazo para el sector de las redes eléctricas.  

El análisis de las principales áreas de mejora actuales de las redes permitirá anticipar 
problemas que podrían surgir con la penetración masiva de las renovables. Esto se debe en 
gran medida a la falta de planificación de los últimos años en torno a la entrada de renovables 
no gestionables en España. 

- El primer área de mejora, ya comentado en el capítulo anterior, es la necesidad de 
aumentar la capacidad de interconexión internacional – principalmente con Francia. 
Si bien hay un proyecto en marcha a través del Golfo de Vizcaya, esta vía se debe 
seguir explotando para conseguir una mejor gestión de las renovables y avanzar hacia 
un mercado eléctrico europeo que permita dar un paso adelante en términos de 
eficiencia. 
 

- En segundo lugar, existe un problema de concentración de tecnologías de generación 
eléctrica no gestionable en España. Por ejemplo, tecnologías como la eólica o 
hidráulica fluyente se encuentran más localizadas en la parte norte mientras que los 
parques solares se sitúan principalmente en el sur del país. Esta singularidad del 
parque de generación eléctrica en España provoca problemas de sobretensión en la 
red de distribución como un mayor deterioro del tendido eléctrico, incremento de las 
pérdidas en el transporte y distribución o, en casos extremos, la necesidad de activar 
mercados de restricciones técnicas – en estos mercados se alcanzan precios por el 
MWh más elevados que en el resto de los mercados. 
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- Por último, algunos de los activos actuales están totalmente amortizados y 
alcanzando el final de su vida útil. Si bien no sugieren un problema instantáneo, 
existe un riesgo notable de que estos queden obsoletos en un entorno de 
digitalización inminente del sector. La entrada de los ya mencionados 
smartmeters junto con la necesidad de obtener información para llevar a cabo una 
gestión eficiente de la demanda sitúan a la red eléctrica española un paso por 
detrás en términos de desarrollo tecnológico. Por tanto, en el corto plazo se deben 
llevar a cabo labores de renovación de activos e introducción de sistemas de 
información que permitan obtener medidas en tiempo real. Siendo esta última 
medida estratégica para solventar los retos futuros. 

Una vez definidas las problemáticas actuales que se deben atacar y resolver en primer lugar, 
se deben avanzar los principales desafíos que se afrontaran con los inevitable e inminentes 
cambios del sector eléctrico mundial. 

Retos con horizonte 2030 

Las redes de transporte y distribución deberán encarar nuevos desafíos antes de 2030 si 
quieren ser artífices de la descarbonización de la economía y, con ello, el cumplimiento de 
los objetivos de la Unión Europea. Estos desafíos que se detallan en las siguientes líneas son 
realmente la continuación en el tiempo de la renovación de activos y la introducción de 
sensores en la red de distribución: 

1. Mejora de las decisiones de inversión. Con la entrada de los sistemas de información 
que permitan el mantenimiento óptimo de los activos, se deberán tomar mejores 
decisiones de inversión a la hora de reparar, sustituir o renovar diferentes equipos. 
Ante las crecientes necesidades en términos de inversión y la incertidumbre que 
ronda los precios de la electricidad, será determinante la eficiencia en la inversión de 
forma que se consigan los objetivos sin un incremento de los precios de la 
electricidad. 
 

2. Seguridad y eficiencia en el suministro. Ante la intermitencia de la generación 
renovable y la posible demanda irregular procedente de los vehículos eléctricos, las 
redes afrontan un reto en términos de seguridad en el servicio. Gracias a los sensores, 
las redes eléctricas deberán incorporar baterías y sistemas inteligentes que permitan 
gestionar de forma eficaz y eficiente la distribución eléctrica. 
 

3. Gestión de la información del sistema. El nuevo rol de las redes hace que se sitúen 
en el centro del sistema eléctrico, siendo responsables de la obtención de datos tanto 
de la generación como del consumo. Este nuevo papel que surge dota a las 
distribuidoras de una responsabilidad por la eficiencia del sistema. 

Todos estos desafíos que debe afrontar el sector, incluso mejorando su eficiencia, necesitarán 
de una fuerte inversión. De hecho, de acuerdo con los estudios de Monitor Deloitte, dichas 
inversiones necesitarán verse incrementadas un 20-30% respecto a las inversiones actuales, 
destinando más del 60% del total invertido a la renovación de activos, la digitalización y la 
introducción de nuevas tecnologías que mejoren la operación del sistema. 
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5.3. Ingresos y costes del sistema eléctrico: diseño de peajes de acceso 

Para lograr los objetivos de la Unión Europea en cuanto a la descarbonización del sector 
eléctrico se vuelve imprescindible la revisión de la tarifa eléctrica. Con la entrada de 
tecnologías de generación distribuida, las inversiones necesarias en las redes y el cierre de 
centrales térmicas entre otros cambios, es indispensable terminar de diseñar un sistema de 
precios eficiente siguiendo la línea establecida a lo largo de este capítulo. 

Dentro del precio de la electricidad abonado por los consumidores, menos del 40% del 
mismo se destina a los costes de generación. Por otro lado, en torno al 25% del precio se 
destina a la cobertura de las redes de transporte y distribución, mientras que el resto 
corresponde principalmente a impuestos y otros cargos que se analizarán a continuación. 

En la siguiente figura se puede observar cómo se reparten en términos porcentuales los 
ingresos y costes regulados del sistema eléctrico. Mediante una correcta adaptación de la 
tarifa eléctrica se fomentará la competencia entre tecnologías que permitirán una transición 
eficiente y exitosa. 

 

Figura 5.2. Ingresos y Costes regulados del sistema eléctrico en España 
   Fuente: CNMC; Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) 

Observando la figura anterior se pueden extraer dos conclusiones iniciales: en primer lugar, 
los peajes de acceso a la red, los cuales deberían corresponder a la retribución de estas, 
corresponden a un 75% del total de los ingresos mientras que la retribución a las redes supone 
tan solo un 39%. En segundo lugar, aun siendo estos ingresos superiores, no son suficientes 
para cubrir la totalidad de los costes asociados al sistema, haciendo necesaria la inclusión de 
otras fuentes de ingresos. 
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Ambas particularidades vienen provocadas, entre otras razones, por el impacto de decisiones 
ineficientes y anteriores en el tiempo: el pago anual del déficit histórico del sistema y el 
sobrecoste de apoyo a renovables (RECORE). Por ello, a lo largo de este apartado se 
analizarán los diferentes componentes – tanto costes como ingresos – y se propondrán 
medidas para mejorar el diseño de los peajes de acceso. 

 

Figura 5.3. Evolución histórica de los costes regulados del sistema (%) 
   Fuente: Energía y Sociedad: peajes de acceso y cargos 

En primer lugar, se analizarán los diferentes costes regulados en los que incurre el sistema y 
que, en mayor o menor detalle, se muestran en la figura anterior. Dentro de los costes totales 
del sistema se podrá diferenciar entre costes asociados al suministro – dícese de los costes 
en los que se incurre al acceder a la red de distribución o transporte – y los coses no asociados 
al suministro. Por otro lado, los cotes también pueden ser clasificados como costes fijos – 
los cuales son necesarios para el funcionamiento de las redes en condiciones normales – y 
los costes incrementales – necesarios para garantizar la seguridad de suministro. 

- Retribución de las redes de transporte y distribución eléctrica. Supone el principal 
coste para el sistema (40%) y, actualmente supone un 6,5% del RAB (Base 
Regulatoria de Activos). 
 

- RECORE. Es el coste asociado a sufragar las ayudas a las instalaciones de generación 
renovable, cogeneración y residuos anteriores y no competitivas. Dicha partida no 
relacionada con el suministro supone el 39% de los costes regulados del sistema. 
 



IMPLICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

90                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

- Amortización del déficit. Con un impacto menor (16%) pero también asociado a 
ejercicios anteriores y correspondiente a los costes no relacionados directamente con 
el suministro se encuentra la amortización anual del déficit histórico de la tarifa 
eléctrica. 
 

- Dentro de la categoría “otros” encontramos diferentes conceptos menores como la 
ayuda a los sistemas no peninsulares, el servicio de interrumpibilidad y los pagos por 
capacidad. 

En el otro lado de “la cuenta de pérdidas y ganancias” del sistema nos encontramos con los 
ingresos regulados. La principal baza – un 75% del total – corresponde a los peajes de acceso 
a la red, los cuales debería dedicarse a la retribución regulada pero que realmente sufragan 
otros costes heredados del sistema.  

Peajes de acceso a la red 

Los peajes de acceso en España son fijos y comunes en todo el territorio nacional y constan 
de dos términos: uno fijo – o de potencia – que depende de la capacidad fija contratada, y 
otro variable – o de energía – en función del consumo. Dentro de esta estructura común 
existen multitud de tarifas en función de alta o baja tensión y, a su vez, en función de la 
potencia contratada y la discriminación horaria que elija el consumidor. Para obtener el 
precio final de la energía se le debe añadir a estos peajes el coste de generación y el margen 
de comercialización de esta. 

No obstante, al no ser los peajes de acceso suficientes, ha sido necesaria la búsqueda de 
nuevas formas de obtener ingresos para sufragar la totalidad de los costes. Entre otras, la 
fuente más relevante son los impuestos a la generación, los cuales representan el 16% de la 
totalidad de los ingresos.  

Propuesta de mejora de diseño 

Como se ha podido comprobar en el análisis anterior, un porcentaje elevado de los costes 
del sistema no están directamente asociados al suministro de electricidad, lo que puede 
generar distorsiones en el precio final. Dicho comportamiento provocaría una ineficiencia 
en el consumo, ofreciendo señales de precio que provocasen el despacho de energía a precios 
más elevados.  

Para evitar dichas situaciones, se propondrán una serie de iniciativas en cuanto al 
replanteamiento de los peajes de acceso en España y los términos que deberían estar o no 
incluidos. 

El objetivo principal de dicho replanteamiento de los peajes es la consecución de distintos 
hitos: mejorar la eficiencia en costes, evitar el incremento del déficit tarifario mediante una 
cobertura suficiente de los costes del sistema y conseguir la igualdad entre usuarios – ya sean 
consumidores o generadores. 

Para conseguir trasmitir señales de precio reales se pueden llevar a cabo diferentes 
iniciativas. Estas pueden estar relacionadas tanto con el diseño del propio peaje – es decir, 
con los costes que deben ser cubiertos con cada uno de los términos – como con los costes 
que deben ser sufragados por estos peajes. 
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En primer lugar, se analizarán y propondrán medidas respecto a los costes no relacionados 
directamente con el suministro. Antes de entrar en detalle en cada uno de los costes no 
relacionados con el suministro, como recomendación general, se deberían tratar de excluir 
de los peajes de acceso de forma que no se ofrezcan señales de precio incorrectas. 

- El caso de los costes de apoyo SNP (ayuda a sistemas no peninsulares) es un ejemplo 
de lo que se planteará: sufragar dichos costes por fuera de los peajes a través de los 
Presupuestos Generales del Estado – en este caso ya se encuentran soportados al 
50%. 
 

- El siguiente coste no asociado al suministro, y el que representa un coste mayor, es 
el coste RECORE de ayuda a las renovables. Este coste, si bien se podría tratar de 
integrar en los Presupuestos Generales del Estado, cabe la segunda posibilidad de 
mantenerlo asociado al consumo energético: estableciendo un impuesto que afecte 
de la misma manera al consumo de todas las fuentes de energía. Si por el contrario 
se decidiese mantener este impuesto dentro de los peajes, tendría un efecto 
desincentivador en la electrificación de la economía y, por tanto, iría en contra del 
cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea. 
 

- En tercer y último lugar, se debe tratar el coste asociado a la anualidad del déficit 
histórico de la tarifa eléctrica. De forma análoga a los anteriores, se debe tratar de 
sufragar a través de los Presupuestos Generales del Estado y, en caso de no llegar a 
una solución mediante esa vía, plantear la inclusión en los peajes de acceso de la 
forma menos dañina posible: evitando siempre que este dependa del término de 
energía. No obstante, lo más relevante respecto al déficit tarifario es el planteamiento 
de unos peajes eficientes que mitiguen y acaben eliminando dicho coste. 

En segundo lugar y antes de continuar con el resto de las propuestas, es importante introducir 
un término que ya ha sido comentado con anterioridad: el equilibrio entre usuarios de la red. 
Este término hace referencia al trato recibido por los generadores hasta la fecha, los cuales 
en actualmente son grabados 0,5€ por cada MWh producido sin tener en cuenta ningún otro 
parámetro.  

Para un correcto diseño de los peajes, se deben incluir también dos términos para los 
generadores – uno fijo por el acceso a la red y uno variable en función de su vertido – de 
forma que también puedan reflejar señales de precio adecuadas, especialmente teniendo en 
cuenta un escenario futuro de generación distribuida con flujos bidireccionales de 
electricidad. De esta forma se podrán asociar los costes de forma precisa, por ejemplo: un 
generador que sobrecargue la red deberá asumir un cargo proporcional a los costes 
incrementales que provoque. 

En tercer lugar, se analizarán los costes que están efectivamente asociados al suministro y 
se propondrán soluciones que mejoren la eficiencia del diseño de los peajes. En primer lugar, 
es imprescindible el mantenimiento de los dos términos del peaje con ciertos matices 
respecto al diseño actual. 

- El término fijo asociado a la capacidad disponible no debería, en ningún caso, influir 
en la decisión de consumo instantáneo de electricidad. Por ello, este tan solo debería 
cubrir los costes fijos del sistema relacionados con la disponibilidad de potencia del 
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consumidor. No obstante, este término también podrá incluir costes incrementales en 
el caso de que estos no estén relacionados con la demanda o parte de los costes no 
relacionados con el suministro que no sean incluidos en los Presupuestos Generales 
del Estado. 
 

- El término de energía o variable dependerá de la demanda y deberá influir en la 
decisión de consumo – o generación en caso del peaje a generadores – de forma que 
mejore la eficiencia global del sistema. Si bien esta función se está llevando a cabo 
a través de la discriminación horaria, en un futuro debe ser de forma automática y 
más precisa ya que el sistema lo necesitará para funcionar correctamente. Para dar 
una señal de precio adecuada se deben incluir los costes incrementales asociados al 
consumo en horas de alta congestión que impliquen mayor inversión en la red. 

Para conseguir dotar al sistema de la tecnología necesaria para ofrecer estas señales de 
precio, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior Adaptación de las redes de 

transporte y distribución eléctrica, se deben llevar a cabo una serie de inversiones relevantes 
en nuevas tecnologías e infraestructuras.  

Estas inversiones supondrán un incremento respecto a años anteriores y, por tanto, se deberá 
definir de qué forma deben sufragarse sin influir en las señales de precio. Para llevar a cabo 
esta reflexión se deberán analizar las inversiones necesarias por separado de forma que se 
haga de la forma más precisa posible. A continuación, se analizan algunos ejemplos: 

- Digitalización de la red eléctrica: se propone incluir dichos costes en el término de 
capacidad de los peajes de acceso ya que beneficiarán a todos los usuarios de la red 
eléctrica. 
 

- Ampliación y renovación de la infraestructura: se deberá incluir de la misma manera 
que la digitalización en el término fijo del peaje. No obstante, en función del tipo de 
infraestructura – por ejemplo, el desarrollo del vehículo o ferrocarril eléctrico – se 
podría incluir en otras partidas comunes al resto de consumos energéticos. 
 

- Mecanismos de capacidad: los mecanismos presentados anteriormente en este 
capítulo jugarán un papel fundamental en la transición energética. Sin embargo, es 
clave la decisión de cómo se retribuyen de forma que fomente la penetración de 
renovables de forma eficiente para el sistema. Se propone que dichos costes sean 
sufragados a través de tres fuentes de ingresos: peajes de acceso – tanto de 
consumidores como de generadores – y, un impuesto fijo con base diferente de apoyo 
a la transición energética. En el mejor de los casos este último iría en los Presupuestos 
Generales del Estado. 

Si bien el diseño eficiente de los peajes ofrece un gran reto, es imprescindible para una 
transición energética exitosa en la que se fomente la inversión en descarbonizar el sector 
eléctrico y la economía española. 
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5.4. Impactos sociales de la descarbonización de la economía 

5.4.1. Cambios en el estilo de vida de la sociedad 

La transición energética es un cambio que debe ser empujado tanto por las instituciones 
como por la sociedad. Sin el convencimiento y la iniciativa de los ciudadanos no será posible 
el cumplimiento de objetivos en materia de cambio climático.  

Para ello, el estilo de vida y las preocupaciones de la sociedad deberán cambiar en los 
próximos años de la misma manera que viene sucediendo de un tiempo hasta ahora: la 
concienciación con el medioambiente se ha incrementado notablemente – de un 60% de 
interesados por el medioambiente en 1990 al 80% en 2016 según el CIS.  

Los principales cambios en el estilo de vida de la sociedad, ya introducidos en el Capítulo 4, 
estarán íntimamente relacionados con los consumos energéticos: principalmente transporte 
y residencial. 

La principal revolución, que ya se está viviendo actualmente, se encuentra en el transporte – 
tanto urbano como interurbano. Durante el último lustro han surgido diferentes tendencias 
con el objetivo de reducir las emisiones del transporte mediante la reducir del tráfico y la 
mejora de la eficiencia: 

- Carsharing: han surgido multitud de empresas para su desarrollo como Car2go, 
eMov, Zity o Wibble – todas de la mano de compañías eléctricas y/o 
automovilísticas. Estas compañías cuentan con vehículos eléctricos que mejoran la 
eficiencia – en términos de tiempo de utilización de los vehículos – y reducen la 
contaminación en las ciudades mientras que permiten el ahorro de los ciudadanos al 
no necesitar un vehículo propio. Dicha tendencia se ha extendido también a otro tipo 
de vehículos como ciclomotores – eCooltra, Mooving o Movo – y patinetes eléctricos 
– Lime o Bird. 
 

- Carpooling: bien es cierto que tiene mayor impacto en el transporte interurbano, es 
otra forma de compartir coche. En este caso, el vehículo será propiedad de uno de 
los miembros que cobrará una tarifa por incluir más personas en su trayecto. De esta 
manera se reducen los costes totales, el tráfico – y con ello la contaminación – 
mientras se potencia la socialización teniendo en cuenta que dichas personas harían 
dicho trayecto en soledad. 

La implicación de estas alternativas de movilidad, junto con el desarrollo del transporte 
público, es la evolución hacia una sociedad con menor índice de coches por habitante y una 
reducción drástica de las emisiones asociadas.  

De acuerdo con Eurelectric (Asociación Europea de la Industria Eléctrica), el número de 
vehículos ligeros en Europa podría verse reducido a la mitad antes de 2050 debido a las 
nuevas tendencias del mercado y alas iniciativas de las principales ciudades europeas de 
restringir el tráfico en superficies relevantes de estas. 

Una reducción drástica de los vehículos en las ciudades arrastra una serie de implicaciones 
de gran calado en cuanto a morfología de estas ser refiere. En un entorno con un 50% de 
reducción y con un porcentaje de utilización mayor, la superficie que estos dejarían libre en 
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las ciudades podría ser muy relevante entre el aprovechamiento de una reducción de carriles 
de circulación y plazas de estacionamiento en vías públicas. 

Este espacio liberado podría ser aprovechado para incrementar la presencia de espacios 
verdes en las ciudades – siguiendo el ejemplo de ciudades pioneras europeas como 
Estocolmo – que podrían tener multitud de impactos en la sociedad futura: 

- Incremento de la práctica de actividades deportivas en espacios verdes. La creación 
de espacios deportivos en estas nuevas zonas verdes promovería la práctica de 
deporte de forma gratuita en las ciudades y mejorarían la salud de la población. 
 

- Adaptabilidad de la ciudad a los niños. El incremento de zonas verdes y parques hace 
que la ciudad sea más atractiva para los niños. Este uso de los espacios verdes, que 
facilita la vida de los niños en las ciudades, puede tener un impacto positivo para 
promover un incremento de la natalidad. 
 

- Creación de espacios especiales para personas mayores. Salvo cambios radicales en 
las tendencias demográficas, España está avocada a un envejecimiento de la 
población y, por ello, las ciudades deberán prepararse para ello. La habilitación de 
espacios para gente mayor ayudaría a combatir el sedentarismo y la depresión senil.  

Por otro lado, independientemente del uso de dichos espacios verdes, estos ayudarán a 
reducir la contaminación en las ciudades – ya mermada por la disminución del tráfico y la 
penetración de vehículos eléctricos. 

5.4.2. El cierre de centrales térmicas de carbón 

La definición de objetivos vinculantes para España en materia de cambio climático con 
horizonte 2030 han hecho que la producción de electricidad a través de centrales térmicas 
de carbón se vea afectada en primer lugar.  

El hecho de que estas acumulen cerca del 15% del total de emisiones de gases de efecto 
invernadero junto al fin de las ayudas a los yacimientos mineros no competitivos generarán 
grandes cambios tanto desde el punto de vista de cobertura de la demanda eléctrica como 
desde el punto de vista social. 

Aunque los puestos de trabajo directos e indirectos dependientes del carbón se han ido 
reduciendo durante los últimos años, el cierre definitivo impactará en la sociedad de forma 
poco visible desde el punto de vista global, pero de forma muy relevante en ciertas regiones 
muy localizadas. Para poder explicar dichas implicaciones, se deben entender primeramente 
los cambios tecnológicos necesarios derivados de la descarbonización. 

Como se ha podido observar en el capítulo anterior, se espera una reducción significativa 
tanto en la potencia instalada como en la generación a través de centrales térmicas de carbón 
motivada por dos factores principales: 

- Reducción del hueco térmico por una penetración masiva de energías renovables a 
través del autoconsumo de origen fotovoltaico y a través de nuevos parques eólicos. 

- Aumento del precio de los derechos de emisión de CO2 que desplaza a las centrales 
de carbón en la orden de mérito económica en favor de los ciclos combinados 
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Con las perspectivas del sector expuestas, las compañías eléctricas han empezado a 
demostrar interés en el desmantelamiento de gran parte de las centrales térmicas de carbón. 
En el corto plazo – 2020 – tal y como se muestra en la siguiente figura, se plantean cierres 
de capacidad que sitúen la potencia instalada total en torno a los 4,7 GW por la imposibilidad 
en términos económicos de adaptar dichas centrales a los requerimientos en términos de 
emisiones. 

 

 

Central Capacidad 
1 1468 MW 
2 921 MW 
3 568 MW 
4 1159 MW 
5 563 MW 
6 586 MW 
7 515 MW 
8 1199 MW 
9 365 MW 

10 655 MW 
11 515 MW 
12 1101 MW 
13 324 MW 

 

 

   Fuente: Carbunión; Comisión Europea; Elaboración propia  
 

Como se puede observar en el mapa anterior, si bien el cierre de las centrales térmicas de 
carbón tiene un efecto sobre la totalidad del sistema eléctrico español, este es especialmente 
notable en el norte de Castilla-León (León y, en menor medida, Palencia) y Asturias. Por 
ello, a continuación, se analizarán los casos particulares de dichas comunidades autónomas, 
así como posibles soluciones ante el cierre inminente de las centrales térmicas de carbón. 

Asturias 

Como se puede apreciar en la tabla de potencia y generación eléctrica del Principado de 
Asturias, la iniciativa de cierre de las centrales térmicas de carbón supondrá una reducción 
de la potencia instalada en la comunidad autónoma cercana al 25%.  

No obstante, el mix de generación deberá cambiar de forma radical, ya que en 2017 el 72% 
de la generación neta de Asturias fue procedente de centrales térmicas de carbón y, un 45% 
de esa producción corresponde a centrales que serán clausuradas de forma inminente – bien 
es cierto que se ha tratado de un año con bajo potencial hidráulico. 

�

�

�
� � �
� ��

1

3

2

4

5

8

9

6 7

10 11

12

13

�

En funcionamiento

Cierre programado

Figura 5.4. Estado de las centrales térmicas de carbón en 2020 



IMPLICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

96                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Tabla 5.2. Potencia instalada y generación eléctrica en Asturias 2017 
Fuente: REE; Carbounión; Elaboración propia 

  Potencia Instalada Generación 
  MW GWh 
Hidráulica 805 978 
Bombeo puro 0 13 
Nuclear  0 0 
Carbón  2.022 10.089 
Fuel / gas  0 0 
Ciclo combinado  854 683 
Hidroeólica 0 0 
Eólica 518 925 
Solar fotovoltaica 1 1 
Solar térmica 0 0 
Otras renovables 87 271 
Cogeneración 69 392 
Residuos renovables 0 734 
Residuos no renovables 74 734 
Total 4.430 14.086 
Consumos en bombeo  -22 
Saldo Intercambios  -3.463 

Observando la potencia disponible tras desmantelar de las dos centrales de carbón y teniendo 
en cuenta que es poco probable una cobertura de dichas necesidades eléctricas por parte de 
energías renovables a corto plazo – debido al tiempo de instalación y la baja seguridad de 
suministro – la primera opción viable es el aumento de horas de funcionamiento de los ciclos 
combinados.  

En 2017, año con un amplio hueco térmico debido a la baja producción de las centrales 
hidráulicas, los ciclos combinados en Asturias no llevaron un protagonismo acorde a la 
potencia instalada que existe en la comunidad autónoma – registrando en torno a 800 horas 
de funcionamiento a plena carga durante el año.  

Por tanto, ampliando el funcionamiento de los ciclos combinado a rangos cercanos a las 
6.000 HEF anuales – lejos todavía de los máximos técnicos estimados para ciclos 
combinados de más de 7.000 HEF anuales – se conseguirían cubrir los cerca de 5.000 GWh 
que generaron las centrales de carbón que serán clausuradas antes de 202. Dicha cobertura 
sería con un margen aun mayor teniendo en cuenta el saldo exportador de la comunidad 
durante el año 2017 de 3.463 GWh. 

Castilla y León 

En el caso de la comunidad de Castilla y León, las medidas en cuanto al desmantelamiento 
de las centrales térmicas de carbón son aún más severas, ya que se plantea un cierre total de 
la potencia instalada antes de 2020. 
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Sin embargo, como se puede comprobar en la siguiente tabla, la dependencia de la 
comunidad autónoma en comparación con el caso de Asturias es mucho menor. Si bien en 
términos de potencia instalada corresponde a un 18% del total, en generación eléctrica 
supone un 25% del total en un año de baja hidraulicidad con un escenario de precios de CO2 
moderados. 

Tabla 5.3. Potencia instalada y generación eléctrica en Castilla y León 2017 
Fuente: REE; Carbounión; Elaboración propia 

  Potencia Instalada Generación 
  MW GWh 
Hidráulica 4.399 4.175 
Bombeo puro 0 332 
Nuclear  0 -15 
Carbón  2.457 6.356 
Fuel / gas  0 0 
Ciclo combinado  0 0 
Hidroeólica 0 0 
Eólica 5.591 10.993 
Solar fotovoltaica 495 900 
Solar térmica 0 0 
Otras renovables 47 263 
Cogeneración 594 2.333 
Residuos renovables 0 0 
Residuos no renovables 0 0 
Total 13.584 25.336 
Consumos en bombeo  -749 
Saldo Intercambios  -10.511 

Cabe destacar que, aunque la dependencia de la generación térmica sea menor en Castilla y 
León, esta cuenta con una capacidad menor para cubrir dichas necesidades al caracterizarse 
por no disponer de otros tipos de centrales térmicas.  

Analizando el mix de generación se puede observar que cuenta con una base de origen 
renovable que le aporta un 65% de la generación total con potencia de suponer más de un 
75% en años con alto potencial hidráulico. Este hecho hace que el hueco térmico sea muy 
reducido y no hayan sido necesaria la instalación de ciclos combinados para la cobertura del 
mismo. 

Como conclusión, una posible alternativa para la cobertura de la generación de origen 
térmico de carbón es la instalación de mayor capacidad de origen renovable a través de la 
generación distribuida (principalmente paneles solares fotovoltaicos) y la instalación de 
parques eólicos en la zona norte de la comunidad autónoma por su orografía beneficiosa para 
esta tecnología. 
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De esta manera se reducirá aún más el hueco térmico y continuará siendo una comunidad 
autónoma principalmente exportadora de electricidad que ajustará la generación a la 
demanda bajando en vez de cubriendo con centrales térmicas.  

Por último, llevando a cabo esta transformación del mix de generación de Castilla y León 
las centrales hidroeléctricas gestionables cobrarán especial importancia en los mercados de 
ajuste al ser la única tecnología – relevante – disponible en la comunidad autónoma con 
flexibilidad en su producción eléctrica, incrementando su rentabilidad y planteando la 
posibilidad de efectuar repotenciaciones en las mismas. 

Implicaciones 

El cierre de las centrales térmicas de carbón en España no solo tiene implicaciones sobre el 
modo de generación eléctrica, sino que también impacta en la sociedad y en la economía 
tanto española como europea – debido al alcance del proyecto se acotará a los impactos en 
España. 

El cierre de las centrales de carbón mencionadas anteriormente conllevará la pérdida de 
empleos tanto de forma directa de los propios trabajadores de las centrales como de forma 
indirecta – minería, logística… Adicionalmente, se observa que la problemática de la pérdida 
de empleo ocasionada se produce en regiones con niveles de población y económicos bajos 
como la comarca del Bierzo y Asturias.  

Respecto a la relación entre las centrales térmicas de carbón y la minería, cabe destacar que 
tan solo un 14% del carbón quemado en las centrales españolas es autóctono debido a su 
bajo poder calorífico y altas emisiones. Por ello, la crisis de la minería en España no surge 
debido al cierre de las centrales, sino que agrava un problema ya existente y con un plan 
definido desde hace casi una década.  

En la figura que se muestra a continuación se observa la tendencia descendiente en cuanto a 
empleo generado por el sector minero español debido a la ineficiencia de dichos yacimientos 
en contrapunto con el carbón de importación. 

 

Figura 5.5. Empleo directo generado por el sector minero en España 
Fuente: MINETAD; Elaboración propia 

En el año 2010, gracias a las negociaciones encabezadas por Alemania, España y Rumanía 
(países con mayor producción de carbón en la Unión Europea), se aprobó un sistema de 
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ayudas de europeas para el mantenimiento de las minas no rentables. Dicho acuerdo se llevó 
a cabo como medida cautelar y con la condición del cierre definitivo de dichos yacimientos 
a fecha del 31 de diciembre de 2018. En caso de que el cierre definitivo no se llevase a cabo 
en dicha fecha, las empresas afectadas deberían reembolsar a la Unión Europea todas las 
ayudas recibidas hasta la fecha. 

Una vez sobrepasada dicha fecha, en España tan solo existen tres empresas (dos privadas y 
una pública) que mantienen su intención de continuar operando a partir de 2019. Estos 
yacimientos se sitúan en diferentes comunidades autónomas – las dos privadas en El Bierzo 
(León) y en Teruel, mientras que la pública (Hunosa) se encuentra en Asturias – y emplean 
a más de la mitad de los trabajadores del sector minero en 2018. 

Sin embargo, analizando el punto anterior y las intenciones de cierre de las centrales térmicas 
antes de 2020, parece poco probable la viabilidad y subsistencia de los yacimientos privados 
situados en El Bierzo y Teruel. En ambos casos, no solo las centrales térmicas a las que 
abastecen por proximidad entran dentro del plan de cierre, sino que deberían devolver las 
ayudas percibidas por la Unión Europea hasta la fecha de hoy que ascienden a más de 8 
millones de euros cada una. Un caso diferente es el de la empresa pública Hunosa, la cual 
abastece a una central térmica de su propiedad y no ha contado con ayudas económicas hasta 
la fecha. 

 

Figura 5.6. Mapa de situación del sector del carbón en el norte de España 
Fuente: Carbunión; Unión Europea; Elaboración propia 

De acuerdo con las estimaciones del ministerio de trabajo, el impacto del cierre tanto de las 
centrales térmicas de carbón como de las minas acarreará la pérdida de 3.000 empleos 
directos en indirectos de los cuales cerca de 1.000 serán en el sector minero, del cual ya se 
trazaron planes de jubilación y reinserción en el mundo laboral. 

El principal reto ante dicha situación es la creación de empleos para el resto de los 
trabajadores de las centrales térmicas y otros empleos indirectos localizados especialmente 
en El Bierzo y Asturias. Una posibilidad óptima sería la elaboración de un plan de reinserción 
laboral enfocado hacia las energías renovables y ciclos combinados que serán necesarios en 
la zona, de forma que esta reinserción no conlleve una mayor despoblación de la zona. 
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6. CONCLUSIONES 

Existe un compromiso global con el cambio climático 

Las emisiones de efecto invernadero han estado históricamente ligadas al desarrollo 
económico global y, por tanto, han crecido de forma exponencial en el último siglo. El nuevo 
reto que surge es desacoplar estas dos magnitudes, alcanzando un desarrollo global 
sostenible. 

En 2014, la Unión Europea dio un paso al frente estableciendo objetivos vinculantes para 
reducir los niveles de emisiones en 2030: un 40% menos respecto a las emisiones totales de 
1990. Por otro lado, se asumieron otros dos objetivos adicionales que establecían un 27% de 
renovables y un 27% de eficiencia energética. 

Adicionalmente, se ha llevado a cabo un reparto de los objetivos para cada uno de los países 
miembros de la Unión Europea. Tras varias revisiones a lo largo de los años, ha resultado en 
unos objetivos para España de: 26% de reducción de emisiones, un 32% de renovables y un 
32,5% de eficiencia energética. 

La electrificación del consumo y las energías renovables: drivers de la descarbonización 

Para la consecución de estos objetivos, se debe empezar por la electrificación de los 
consumos energéticos. El cambio de vector hacia la electricidad no solo permitirá reducir 
los consumos – ya que los motores eléctricos son más eficientes que los térmicos – sino que 
también permitirán reducir las emisiones específicas – siempre y cuando esta tendencia vaya 
acompañada de la penetración de renovables en eléctrico. 

España: pionera en renovables, aunque con un largo camino por recorrer 

España ha sido un país pionero en el desarrollo de tecnologías de generación eléctrica de 
origen renovable. Alcanzando en 2013 cotas máximas de generación eléctrica renovable del 
42%. Si bien es cierto que la alta dependencia de la energía hidráulica ha hecho que esta cota 
baje durante los últimos años debido al bajo potencial hidráulico. 

Dicha penetración de renovables en generación eléctrica supone un 10% sobre el consumo 
total de energía final, mientras que las renovables de uso final suponen un 6%. Ambas 
conforman el 16%, lo que representa la mitad del objetivo fijado para 2030. Asimismo, la 
climatología y orografía de España, sitúa al país en una posición privilegiada para el 
cumplimiento de los objetivos. 

Por otro lado, cabe destacar esta penetración de renovables se ha llevado a cabo de forma 
poco eficiente, facilitando ayudas excesivas – que luego fueron canceladas – a tecnologías 
no rentables que generaron un déficit en el sistema. Después de dicha iniciativa, se ha 
generado un ambiente de incertidumbre en torno a la regulación del sistema que actúa como 
mitigante para la inversión en renovables en España. 

El cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea: previsiones dispares 

La electrificación de los consumos energéticos, las mejoras de eficiencia de las tecnologías 
convencionales y las rehabilitaciones del sector residencial permitirían un cumplimiento 
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holgado del objetivo de eficiencia energética. Situando la reducción en un 39% frente al 
32,5% establecido en el reparto de objetivos de la UE para 2030. 

Las proyecciones menos ambiciosas del sector, que estiman 50GW de potencia instalada 
extra en 2030 – de los cuales hay más de 40GW aprobados por REE actualmente – 
supondrían un nivel de cumplimiento del 30%. No obstante, en el caso de que se aprobasen 
el resto de los proyectos solicitados a REE se alcanzarían los 80GW que, según las 
estimaciones del Capítulo 4, supondrían un 33% de renovables sobre energía final y con ello 
el cumplimiento del objetivo del 32%. 

El cumplimiento de los dos objetivos anteriores, a priori, implica una reducción del 26% de 
las emisiones – tal y como establece el objetivo de la UE. No obstante, tras estudiar los 
análisis de sensibilidad de la Comisión de Expertos, parece que una subida del objetivo al 
40% – tal como se ha propuesto – implicaría un objetivo demasiado ambicioso en el caso de 
España: el caso base alcanza un 26% de reducción y en el extremo un 34%. 

La entrada de renovables provocaría ineficiencias en el mercado eléctrico actual 

- Un mercado marginalista con tecnologías renovables, las cuales incurren en costes 
de generación muy inferiores a las térmicas, incrementa su volatilidad. 

- Dicha volatilidad de precios mitiga el apetito inversor, poniendo en riesgo tanto las 
inversiones en renovables como en capacidad de respaldo que mantenga los niveles 
de seguridad de suministro. 

- Los pagos por capacidad establecidos en España son un tipo de mecanismo 
ineficiente en términos económicos debido a su desvinculación a la generación 
efectiva de dichas plantas. 

- Las subastas de asignación de nueva capacidad renovable actuales establecen un 
límite máximo del porcentaje de reducción. Este permite que varias tecnologías 
puedan competir – de otra manera solo se adjudicaría eólica – aunque reduce la 
eficiencia del sistema, el cual podría ahorrar en costes prescindiendo de dicho límite. 

PPAs: los mercados de largo plazo mitigarían la volatilidad del precio de la electricidad 

Los contratos bilaterales de compraventa de energía o PPAs permite mitigar las 
incertidumbres del mercado mediante la fijación del precio durante un periodo 
preestablecido de tiempo. Puede ser una fijación total, dependiente de la inflación o con un 
descuento de mercado. 

No obstante, los PPAs son todavía incipientes en España, ya que son una minoría de 
consumidores los que han percibido la volatilidad futura del mercado. De hecho, los 
consumidores que han optado por esta alternativa lo han hecho principalmente para asegurar 
que sus consumos son libres de emisiones, sin tener relación con una percepción de 
incertidumbre en cuanto a los precios. 

Opciones de fiabilidad: una alternativa a los pagos por capacidad 

Siguiendo los modelos ya instaurados en otros países de la Unión Europea como Reino 
Unido o Francia, se propone adoptar un mecanismo de capacidad global mediante opciones 
de fiabilidad. Estas consisten en el establecimiento de un precio al cual el generador se 
compromete a producir electricidad a petición del regulador. 
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En cuanto al volumen, los mecanismos de capacidad se vuelven aún más relevantes en este 
nuevo entorno de generación. Esto se debe a que volatilidad de las renovables hará necesaria 
la instalación de más de 4,5GW de capacidad de respaldo y esta necesitará estímulos para 
competir contra las renovables. 

Se propone que la adjudicación sea a través de un modelo de subasta descendente en el cual 
el último pujante obtendrá el precio al cual haya salido de la subasta el penúltimo. Por otro 
lado, la creación de diferentes subastas en función de la velocidad de respuesta y flexibilidad 
de las tecnologías participantes y/o la posibilidad de ofertar un porfolio de tecnologías. 

Las subastas de renovables, mecanismos ineficientes, pero con caducidad 

Se han identificado ineficiencias en el mecanismo para el desarrollo de nuevas tecnologías: 
el establecimiento de un descuento máximo no permite la competencia y la fijación de un 
precio óptimo. No obstante, dicha regulación tiene como objetivo la competencia de 
tecnologías – en caso de no existir toda la potencia instalada sería eólica. 

En cualquier caso, dicho mecanismo irá disminuyendo su impacto conforme se desarrollen 
las curvas de aprendizaje de las nuevas tecnologías tendiendo a desaparecer en el medio 
plazo. 

Interrumpibilidad e hibernación: apoyos necesarios durante la transición 

Durante el periodo de descarbonización y hasta que se estabilice el sistema eléctrico, el 
servicio de interrumpibilidad será un apoyo imprescindible para garantizar la seguridad de 
suministro en España. 

En el escenario planteado, las renovables desplazarán a los ciclos combinados, incluso 
llegando estos a no beneficiarse ni de los mecanismos de capacidad y estando abocados al 
cierre. No obstante, ante las diferentes incertidumbres, se cree positivo mantener cierta 
capacidad “hibernada” en vez de efectuar los desmantelamientos. 

La inversión en redes de distribución será fundamental en la descarbonización 

Las redes de distribución jugarán un papel clave en la transición energética. No obstante, 
deben corregir varias áreas de mejora actuales antes de afrontar nuevos retos: incrementar 
las interconexiones, reducir la sobretensión causada por la concentración geográfica de 
renovables y renovar y digitalizar los activos que conforman la red de distribución. 

Dichas mejoras asentarán las bases para afrontar los nuevos retos que se plantean en la 
próxima década: optimización de las inversiones en CAPEX, seguridad y eficiencia del 
suministro en un entorno descentralizado y gestión de la información. 

Las nuevas características del sistema implicarán un rediseño de los peajes de acceso 

Dichas inversiones en la red aumentarán los costes regulados del sistema. De forma que, 
para afrontar la transición sin un incremento excesivo del coste para el consumidor se deben 
replantear tanto los costes como los ingresos del sistema: los peajes de acceso. 

Para un diseño eficiente de los peajes son imprescindibles tres líneas principales: eliminar 
los costes no asociados al suministro, relacionar el término variable con los costes 
incrementales y diseñar un peaje a la generación similar al de los consumidores. 
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ANEXOS 

Anexo I: Planificación y presupuesto del proyecto 

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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Etapa Tarea Duración S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Definición del proyecto Brainstorming 5 horas

Definición del proyecto Shortlist e Investigación 10 horas

Definición del proyecto Establecimiento del objetivo 2,5 horas

Definición del proyecto Delimitación del alcance 2,5 horas

Investigación Búsqueda de información 20 horas

Investigación Lectura 40 horas

Investigación Selección de bibliografía 10 horas

Análisis Recolección de datos 25 horas

Análisis Análisis numérico 30 horas

Análisis Interpretación de resultados 30 horas

Análisis Propuestas de mejora 60 horas

Elaboración del documento Redacción 80 horas

Elaboración del documento Elementos gráficos 30 horas

Elaboración del documento Maquetación 20 horas

Elaboración del documento Revisión 10 horas

Elaboración del documento Impresión del documento 2,5 horas

Mayo Junio

2018 2019

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo AbrilSeptiembre Octubre
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Presupuesto 

 

Tabla A.1. Presupuesto del proyecto 

Concepto Descripción Importe  
Ordenador Amortización asociada al uso del 

ordenador portátil: 
Modelo: HP Elitebook 840 
Vida útil: 5 años 
Precio: 1500€ 

250,00€ 

Licencia 
informática 

Licencia anual Microsoft Office 
Personal. Precio: 69,90€ 

58,25€ 

Documentación Documentación adquirida para el 
desarrollo del proyecto: World Energy 

Outlook. Precio: 120€ 
120,00€ 

Sueldo Autor del 
proyecto 

Coste horario: 30€/hora 
Nº de horas: 360 horas 

10.800,00€ 

Desplazamientos Desplazamientos para asistencia a 
reuniones con el tutor 
Nº de reuniones presenciales: 5 
Coste medio: 10€/reunión 

50,00€ 

SUBTOTAL Importe sin impuestos 11.278,25€ 

Costes Indirectos IVA (21%) 2.368,43 

TOTAL  13.646,68€ 
 

Nota: Cabe destacar que no se incluyen las horas de dedicación del tutor asociado al proyecto 
(Jorge de Esteban Ortega). 
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Anexo II: Balance del consumo de energía final de en España en 2016 

Tabla A.2. Desglose del consumo de carbón por sector (ktep) 
Fuente: IDEA; Elaboración propia 
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Tabla A.3. Desglose del consumo de productos petrolíferos por sector (ktep) 
Fuente: IDEA; Elaboración propia 
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Tabla A.4. Desglose del consumo de gas por sector (ktep) 
Fuente: IDEA; Elaboración propia 
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Tabla A.5. Desglose del consumo de energías renovables por sector (ktep) 
Fuente: IDEA; Elaboración propia 
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Tabla A.6. Desglose del consumo de energía primaria por sector (ktep) 
Fuente: IDEA; Elaboración propia 

 



ANEXOS 
 

114                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Anexo III: Evolución de las tecnologías de generación eléctrica en España 

Tabla A.7. Evolución de la potencia instalada en España por tecnología (MW) 
Fuente: REE; Elaboración propia 

MW 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Hidráulica 
convencional y mixta 

14.580 14.636 14.636 14.656 14.668 14.887 14.890 14.897 17.029 17.033 17.030 

Bombeo puro 2.451 2.451 2.451 2.451 2.451 2.451 2.451 2.451 3.329 3.329 3.329 

Nuclear 7.456 7.456 7.456 7.515 7.573 7.573 7.573 7.573 7.573 7.573 7.117 

Carbón 11.326 11.325 11.325 11.342 11.572 11.064 11.079 10.936 10.936 10.004 10.004 

Fuel + Gas 6.959 6.659 5.369 4.698 3.383 3.106 2.996 2.996 2.490 2.490 2.490 

Ciclo combinado 21.951 22.653 24.184 26.573 26.634 26.670 26.670 26.670 26.670 26.670 26.670 

Hidroeólica - - - - - - - 11 11 11 11 

Resto hidráulica 1.870 1.978 2.021 2.031 2.037 2.040 2.095 2.095 - - - 

Eólica 13.664 16.133 18.861 19.707 21.167 22.758 23.009 23.028 23.004 23.050 23.130 

Solar fotovoltaica 618 3.351 3.392 3.829 4.233 4.532 4.638 4.646 4.681 4.686 4.688 

Solar térmica 11 61 232 532 999 1.950 2.299 2.299 2.304 2.304 2.304 

Otras renovables  613 654 782 820 886 974 950 987 873 858 860 

Cogeneración y resto 6.558 6.810 7.044 7.215 7.297 7.238 7.179 7.169 6.167 5.979 5.814 
Residuos no 
renovables 

- - - - - - - - 508 497 497 

Residuos renovables - - - - - - - - 160 162 162 

TOTAL 88.057 94.166 97.751 101.371 102.898 105.243 105.830 105.758 105.736 104.647 104.108 
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Tabla A.8. Evolución de la generación eléctrica en España por tecnología (GWh) 
Fuente: REE; Elaboración propia 

GWh 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hidráulica 
22.979 18.296 20.732 35.009 25.041 15.946 30.098 39.182 28.383 36.115 18.451 

Turbinación bombeo 3.103 2.662 2.656 3.120 2.184 3.202 3.290 3.416 2.895 3.134 2.249 

Nuclear 52.639 56.460 50.549 59.242 55.006 58.595 54.211 54.781 54.662 56.022 55.539 

Carbón 70.630 46.508 34.793 23.701 43.177 53.780 39.442 43.246 52.616 37.314 45.019 

Fuel + Gas 9.988 9.888 9.276 8.822 7.008 7.095 6.560 6.242 6.484 6.755 7.002 

Ciclo combinado  70.600 93.198 80.224 66.799 53.431 41.073 27.480 24.781 29.027 29.006 37.066 

Hidroeólica               1 8 18 20 

Resto hidráulica  4.127 4.640 5.454 6.824 5.396 4.708 7.287 0 0 0 0 

Eólica 27.612 32.160 38.253 43.545 42.477 48.525 54.713 51.032 48.118 47.697 47.907 

Solar fotovoltaica 484 2.498 6.072 6.423 7.441 8.202 8.327 8.208 8.244 7.977 8.398 

Solar térmica 8 15 130 692 1.862 3.447 4.442 4.959 5.085 5.071 5.348 

Otras renovables  2.589 2.869 3.317 3.332 3.714 3.791 4.334 3.816 3.433 3.426 3.610 

Cogeneración y resto 23.450 26.721 28.601 30.973 30.593 32.444 30.836 24.153 25.201 25.909 28.212 
Residuos no 
renovables 

        1.288 1.589 1.617 1.966 2.480 2.607 2.608 

Residuos renovables         736 720 556 678 818 785 877 

TOTAL 288.208 295.914 280.058 288.483 279.354 283.117 273.193 266.461 267.454 261.836 262.306 
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Tabla A.9. Evolución mensual de la generación eléctrica en España por tecnología en 2017 (GWh) 
Fuente: REE; Elaboración propia 

 GWh Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2017 

Hidráulica 2.041 1.957 2.701 1.898 1.935 1.638 1.193 1.083 1.148 774 833 1.251 18.451 
Turbinación 
bombeo 291 268 241 199 162 92 99 112 118 134 222 310 2.249 

Nuclear 5.284 4.767 5.269 4.926 4.131 4.034 4.385 5.079 4.723 4.301 3.602 5.039 55.539 

Carbón 5.379 3.503 1.943 2.064 3.749 4.545 4.304 3.226 3.059 4.098 4.817 4.332 45.019 

Fuel + Gas 563 499 539 557 572 618 662 683 604 594 540 569 7.002 
Ciclo 
combinado  3.230 1.775 1.709 1.484 1.874 3.395 4.001 3.770 3.445 4.178 4.888 3.317 37.066 

Hidroeólica 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 20 

Eólica 4.813 4.929 4.724 4.196 3.466 3.192 3.387 3.344 2.872 3.208 3.982 5.793 47.907 
Solar 
fotovoltaica 476 445 717 837 873 882 918 819 776 682 541 432 8.398 

Solar térmica 149 89 341 535 608 762 813 692 608 399 221 131 5.348 
Otras 
renovables 327 290 270 233 299 303 333 316 309 310 308 313 3.610 

Cogeneración 2.453 2.210 2.394 2.235 2.329 2.318 2.401 2.261 2.276 2.396 2.445 2.493 28.212 
Residuos no 
renovables 225 199 220 188 187 226 215 230 229 243 218 229 2.608 
Residuos 
renovables 73 64 71 62 46 81 83 80 78 81 78 81 877 

TOTAL 25.304 20.993 21.143 19.416 20.233 22.088 22.799 21.699 20.247 21.398 22.694 24.292 262.306 
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Tabla A.10. Evolución de las horas de funcionamiento equivalente por tecnología en España (HEF) 
Fuente: REE; Elaboración propia 

HEF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Hidráulica 
convencional y mixta 

1.576 1.250 1.416 2.389 1.707 1.071 2.021 2.630 1.667 2.120 1.083 

Bombeo 1.266 1.086 1.084 1.273 891 1.306 1.342 1.394 870 942 676 

Nuclear 7.060 7.573 6.780 7.883 7.264 7.738 7.159 7.234 7.218 7.398 7.803 

Carbón 6.236 4.107 3.072 2.090 3.731 4.861 3.560 3.954 4.811 3.730 4.500 

Fuel + Gas 1.435 1.485 1.728 1.878 2.072 2.284 2.190 2.084 2.604 2.713 2.812 

Ciclo combinado 3.216 4.114 3.317 2.514 2.006 1.540 1.030 929 1.088 1.088 1.390 

Hidroeólica               64 721 1.571 1.776 

Resto hidráulica 2.207 2.346 2.699 3.359 2.649 2.307 3.478         

Eólica 2.021 1.993 2.028 2.210 2.007 2.132 2.378 2.216 2.092 2.069 2.071 

Solar fotovoltaica 783 746 1.790 1.677 1.758 1.810 1.795 1.767 1.761 1.702 1.791 

Solar térmica 692 252 559 1.300 1.864 1.768 1.932 2.157 2.207 2.201 2.321 

Otras renovables  4.224 4.386 4.244 4.062 4.191 3.893 4.563 3.865 3.933 3.990 4.197 

Cogeneración y resto 3.576 3.924 4.060 4.293 4.193 4.482 4.295 3.369 4.086 4.333 4.852 
Residuos no 
renovables 

                4.881 5.241 5.243 

Residuos renovables                 5.104 4.862 5.430 

TOTAL 88.057 94.166 97.751 101.371 102.898 105.243 105.830 105.758 105.736 104.647 104.108 
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Anexo IV: Abreviaturas, unidades y acrónimos 

A continuación, se reseñan las abreviaturas y siglas a las que se hace referencia a lo largo del 
trabajo fin de máster:   

CAGR  Crecimiento Anual Compuesto 

CCTG  Ciclo Combinado de Turbina de Gas 

CAPEX Capital Expenditure 

CNE  Comisión Nacional de la Energía 

CNMC  Comisión Nacional de los Mercados y Competencia 

COP21    XXI Conferencia de las Partes en Paris (Francia) 

CO2  Dióxido de Carbono 

CTE  Código Técnico de la Edificación 

EC  Comisión Europea 

EDP  Estructura de Descomposición del Proyecto 

ENTSOE Asociación Europea de Operadores del Sistema 

GEI  Gases de Efecto invernadero 

HEF  Horas Equivalentes de Funcionamiento 

IA  Impacto Ambiental 

IC  Índice de Cobertura 

IEA  Agencia Internacional de la Energía 

IIT  Instituto de Investigación Tecnológica 

INE  Instituto Nacional de Estadística 

IDAE   Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 

IRENA Agencia Internacional de Energías Renovables 

MINETUR Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

NOx  Óxidos de Nitrógeno 

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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OCDE  Organización para la cooperación y el desarrollo económico 

OMEL  Operador de Mercado Ibérico de Energía – Polo Español, S.A 

OMI  Operador del Mercado Ibérico 

OMIE  Operador del Mercado Ibérico Polo Español (actual OMEL) 

ONU  Organización de Naciones Unidas 

OPEX  Operational Expenditure 

OS  Operador del Sistema 

O&M  Operación y Mantenimiento 

PANER Plan de Acción Nacional de Energías Renovables en España 

PER  Plan de Energías Renovables en España 

PIB  Producto Interior Bruto 

PPA  Power Purchase Agreement 

PV  Energía Fotovoltaica 

PWC  Price Waterhouse Coopers 

RD  Real Decreto 

REE  Red Eléctrica de España 

RES  Energías Renovables 

RRTT  Restricciones Técnicas 

RSU  Residuos Sólidos Urbanos 

SOx  Óxidos de Azufre 

TEP  Tonelada Equivalente de Petróleo 

TYNDP Ten Year Development Plan 

UE  Unión Europea 

UNESA Asociación Española de la Industria Eléctrica 

UNFCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
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