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RESUMEN
Este trabajo de fin de grado (TFG) tiene como objetivos identificar las necesidades y recursos
energéticos futuros de varios países africanos con elevadas perspectivas económicas,
estudiando su potencial de desarrollo de tecnologías renovables y nuclear para señalar las
posibilidades de inversión en los siguientes años en este continente. Para ello, se analizarán los
planes y proyectos implementados desde la firma del Acuerdo de París (2015) desde un punto
de vista técnico, estableciendo si son suficientes para cumplir dichas metas.
La firma de este acuerdo en la vigésimo primera Conferencia Internacional sobre el Cambio
Climático de la ONU (COP) supone un punto de inflexión para la lucha contra el cambio
climático mundial. El principal objetivo de este tratado es reforzar la respuesta ante la amenaza
frente al cambio climático dentro de un contexto de desarrollo sostenible y erradicación de la
pobreza con dos horizontes temporales: 2030 y 2050.
Aunque todos los países firmantes se comprometen a mantener por debajo de 1,5ºC el aumento
de la temperatura media mundial y a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero,
son plenamente conscientes de las diferentes capacidades y circunstancias nacionales. Tanto es
así, que las Partes que son países desarrollados se comprometen a apoyar social, económica y
tecnológicamente a las Partes en vías de desarrollo. Además, estas últimas se enfrentarán, en la
mayoría de los casos, a medidas más laxas.
Mientras que los países desarrollados deberán cambiar sus sistemas energéticos actuales
mediante lo que se conoce como transición energética (con el enorme coste que esto conlleva),
los países en vías de desarrollo podrán servirse de las nuevas tecnologías y la ayuda
internacional para establecer un modelo de desarrollo sostenible.
Dentro de estos países en vías de desarrollo, existe una región de sumo interés: África. Estudiar
el cambio del planteamiento energético en este continente es interesante debido a dos motivos
principales:
•

•

Una altísima previsión de crecimiento demográfico, industrial y económico en los
próximos treinta años que resultará en un espectacular aumento de las emisiones y de la
demanda eléctrica de las naciones africanas.
La oportunidad de negocio que supone para las diferentes empresas de varios sectores
un cambio del modelo energético. En especial a las compañías dedicadas al desarrollo
de proyectos relacionados con la producción eléctrica mediante energías renovables,
nuclear y combustibles fósiles.

Esta previsión de aumento de las emisiones y de la demanda eléctrica, el enorme potencial de
desarrollo de fuentes de energía renovable en el continente y el aumento de la competitividad
(disminución del precio por kWh) de estas tecnologías hacen que muchos países africanos
contemplen la generación eléctrica renovables y nuclear como dos de las principales soluciones
a los retos que se encontrarán entre 2015 y 2050.
Debido al enorme tamaño del continente africano, no es posible que este trabajo de fin de grado
abarque todo su territorio. Por este motivo, se ha dividido África en tres regiones atendiendo a
criterios económicos, sociales y climáticos. Dentro de estas tres zonas, se han seleccionado una
serie de países con una perspectiva económica más desarrollada y planes energéticos
específicos que actúan como modelo. Estas naciones se analizan con el objetivo de marcar los
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futuros patrones de conducta en las tres partes en las que se ha decidido dividir este continente:
África del Norte, África Central y Sudáfrica.
La parte septentrional está formada por los seis países que se localizan por encima del Sahel.
Se caracterizan por tener mayor industrialización y desarrollo económico que las naciones
subsaharianas (excluyendo Sudáfrica). Con una generación eléctrica media del 89% mediante
combustibles fósiles, sólo dos países han desarrollado grandes planes de transición energética
con meta la década del 2030: Marruecos y Egipto. Estos son los elegidos como modelo en esta
zona, pues marcarán el camino a seguir por el resto durante el siglo XXI.
La zona central es la más amplia, en la que se incluyen todos los países subsaharianos menos
Sudáfrica. Aunque la generación eléctrica es hidroeléctrica principalmente (un 60% de media),
dos terceras partes de la población ni siquiera tienen acceso a la electricidad. Por lo tanto, no es
un dato indicativo de la sostenibilidad de la producción eléctrica en estos países sino del escaso
desarrollo existente en estos. Al incluir tres de las regiones en las que las naciones unidas
dividen África, se ha elegido un país de cada una de ellas con suficiente peso económico y
objetivos medioambientales claros para 2030 y/o 2050: Nigeria en la zona occidental, la
República Democrática del Congo en el centro y Kenia como representante de las naciones
orientales.
La zona austral comprende el excepcional caso de Sudáfrica. Este es un país con las
características tipo de un país desarrollado: elevada demanda eléctrica, industria desarrollada,
existencia de centrales nucleares… Esta nación, con más de un 90% de la electricidad producida
mediante carbón, se enfrentará a una completa descarbonización en este sector.
La metodología seguida en cada uno de los países modelo es similar.
Tras un breve contexto donde se analizan datos sobre el sector energético global (como el
suministro total de energía primaria o el consumo total final), se estudia la producción eléctrica
nacional según la fuente, las importaciones, exportaciones y la potencia total instalada.
A continuación, se consideran las contribuciones nacionales previstas a nivel nacional (INDC),
documentos presentados por los diferentes gobiernos de los países firmantes del Acuerdo de
París a la ONU. Estas contribuciones recogen las medidas de mitigación y adaptación que
pretenden incorporar con el año 2030 como objetivo en un primer momento, 2050 una vez
sobrepasada esta fecha.
El análisis individualizado de cada uno de los países modelo termina con el estudio de los
proyectos y planes que se llevarán a cabo en los sectores renovables y nuclear, según cada caso.
En este punto se adjuntan también los datos correspondientes a las proyecciones de la demanda
eléctrica y potencia instalada para 2030 o 2050 según organizaciones internacionales de la
energía como la IEA (International Energy Agency), la IRENA (International Renewable
Energy Agency) o la IAEA (International Atomic Energy Agency).
La producción energética anual mediante renovables o nuclear en los años 2030 y 2050 (cuando
proceda) se calcula multiplicando la potencia instalada de este tipo por el número de horas en
un año y el factor de capacidad o planta. Este último es el valor de las horas de producción
energética de un tipo de fuente entre las horas totales del año en porcentaje.
Se han planteado tres escenarios:
4
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•

•

•

Hipótesis invariante o Business as Usual (BAU): asume que no se van a tomar medidas
notables con respecto a la transición energética o el desarrollo sostenible. Los recursos
energéticos renovables que ya se explotan en cada país se continúan extendiendo de
manera similar a los años anteriores.
New Policies (NP): es el principal escenario contemplando por la IEA. Contempla las
nuevas políticas energéticas aplicadas por los gobiernos africanos para los siguientes
años.
Nuclear: solo se aplica en los casos donde los gobiernos tengan un programa de
desarrollo nuclear establecido.

El escenario BAU actúa de referencia. Sirve para comparar las nuevas tecnologías aplicadas
por los gobiernos africanos frente a la continuidad de las actuales políticas. Este escenario no
existe normalmente en los países más desarrollados debido a sus menores expectativas de
crecimiento demográfico, usando en estos casos la primera década del siglo XXI como
referencia.
Cabe destacar que la generación eléctrica mediante fuentes de energía renovables cuenta con
unos factores de planta menores del 50% en la mayoría de los casos (salvo la biomasa y la
geotérmica). Esto es debido a su dependencia directa de factores exógenos como las horas de
sol, las precipitaciones o el viento.
La estimación de estos factores de capacidad en este trabajo se ha obtenido gracias a la IRENA.
Esta organización facilita los valores medios de estos factores según el tipo de fuente renovable
y la región del planeta donde se encuentre la planta. Los valores para los diferentes países
estudiados varían entre los siguientes: solar fotovoltaica (13-25%), solar de concentración (3036%), eólica on-shore (30%), hidroeléctrica (50%), geotérmica (90%) y nuclear (90%).
Con los factores de capacidad, la potencia de fuentes renovables y nuclear instalada prevista en
cada país se calculan los GWh anuales generados por el tipo de fuente en los escenarios
anteriormente definidos. Una vez obtenidos, se puede obtener el porcentaje sobre el total gracias
a las proyecciones de las demandas totales en esos años.
En la zona norte, los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones e implantación de las
fuentes de energía libres de emisiones evidencian el mayor desarrollo económico de la región.
Marruecos y Egipto han diseñado una enorme red de proyectos para cumplir sus metas, fijadas
en un 52% de potencia renovable instalada sobre total para 2030 y un 20% y 35% de generación
mediante fuentes renovables en 2022 y 2035, respectivamente.
Los planes que se pretenden implementar en Marruecos hasta 2030 y Egipto hasta 2022 se
encuentran muy definidos. Cuentan con suficientes proyectos (solares y eólicos en su mayoría)
para alcanzar, según el NP, valores del 47% de la potencia instalada en Marruecos y un 18,4%
de la producción total anual en Egipto. Con un mayor fomento de las energías eólica y solar se
podrán alcanzar los valores deseados sin mayores problemas. Sin embargo, los planes para 2035
en Egipto no cuentan todavía con medidas específicas, quedándose la generación mediante
fuentes verdes en un 13,6% (muy lejano al 35% planteado por el gobierno). Es en este segundo
período cuando se deberá rediseñar los planes. También entra en escena la energía nuclear con
4.800 MW instalados en 2035, hasta un 7,9% de la generación total.
Son Marruecos y Egipto los que marcan el camino a seguir por los países del norte del Sahel,
donde predominan los proyectos del tipo solar (PV y CSP) y eólico.
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En la zona central, Nigeria planea producir hasta un 29% de la electricidad mediante energías
renovables. Para ello va a desarrollar proyectos en su mayoría solares y eólicos, alcanzando
según los cálculos realizados un 25% aproximadamente. Sólo serían necesarios 1.600 MW
adicionales para alcanzar su meta, siendo los proyectos del tipo solar e hidroeléctricos los que
mayor potencial de desarrollo presentan en Nigeria y sus proximidades. El gobierno nigeriano
también planea instalar para antes de 2030 hasta 4.800 MW de potencia de origen nuclear, que
supondría un 25,2% de la producción total anual.
DRC no presenta unos objetivos excesivamente específicos debido a su escaso desarrollo. No
obstante, se ha estudiado debido al megaproyecto que se está planeando dentro de sus fronteras:
la macro presa Gran Inga Dam, de 39.000 MW de potencia. Este proyecto no tiene como único
objetivo suministrar electricidad a este país en el futuro, pues supondría un 460% de la demanda
anual en 2030, sino alimentar a varios países de la zona y otros que han participado de manera
activa en el proyecto (como Sudáfrica), exportando la electricidad generada.
En Kenia, el vertiginoso crecimiento de la demanda para 2030 hace que el porcentaje de la
producción eléctrica mediante fuentes renovables decrezca con respecto al actual en el caso del
BAU y también del NP. Los esfuerzos titánicos del gobierno fomentando las energías solares,
eólica y, sobre todo, geotérmica no son suficientes para evitar la caída desde un 87,5% de
producción mediante fuentes libres de emisiones hasta un 53,3% en el escenario más optimista.
Son los proyectos de energía geotérmica los que más se van a desarrollar en esta zona debido a
que estos países del este de África son atravesados por el Valle del Rift.
Llegando al sur del continente, el gobierno de Sudáfrica tiene muy definidos los objetivos de
transición energética para los años 2030 y 2050, queriendo alcanzar en este último una
descarbonización total. El enorme desarrollo esperado de proyectos eólicos, solares y nucleares
junto con el bajo crecimiento de la demanda entre 2030 y 2050 permite alcanzar hasta un 60%
de la producción libre de emisiones. Si se quiere alcanzar el 100% sólo se pueden fomentar aún
más los proyectos de este tipo o importar el resto desde fuentes hidroeléctricas de países como
DRC.
Se puede observar que los países africanos se toman en serio el cambio climático y aplican
medidas en ocasiones tan ambiciosas como las de países completamente desarrollados. Sin
embargo, estas fuentes de energía libres de emisiones no son suficientes para cubrir las altas
demandas esperadas en las siguientes décadas de forma segura.
Los bajos factores de capacidad de las energías solar, eólica e hidroeléctrica hacen que estas no
puedan formar parte del porcentaje de energía garantizada (que permita aumentar o disminuir
la producción eléctrica en cualquier momento para hacer frente de picos de demanda sin tener
que recurrir a las importaciones). Esta electricidad deberá proceder de energías con elevados
factores de planta que permitan una mayor flexibilidad: renovables como la biomasa o
geotérmica, fuentes libres de emisiones como la energía nuclear o fuentes emisoras como las
centrales térmicas.
Por lo tanto, aunque el objetivo final de muchos gobiernos por todo el planeta sea cubrir la
demanda de manea exclusiva con fuentes de energía renovables, esta meta es en la mayoría de
los casos inviable. Será necesaria la existencia de energía nuclear de fisión o fusión o centrales
térmicas de nueva generación para poder hacer frente de manera eficaz a los picos de demanda
y evitar importaciones o fallos de suministro.
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Son estas tecnologías de producción de electricidad las que podrán tomar mayor protagonismo
en este continente durante la segunda mitad del siglo XXI.
Finalmente, se debe considerar que el análisis llevado a cabo en este TFG, manejando unas
hipótesis de partida, datos oficiales contrastados por agencias internacionales y llegando a las
conclusiones recogidas en el anterior punto, deberían servir de base para los futuros trabajos de
fin de máster (TFM) en los que se desarrollase una herramienta de cálculo que permitiese
estudiar diferentes escenarios con envolvente superior e inferior. Utilizando siempre la
metodología aplicada en este análisis.

Códigos UNESCO: 333308, 333320, 333321, 333322
Palabras clave: Acuerdo de París, Transición energética, Renovables, Nuclear,
Combustibles fósiles, Producción eléctrica, Demanda, Energía
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo sostenible se define como “la satisfacción de las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”. (Informe titulado ‘Nuestro futuro común’, 1987, Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo)
La importancia de este concepto hizo que la Organización de las Naciones Unidas lo integrase
dentro de los ocho Objetivos del Desarrollo del Milenio (2000). Quedando así establecido como
uno de los grandes retos a los que se enfrentaría la humanidad a lo largo del siglo entrante.
La magnitud de este reto ha quedado plasmada en las numerosas Conferencias Internacionales
sobre el Cambio Climático de la ONU (COP) que han tenido lugar en los últimos años. Desde
la de Berlín (COP1, 1995) hasta el Tratado de París (COP 21 ,2015), la Cumbre de Marrakech
(COP 22, 2016) y la última en Bonn (COP23, 2017).
La de mayor relevancia se llevó a cabo en Francia, con el Acuerdo de París (2015) como
resultado. Este acuerdo no vinculante “tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la
amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por
erradicar la pobreza.” (Acuerdo de París, artículo 2.1, 2015) Para ello se actuará en tres frentes:
mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 1,5ºC, disminuir la
emisión de los gases de efecto invernadero y compatibilizar este desarrollo con los flujos
financieros. Este último punto quiere decir, como se especifica en el artículo 2.2 del acuerdo,
que las medidas se aplicarán teniendo en cuenta las diferentes capacidades y circunstancias
nacionales.
Por lo tanto, las Partes que son países en desarrollo recibirán apoyo de las ya desarrolladas,
además de tener unas exigencias más laxas en cuanto a emisiones para los dos plazos
establecidos: los años 2030 y 2050.
Para poder cumplir con las exigencias del Acuerdo de París, todos los países firmantes deberán
dar la vuelta al planteamiento energético global actual. Los países desarrollados se enfrentarán
a lo que se conoce como “transición energética” (el paso de un sector energético basado
mayormente en combustibles fósiles a otro de origen renovable), mientras que los que se
encuentran en vías de desarrollo se encontrarán con una gran ventaja y, a la vez, un enorme
inconveniente.
El principal inconveniente surge de la dificultad que supone disminuir las emisiones mientras
una nación está en proceso de industrialización tradicional con un crecimiento poblacional
vertiginoso. Sin embargo, el menor avance de los principales sectores emisores (transporte,
industria y generación eléctrica) posibilita la implantación del desarrollo sostenible.
El acceso a nuevas tecnologías y el apoyo de las potencias más desarrolladas permiten a estos
países progresar de manera sostenible a través de las nuevas técnicas que han ido evolucionando
y disminuyendo costes a lo largo del siglo XXI. Estas proporcionan servicios equivalentes a las
tecnologías anteriores además de reducir el impacto medioambiental.
Dentro de estas regiones en desarrollo, se encuentra una que en 2018 engloba al 15% de la
población mundial: África. Si bien no se suele considerar este continente a la hora de evaluar
la futura situación medioambiental, este va a aportar más de la mitad del aumento poblacional
Guillermo Canales Urquiola
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entre 2015 y 2050. Adoptar medidas para que esta región tenga recursos suficientes a su alcance
sin afectar de manera crítica al medio ambiente es de suma importancia.
Un crecimiento demográfico tan dramático conlleva un aumento de la demanda eléctrica igual
de importante. Las fuentes de energía renovables pretenden suministrar parte de esta demanda
de una manera sostenible, ilimitada y libre de emisiones.
La disminución del coste por kWh de este tipo de energías en los últimos años ha hecho que
comiencen a implantarse de forma más notable en África. No ya sólo por motivos relacionados
con el medio ambiente, sino también por competitividad. Su estabilidad frente a las variaciones
de precio de algunos combustibles y su abundante disponibilidad son los motivos detrás de que
los proyectos promovidos por los estados no sean los únicos que se están llevando a cabo.

Figura 1: Evolución del coste 2010-2017. [Fuente, IRENA 2017]

Tecnologías más recientes, como la eólica off-shore o la solar de concentración (CSP), tienen
todavía costes elevados en comparación con las tecnologías derivadas de los combustibles
Figurafotovoltaica
2: Evolución del(PV),
coste 2010-2017.
[Fuente, IRENA
2017] de manera espectacular
fósiles. Otras, como la solar
han disminuido
su coste
en tan sólo siete años y se espera que siga disminuyendo en los próximos años. Por otro lado,
las energías hidroeléctrica y geotérmica han visto aumentado su coste debido al desarrollo de
proyectos cada vez mayores. Sobre todo, en las zonas donde estos recursos no se explotaban.
El potencial de implantación de las energías renovables en África es innegable. El enorme
tamaño del continente y sus abundantes recursos naturales lo hacen idóneo para que las energías
verdes se extiendan a lo largo de toda su superficie.
La energía solar en el desierto del Sahara, la generación eólica on-shore y off-shore a lo largo
de sus miles de kilómetros de costa, la hidroeléctrica a lo largo de las cuencas de los ríos Congo,
Níger o Nilo y la geotérmica en todo el valle del Rift. Incluso la energía mareomotriz (hoy una
10
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opción inviable debido al escaso desarrollo tecnológico de esta disciplina) en las costas de
Sudáfrica. La biomasa también podría extenderse de manera eficaz, pero no se estudiará en este
informe al no ser una fuente completamente libre de emisiones de gases de efecto invernadero,
pues se basa en la combustión directa o indirecta de materia biodegradable.

Figura 2: Potencial renovable identificado en África. Fuente IRENA [1].

A pesar de todas estas ventajas, la mayoría de las energías verdes tienen dificultades a la hora
de garantizar el suministro. Al depender principalmente de factores exógenos, como las
condiciones meteorológicas (sol, lluvia, viento…), existen situaciones, sobre todo los picos de
demanda, en las que se corre el riesgo de no poder suministrar de manera completa la energía
eléctrica demandada.
El único método para evitar un déficit en la producción eléctrica es contar con un cierto
porcentaje de generación eléctrica garantizada: una producción que se pueda aumentar o
disminuir en cualquier momento para cubrir la demanda en ese instante. Esta únicamente se
puede conseguir mediante fuentes de energía libres de emisiones como la geotérmica y la fisión
nuclear (la fusión nuclear también podría, pero no está desarrollada como fuente de energía); o
centrales que sí emiten gases de efecto invernadero: biomasa y combustibles fósiles (carbón,
gas natural o petróleo).
El valor de este porcentaje varía en función del país debido a características como los picos de
demanda, el consumo total, la flexibilidad del mercado eléctrico nacional o el tipo de recursos
disponibles.
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Por lo tanto, independientemente de las energías renovables instaladas, será necesario que cada
país tenga un porcentaje de este tipo de centrales para asegurar el suministro y no depender en
exceso de las importaciones que tanto aumentan el coste de la electricidad.
Por último, se debe tener en cuenta que este TFG también tiene como objetivo explorar las
posibilidades de negocio para las empresas de los países más desarrollados. El exhaustivo
análisis de los planes y proyectos que se van a llevar a cabo en varias economías africanas abre
la puerta para que las empresas que lo deseen puedan presentar ofertas de los diferentes
proyectos que los estados africanos plantean.
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OBJETIVOS
Identificar las necesidades energéticas futuras, los recursos energéticos disponibles y las
emisiones en algunos de los países con una mayor perspectiva económica (o esperanza de
perspectivas económicas) del continente africano.
Estudiar el potencial de desarrollo de energías renovables y nuclear en varias de estas potencias
africanas.
Señalar las posibilidades de inversión en proyectos relacionados con la energía renovable para
los próximos años en África.
Analizar desde un punto de vista técnico los proyectos en energía sostenible que se están
llevando a cabo y se plantean en estos países con dos marcos temporales: 2030 y 2050.
Identificar los países con planes de desarrollo nuclear en África.
Establecer si los planes y proyectos planteados son suficientes para cumplir los objetivos
establecidos por estos países en el Acuerdo de París.
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METODOLOGÍA
Para poder cumplir los objetivos de este TFG, se van a elegir seis países modelo en los que se
analizarán los proyectos y planes relacionados con la energía renovable, nuclear y combustibles
fósiles planteados para los años 2030 y 2050 bajo el nuevo escenario planteado por la Agencia
Internacional de la Energía (IEA).
Este escenario, conocido como “New Policies Scenario” (NP), recoge las nuevas políticas que
se van a adoptar en varios países para paliar el incremento de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GHG) en las próximas décadas.
Se estudiarán también los potenciales de energía solar, eólica, geotérmica e hidráulica que
presentan estos países y las regiones de las que forman parte para intentar aportar alguna
solución al enorme desafío que implica el desarrollo sostenible.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) divide el mundo en veintidós regiones. Cinco
de ellas conforman el continente africano: África Septentrional, Central, Occidental, Oriental y
Austral.
Para facilitar el análisis en este trabajo, se han agrupado las tres regiones centrales en una sola.
Dentro de estas tres grandes regiones resultantes se han seleccionado una serie de países. Estos
han sido elegidos debido a sus fuertes economías (capaces de hacer frente al desarrollo
sostenible), sus planes de desarrollo energético renovable o nuclear y sus potenciales de
desarrollo.
De la zona norte se han escogido dos de los seis países de esta zona: Marruecos y Egipto. Estos
dos países son los únicos que poseen objetivos claros de reducción de emisiones y de
reconversión de la generación eléctrica.
En la que se va a llamar región central, se han elegido tres países económicamente fuertes que
buscan marcar un patrón de conducta en sus respectivas zonas: Nigeria (África Occidental),
República Democrática del Congo (África Central) y Kenia (África Oriental).
Por último, en la zona meridional se va a estudiar el excepcional caso de Sudáfrica.
Se van a recoger los siguientes puntos de cada país:
•

•

Contexto: con información básica como características geográficas, económicas y
previsiones del aumento de población para los años 2030 y 2050. También se recogerán
en este punto dos datos energéticos: el suministro total de energía primaria o TPES (que
es la suma de la producción de energía primaria a la que se le suman las importaciones
y restan las exportaciones) y el consumo final total o TFC (es el valor de las TPES a las
que se le restan las pérdidas, las exportaciones de electricidad y el uso propio de la
industria, como puede ser la generación de calor). Ambos datos se encuentran divididos
porcentualmente según la fuente de energía primaria.
Generación eléctrica actual: con los datos de la producción eléctrica y sus orígenes,
importaciones y exportaciones del año 2015. Se parte desde este año por dos motivos:
la firma del Acuerdo de París fue este año y la IEA sólo tiene disponibles al público de
manera gratuita los de ese año y anteriores.
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•

•

•
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Emisiones: se recogen datos de emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) en
megatoneladas anuales (Mt de CO2) y su distribución por sectores, para poder identificar
cuáles son los sectores más emisores y, por lo tanto, donde se debe hacer más hincapié
para reducir la contaminación.
Además, también se aporta el dato de emisiones totales de gases de efecto invernadero
en megatoneladas equivalentes de CO2 (Mteq de CO2). Estas emisiones totales tienen
en cuenta las emisiones de todos los gases tipo GHG (metano, óxido nitroso…) y se
suman a las de CO2. Este último dato nos permite no sólo centrarnos en los sectores que
emiten típicamente en los países más desarrollados sino también en agricultura,
silvicultura, etc. Fuente de la mayor parte de emisiones en muchos países del tercer
mundo.
Objetivos: en este apartado se analizan las Contribuciones Nacionales Previstas e
Intencionadas (INDC, por sus siglas en inglés) de cada país. Este es un documento que
recoge los objetivos de cada nación para el año 2030 y se debe actualizar cada 5 años.
Una vez alcanzado 2030, se comenzarían a publicar las medidas con horizonte en el año
2050. Las medidas tomadas se engloban en dos áreas: mitigación y adaptación.
La primera establece los planes que se pretenden llevar a cabo para reducir las emisiones
anuales mientras que la segunda recoge las medidas de adaptación del país frente a los
cambios (aumento del nivel del mar, sequías…) que derivan del cambio climático.
El análisis se centra en los objetivos energéticos.
Proyectos: en este apartado se encuentra la proyección de la demanda y el crecimiento
promedio anual de esta. Se analizan los proyectos energéticos ya firmados según su
naturaleza y los planes de desarrollo de las tecnologías renovables y nuclear según cada
caso.
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1. África del Norte
La región norte está formada por los países que se encuentran por encima del Sahel. Estos países
son los que se encuentran más industrializados y con el mayor desarrollo económico del
continente (con excepción de Sudáfrica).

Figura 3: Situación geográfica

Existe un porcentaje de acceso a la energía
eléctrica del 99% [1] y el consumo medio per cápita
Figura 4: Situación geográfica
medio de esta zona ronda los 1.400 kWh [1], por debajo de la media mundial (que alcanzó los
3.125 kWh en 2014), pero superior a la media del consumo africano (cerca de los 650 kWh en
2014).
Poseen grandes recursos de gas y petróleo, contribuyendo al 89% [1] de su generación eléctrica.
No obstante, países como Egipto o Marruecos han desarrollado en los últimos años planes de
desarrollo en energías renovables, alcanzando en 2015 un 8% y 15% de la producción
respectivamente. Además, poseen objetivos más ambiciosos para los años 2030 y 2050. Por
otro lado, la gran cantidad de combustibles fósiles presentes en Argelia, Libia o Túnez hacen
que estas naciones cuenten con porcentajes irrisorios de producción energética mediante
tecnologías renovables, rondando el 1-3%.
El potencial solar de esta zona es innegable, motivo por el cual la mayoría de los proyectos se
enfocan hacia la energía termo solar o fotovoltaica. Además, al tener todos salida al mar con
varios kilómetros de costa, los parques eólicos off-shore también podrían desarrollarse con
éxito. Las energías geotérmica e hidráulica tienen un escaso desarrollo o ya se explotan a muy
altos rendimientos, como es el caso de la energía hidráulica en Egipto.
El mayor desarrollo económico e industrial de esta región produce una mezcla entre una
transición energética y un desarrollo sostenible. Los países pertenecientes a esta región no sólo
tienen que encontrar la forma de descarbonizar parte de sus infraestructuras sino también
desarrollar las nuevas necesidades usando tecnología moderna y sostenible.
A continuación, se muestran las expectativas de crecimiento del aumento de demanda tanto de
energía primaria como de energía eléctrica:
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Demanda de energía primaria África del Norte 2015-2040
(Mtoe)
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Figura 4: Proyección de la demanda de energía primaria en el Norte de África [5].

Tabla 1: Demanda actual y proyectada de energía primaria en África del Norte [2]

Tipo de fuente

2012

2040

Petróleo (Mtoe)

82

98

Gas (Mtoe)

78

133

Carbón (Mtoe)

4

10

Nuclear (Mtoe)

0

0

Biomasa (Mtoe)

4

8

Hidroeléctrica (Mtoe)

1

3

0,2

31

Solar,
eólica
geotérmica (Mtoe)

y

Se espera un aumento en la demanda de los combustibles fósiles, sobre todo del gas y carbón.
Aunque el petróleo también aumenta, sufre un crecimiento muy leve si se tiene en cuenta el
aumento poblacional esperado en la zona.
Aunque las expectativas de fuentes nucleares sean nulas para el año 2040, todos los países al
norte del Sahel están interesados en esta tecnología y algunos como Egipto o Marruecos han
iniciado conversaciones con países como China o Rusia para explorar las diferentes
posibilidades a su alcance.
La biomasa e hidroeléctrica experimentan un gran crecimiento, pero son las nuevas renovables
las que se espera crezcan de forma más acusada, aumentando 15000%.
18
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En cuanto a la demanda de potencia eléctrica, está crecerá a un promedio del 4% anual. Esto
hace que la demanda esperada para 2040 sea aproximadamente el doble de la actual.

Demanda energía eléctrica* África del Norte 20002040
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Figura 5: Aumento de la demanda eléctrica en el norte de África según la IEA. [2]

Figura 6: Aumento de la demanda eléctrica en el norte de África según la IEA. [2]
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1.1.Marruecos
1.1.1. Contexto
Marruecos es una monarquía parlamentaria que se encuentra en el extremo noroccidental del
continente. Bañado por el océano Atlántico por el oeste y el mar Mediterráneo al norte. Se
encuentra delimitado por el Sahara al sur y al este.
Cuenta con 34 millones de habitantes según el censo de 2014. Se prevé alcanzar los 40 millones
para el año 2030 y 44 millones en 2050. Es la sexta economía más grande de África, con un
PIB per cápita de 3.063 US $ que ha crecido de manera estable durante los últimos años.
En cuanto a la energía primaria (Total Primary Energy Supply o TPES), Marruecos consumió
en 2015 19,4 Mtoe (62% petróleo; 16,1% carbón; 7,2% residuos y biomasa; 5,4% gas natural;
0,9% hidroeléctrica y 1,1% el resto de renovables).

Fuente: IEA, 2015.
Figura 6: Energía primaria consumida en Marruecos en 2015.
(**) Contiene turba cuando procede.

El consumo total final (TFC) fue de 14,95 Mtoe. Los sectores con mayor consumo son el
transporte y la industria, sumando casi el 60% (33% y 26% respectivamente) del consumo de
la TPES. El resto se divide entre consumo residencial, comercial, pesca o agricultura (Ver
Anexo I). La demanda total de energía primaria ha crecido un 60% desde 2002, siendo similar
el crecimiento en todos los campos.
Dentro de cada uno de estos sectores, es necesario hacerse una idea de cuánto de este consumo
es puramente eléctrico o uso de combustibles (tanto fósiles como biomasa). Del TFC, el 73,5%
fue petróleo; 16,5% energía eléctrica; 9,5% biomasa; 0,5% gas natural y 0,1% carbón.
1.1.2. Generación eléctrica actual
El sector eléctrico en Marruecos ha sufrido un desarrollo enorme desde la década de 1990,
diversificando la producción, mejorando la seguridad y consiguiendo un acceso a la energía
eléctrica casi universal pese al constante crecimiento de la demanda (un 6,5% anual
aproximadamente). En el año 2015 Marruecos produjo 31.216 GWh, importó 5.138 GWh y
exportó 165 GWh, siendo un importador neto de electricidad.
20
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Sus 8.000 MW de potencia instalada (ONU, 2015) no fueron suficientes para suplir la demanda,
viéndose obligado a importar electricidad de países como España.
De la energía eléctrica producida, alrededor del 80% fue mediante combustibles fósiles (54,8%
carbón; 7,1% petróleo; 18,5% gas). El 7,3% es hidroeléctrica y los proyectos llevados a cabo
desde el comienzo del siglo XXI han permitido que la energía eólica suponga un 8,1% de la
generación eléctrica. El porcentaje restante fue mediante otras fuentes.

Fuente: IEA, 2015.
Figura 7: Generación eléctrica en Marruecos por combustible usado (2015).

1.1.3. Emisiones
Debido a su clima, Marruecos sufre de primera mano los efectos del cambio climático. La
desertificación amenaza con seguir aumentando a lo largo del siglo XXI, empeorando las
frecuentes situaciones de sequía a las que ya se enfrente regularmente este país.
Marruecos emitió en 2015 58,9 Mt de CO2 a la atmósfera (1,6 t/cápita). Estas emisiones fueron
mayoritariamente debido al petróleo (72,6%) y carbón (22,7%). Sin embargo, atendiendo al
sector de emisiones, la mayoría de estas son debido a la generación eléctrica (36,7%). A
continuación, se encuentran el transporte (27,9%) y la industria (14,7%). El resto de las
emisiones se deben a las actividades denominadas residenciales o comerciales por la IEA, que
se refieren a las actividades como agricultura o silvicultura. Estas tienen escasas emisiones de
dióxido de carbono puro.
Las emisiones totales (teniendo en cuenta todos los GHG, donde los sectores relacionados con
el sector primario cobran más protagonismo) fueron un total de 80,3 Mteq de CO2 en 2015.
Es evidente que para poder reducir las emisiones y la dependencia energética exterior se deberá
que actuar de manera más inmediata y contundente en los dos principales sectores de emisión
(que también son los que más petróleo consumen): el transporte y la generación eléctrica. Las
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medidas existentes se centran más en el sector eléctrico, que se analizará de forma más
exhaustiva.
El principal problema radica en las expectativas de crecimiento de la demanda energética y de
transporte en Marruecos para los próximos años debido a un aumento del desarrollo humano e
industrial y un incremento poblacional.

Fuente: IEA, 2014
[18].
Figura 8: Emisiones en Marruecos por sectores.

1.1.4. Objetivos
Figura 9: Emisiones en Marruecos por sectores.
Como todos los países firmantes del Acuerdo de París, Marruecos ha entregado a la ONU su
INDC. Esta recoge las siguientes medidas.
•

Mitigación:

Marruecos tiene como objetivo una reducción del 42% de las emisiones de GHG para el
año 2030 con respecto a la hipótesis de “Situación Invariable” (BAU por sus siglas en inglés
Business As Usual) bajo la condición de recibir apoyo de la comunidad internacional con
el fin de conseguir esta ambiciosa meta. De forma incondicional, el gobierno de Marruecos
se compromete a una reducción del 17% de estas emisiones, teniendo también en cuenta la
reducción de emisiones en sectores de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo
(AFOLU, por sus siglas en inglés).
Estas medidas de mitigación tienen como principal diana el sector energético del país (más
del 40% del esfuerzo se centra en este sector) queriendo conseguir una transformación
completa de este para el año 2030. Para ello se quiere:
▪
▪
▪
▪
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Alcanzar un 52% de capacidad de potencia eléctrica instalada procedente de fuentes
consideradas renovables: 20% solar, 20% eólica y un 10% hidráulica.
Reducir el consumo energético esperado un 15% mediante acciones relacionadas
con la eficiencia energética.
Reducir los subsidios públicos a los combustibles fósiles, continuando con las
reformas políticas y económicas llevadas a cabo en los últimos años.
Incrementar el uso del gas y el uso de centrales de ciclo combinado, instalando 3.900
MW de esta tecnología.
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Fuente: NDC Marruecos UNFCC, 2016.
Figura 9: Reducción de emisiones según diferentes escenarios condicionales en Marruecos.

El coste Figura
estimado
total es de 50 mil millones de dólares americanos (USD1) entre el año
10: Reducción de emisiones según diferentes escenarios condicionales en Marruecos.
2010 y 2030. De esos 50, 24 son correspondientes a la diferencia entre los objetivos
condicional e incondicional. Esto quiere decir que el gobierno marroquí se apoya en la
posibilidad de recibir financiación externa, como se recoge en el acuerdo de París, para
alcanzar objetivos aún más ambiciosos.
Tabla 2: Reducción de emisiones en Marruecos de 2010-2030.

Fuente: NDC Marruecos UNFCC, 2016.
1

A lo largo del trabajo aparecen los dólares americanos. Los informes consultados abarcan los años 2013-2017,
por los que el valor medio de 1 USD durante este período es de 1,2 €.
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Como puede observarse en la figura 9 y la tabla 2, el escenario incondicional ya plantea una
considerable reducción de emisiones entre 2020 y 2030 (unas 260 Mteq de CO2 teniendo
en cuenta las medidas tomadas en los sectores de agricultura y silvicultura). En el caso de
contar con ayuda internacional, esta reducción puede doblarse alcanzando las 520 Mteq de
CO2.
Por lo tanto, la mitad de las reducciones de emisiones por parte de Marruecos dependen
directamente de la implicación de la comunidad internacional en el Acuerdo de París.
En el sector del transporte, otro de los principales emisores de GHG, el gobierno no presenta
medidas específicas elaboradas más allá de mejorar el servicio de transporte público urbano
que funcione mediante fuentes de energía renovable.
Con todas las medidas de mitigación, la emisión de GHG per cápita sería de 2,6 Mteq de
CO2 sin afectar el crecimiento del PIB, que habrá aumentado un 4,1%.
•

Adaptación:

La situación de Marruecos lo hace muy vulnerable frente al cambio climático. Por este
motivo se plantean una serie de medidas de adaptación frente a la posibilidad del avance de
la desertificación o el aumento del nivel del mar.
El riesgo de sequía es muy alto (20 de los últimos 70 años han sufrido una), con una
previsión de disminución del 20% de las precipitaciones para el año 2050. Esto convierte a
la vulnerabilidad del sector hídrico uno de los principales problemas a resolver: mejorar el
tratamiento de aguas residuales, construcción de varios embalses al año, implementación
de técnicas de desalinización… Son varias de las medidas para paliar el efecto de la falta de
agua sobre la población.
Otros sectores como la agricultura, la pesca o los ecosistemas boscosos son también
susceptibles de sufrir de manera más directa los efectos del cambio climático. Modernizar
los sistemas de riego, regar con agua desalinizada, crear programas de repoblación de
especies marinas, reforestación de hasta 200.000 hectáreas y forestación de otras 600.000
entre 2020 y 2030 son varias de las medidas planteadas.
1.1.5. Proyectos energéticos
La consecución de los objetivos marcados por el gobierno marroquí depende en gran medida
de las acciones que tome el país en los próximos años. Debido al crecimiento constante en la
demanda, se espera que en el año 2030 la demanda ascienda a 95000 GWh (aproximadamente
21 GW de potencia instalada necesaria). Por lo tanto, no se trata sólo de aumentar el porcentaje
de energías renovables actualmente, sino de conseguir un 52% de capacidad eléctrica renovable
en el futuro. Debido a las características del país las tres fuentes de energía renovables serán
solar, eólica e hidráulica.
Los principales protagonistas en esta transición son la Oficina Nacional de Agua y Electricidad
(ONEE por sus siglas en francés), la Agencia Marroquí de Energía Solar (MASEN) y el
Ministerio de Energía y Minas (MEM).
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•

Eólica:

Debido a su posición costera, el potencial eólico marroquí es innegable, con una estimación
de 25.000 MW de potencia útil instalada.
En los últimos años se han llevado a cabo numerosos proyectos eólicos en Marruecos, el
conocido como “National Wind Plan for 2020”. Un total de 720 MW han sido construidos
desde 2011 que se sumaron a los 287 MW ya existentes.

Fuente: Société d’Investissements Énergétiques, 2018.
Figura 10: Potencial eólico Marruecos.

Actualmente se encuentra en desarrollo el Programa Eólico Integrado, que tiene como
objetivo final 1.000 MW adicionales instalados. Se llevará a cabo en dos fases:
Figura 11: Potencial eólico Marruecos.

▪
▪

Parque eólico de Taza (150 MW), que se puso en servicio en el año 2017.
Parques eólicos Tanger II (100 MW), Boujdour (100 MW), Tiskrad (300 MW),
Midelt (150 MW) y Jbel Lahdid (200 MW). Planeados para el 2020.

La primera fase fue desarrollada mediante una colaboración franco-japonesa con las
empresas EDF/MITSUI. La segunda fase mediante una colaboración de la empresa
marroquí Nareva con Siemens y la italiana Enel Green Power. La potencia final eólica
instalada para el año 2020 será de 2.007 MW.
Entre los objetivos condicionados de la INDC de Marruecos se encuentra la extensión del
“National Wind Plan by 2030”, que consiste en una ampliación de 2.000 MW más.
•

Solar:

Con casi 3.000 horas anuales de sol, Marruecos tiene un innegable potencial solar poco
desarrollado debido a los altos precios de este tipo de energía desde su aparición. No
obstante, el aumento de eficiencia y competitividad de este tipo de generación eléctrica la
hace idónea para este país, siendo de especial interés en las zonas donde la red eléctrica
llega con más dificultades.
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El “National Solar Plan 2020” con un presupuesto de 9.000 millones de USD tiene como
objetivo instalar un total de 2.000 MW o más de potencia de origen solar (producción anual
estimada en 4.500 GWh). Comenzó en 2015 y se planea terminar en el 2019.

Fuente: Société d’Investissements Énergétiques, 2018
Figura 11: Potencial solar Marruecos.

Los principales proyectos son [2]:
Figura 12: Potencial solar Marruecos.

Fuente: MASEN, 2018
Figura 12: Lay-out proyecto NOOR Ourzarzate.
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▪

▪

▪
▪

▪

NOOR Ourzarzate: el primer megaproyecto solar que se va a desarrollar en el país,
apoyado por MASEN. Su objetivo era alcanzar en 2018 los 580 MW construidos,
aunque se ha retrasado. Se está llevando a cabo en cuatro fases:
NOOR I (160 MW) y NOOR II (200 MW): estas dos primeras fases son energía
solar de concentración parabólica (CSP).
NOOR III y IV (150 y 70 MW respectivamente): la tercera fase es de concentración
en torre (como se puede ver por su distribución en la imagen) y la fase cuatro es
energía solar fotovoltaica (PV).
NOOR Tafilalt y Atlas: el primero con una capacidad de 100 MW con objetivo de
extenderla hasta 300 MW y el segundo 200 MW. Financiados por el Banco Mundial
y el Banco alemán KfW respectivamente.
NOOR Midelt: su objetivo es comenzar a operar en 2019 con sus 2.400 hectáreas.
Del total de 600 MW, el 90% de la producción será CSP y el 10% restante PV.
NOOR Laâyoune y Boujdour: estos proyectos han comenzado en 2018 siendo
únicamente energía fotovoltaica. Con sus 80 MW de potencia, Laâyoune es la mayor
planta fotovoltaica de todo el plan y será una de las más grandes del continente. Por
su parte, la planta en Boujdour tendrá 20 MW.
NOOR Tata: con una capacidad inicial de 400 MW, MASEN elevó esta cifra a 600
MW (50% CSP-50% PV).

Además de estos proyectos con horizonte en el año 2020, Marruecos planea una nueva
ampliación de 2.000 MW como parte del plan condicionado para 2030. Todavía no se ha
definido ninguno de los proyectos que se quieren llevar a cabo para conseguir esta meta.
•

Hidroeléctrica:

Con una capacidad instalada de 1.800 MW en 2015 de los 3.800 MW posibles, el norte de
Marruecos tiene todavía por delante posibles proyectos hidráulicos. Se quieren desarrollar

Fuente: WFC, A road map for 100% RE in Morocco, 2016
Figura 13: Potencial hidroeléctrico Marruecos.
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algunas pequeñas centrales hidroeléctricas para alcanzar los 2.000 MW, como la de Askaw,
Timizilite o Oum-Er-Rbia.
Las condiciones climáticas de este país hacen que las grandes presas típicas de países del
centro de África no sean muy numerosas. El concepto de micro centrales hidráulicas es el
que más triunfa en Marruecos. Se estudia la posibilidad de implantar esta modalidad en
varios puntos, con potencias entre los 50 y 100 kW. No obstante, la capacidad instalada
hasta ahora es suficiente para cubrir el planeado 10% de la demanda futura.
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1.2.Egipto
1.2.1. Contexto
Egipto es una república africana que se encuentra en el extremo noreste del continente que
limita con el mar Mediterráneo al norte y el mar Rojo al este. De forma similar a Marruecos,
gran parte de su superficie la conforma el desierto del Sahara.
Tiene 93 millones de habitantes, según el censo de 2017. La ONU prevé que se alcancen los
117 millones para el año 2030 y 150 en 2050. Es la tercera economía más fuerte del continente
con un PIB per cápita de 3.740 US $, sólo por detrás de Sudáfrica y Nigeria.
En cuanto a la energía primaria (TPES) en Egipto, alcanzó un valor de 79,39 Mtoe en el año
2015. De nuevo las fuentes de energía primaria mayoritarias son el petróleo (49,5%) y el gas
natural (46,2%).

Fuente: IEA, 2015.

Figura 14: Energía primaria consumida en Egipto en 2015.
Fuente: IEA, 2015.
(**) Contiene turba cuando procede

El consumo final (TFC), al que se le restan las pérdidas y las exportaciones (estas son
mayormente de petróleo), fue de 55,26 Mtoe. Los dos sectores con más consumo fueron el
transporte (33,2%) y la industria (22,9%).
Dentro de cada sector, la naturaleza de las fuentes de energía variará. Será necesario conocer el
origen del consumo en cada campo para poder establecer posibles soluciones o planes actuando
allí donde sea más necesario.
1.2.2. Generación eléctrica actual
Al ser uno de los países más populosos de esta zona, tiene una alta demanda que se espera
crezca de manera estable a un mayor ritmo que la media de la zona (5% de crecimiento anual).
En 2015 Egipto produjo 181.977 GWh importando 43 GWh y exportando 1.158 GWh.
Por lo tanto, su capacidad instalada de 38.800 MW (ONU, 2015) es suficiente para cubrir la
demanda actual existente en el país, llegando a exportar parte de la electricidad producida.
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29

METODOLOGÍA

De esta producción más del 90% fue mediante combustibles fósiles (70,7% fue gas natural y
21% petróleo). Un 7,4% hidroeléctrica. En los últimos años se ha comenzado a invertir en otros
tipos de renovables, alcanzando 0,76% eólica y 0,14% solar.

Fuente: IEA, 2015
Figura 15: Generación eléctrica por combustible Egipto.

1.2.3. Emisiones
Al igual que Marruecos, Egipto es un país muy sensible al cambio climático. Dependiente
hídricamente de forma casi exclusiva del río Nilo, las sequías hacen peligrar no ya sólo el
ecosistema ligado a este, sino el medio de vida de decenas de millones de personas.
Según la IEA, Egipto emitió en 2015 198,6 Mt de CO2 a la atmósfera (2,2 t/cápita). De toda
esa emisión, el 53,7% fue debido al petróleo y el 45,4% por gas natural. Clasificándolo por
sectores, obtenemos los dos más emisores: transporte con un 24,5% de las emisiones y
producción de electricidad o calor con el 40,2%.

Emisiones de CO2 por sector Egipto 2015
12,20%

40,20%

23,10%

Fuente: Elaboración
propia, datos IEA [19]

24,50%

Electricidad

Transporte

Otras industrias

Otros sectores

Figura 16: Emisiones dióxido de carbono Egipto.
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Las emisiones totales (teniendo en cuenta todos los GHG, incluyendo actividades como la
agricultura) fueron de 295,5 Mteq de CO2.
El principal problema para el desarrollo energético de Egipto radica en las expectativas de
crecimiento de la demanda energética y de transporte para los próximos años debido a un
aumento del desarrollo humano e industrial y un incremento poblacional.
1.2.4. Objetivos
El documento de la INDC publicado por el gobierno egipcio no contempla medidas específicas
como los de otros países. Recoge en su mayoría medidas cualitativas de mitigación y adaptación
en los principales sectores que pueden verse afectados por el cambio climático.
•

Mitigación:

El principal objetivo del gobierno egipcio es la reducción de la emisión de GHG. Para ello
se quiere apoyar en cuatro pilares fundamentales:
▪
▪

Incremento de la eficiencia energética.
Fomentar el uso de energías renovables. A pesar de no aparecer cifras en el
documento oficial, el gobierno planea alcanzar el 20% [3] de la generación eléctrica
mediante fuentes renovables en 2022 (12% eólica, 5,8% hidroeléctrica y 2,2% solar)
y un 35% para 2035.

Fuente: KPMG, 2014
Figura 17: Previsiones de potencia instalada renovable en Egipto.

▪

▪

Mejorar la eficiencia y tecnología de la energía generada mediante combustibles
Figura 18: Previsiones de potencia instalada renovable en Egipto.
fósiles (tecnologías
relacionadas con la cogeneración). Investigar la posibilidad del
uso de la energía nuclear como fuente energética libre de emisiones.
Reformar las políticas de subsidios relacionadas con los combustibles fósiles, con
medidas como la de establecer diferentes precios a productos derivados del petróleo
en función de la eficiencia de producción energética.

Las medidas de mitigación afectan principalmente a la generación eléctrica y al transporte,
al ser ambos los que más emisiones generan. Fomentar el desarrollo del transporte público
en las grandes ciudades, cambiar el transporte por carretera a transporte por río o utilizar a
energía solar para calentar el agua son las medidas más importantes.
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•

Adaptación:

La situación geográfica única de Egipto lo hace especialmente vulnerable a los riesgos
derivados del cambio climático: subida del nivel del mar, aumento de las sequías,
desertificación… Por este motivo el gobierno ha adoptado medidas específicas para
mejorar la resiliencia frente a este fenómeno.
El sector hídrico es uno de los que más riesgo presentan, tanto por el impacto del
aumento de las temperaturas sobre este como por la dependencia de la población de los
recursos derivados del río Nilo. Mejorar los sistemas de riego, controlar el nivel de
evaporación del Nilo o vigilar el nivel de los diferentes lagos son las principales medidas
tomadas en este aspecto.
1.2.5. Proyectos energéticos
La demanda eléctrica en Egipto va a seguir creciendo de manera constante, como su población.
Se espera un crecimiento anual medio del 5%, alcanzando en el año 2030 una demanda
aproximada de 400 TWh, más del doble de la actual (una potencia instalada esperada de hasta
90 GW). Alcanzar una generación del 20% y 35% de renovables para el año 2022 y 2035
respectivamente obliga a llevar a cabo grandes proyectos que puedan responder tanto al
incremento de la demanda como a la disminución de emisiones deseada.
El principal protagonista de todos estos proyectos es el gobierno egipcio a través de la New and
Renewable Energy Authority (NREA) junto con el African Development Group Bank (AfDB),
que financia varias de las fases de algunos de los macroproyectos.
•

Eólica:

Se planea que el 12% de la energía generada en Egipto para el año 2022 sea de origen
eólico. Por la situación geográfica de este, la energía eólica tiene un enorme potencial.
El lugar idóneo para los proyectos es el golfo de Suez, que separa el mar Rojo del
Mediterráneo.

Fuente: NREA, 2013
Figura 18: Potencial eólico Egipto.

Precisamente es esta zona, ceca de Rhas Garib, donde se han estado otorgando un gran
número de licencias para la implantación de numerosos parques eólicos. Estos
32

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Recursos Energéticos Sostenibles En África

aprovecharían las excepcionales características que ofrece la zona para la generación
eléctrica.
Según la NREA, en 2018 Egipto cuenta con 1.300 MW instalados de potencia eólica.
La primavera árabe en 2011 retrasó varios de los planes con respecto a las energías
renovables. Estos se han comenzado a retomar en los últimos años.
Egipto quiere desarrollar uno de los mayores parques eólicos de la MENA (Medio
Oriente y Norte de África) en las cercanías del Golfo de Suez, incrementando desde 500
MW hasta 7.300 MW la potencia en la zona. Entre todos los proyectos planeados en
esta zona, destacan:
▪

▪
▪
▪
▪

El primer proyecto de un productor independiente en Egipto: Toyota Tsusho
firmó a finales de 2012 un proyecto eólico de 262,5 MW en Ras Ghareb. Este
proyecto está planeado para diciembre del 2019.
Varios proyectos llevados a cabo por la NREA, todos en el Golfo de Suez con
220 MW, 4*200 MW, 120 MW.
Dos proyectos llevados a cabo por BOO, de 250 MW y 500 MW.
Colaboración de Siemens-Gamesa para otros 250 MW.
El grupo Elsewedy ganó en 2013 la oferta para otros seis proyectos de 100 MW
cada uno.

Entre 2017 y 2018 el Ministerio de Electricidad ha mantenido y sigue manteniendo
conversaciones con varias compañías para asignar casi 5.000 MW de potencia en
proyectos eólicos.
Puede verse que el plan eólico de esta gran potencia árabe es muy ambicioso y se
pretende llevar a cabo en los próximos cuatro años. Como ya se ha comentado
previamente, se espera que el 20% del mix energético corresponda a energía eólica.
La potencia eólica instalada se seguirá aumentando durante el segundo período (hasta
el año 2035). No obstante, el desarrollo de la energía termo solar y fotovoltaica irán
desplazando poco a poco el predominio del viento como fuente de energía renovable en
estos primeros años.
•

Solar:

Egipto presenta uno de los mayores potenciales de energía solar del mundo. Con un país
con más de su 80% del territorio cubierto por desierto, permite el uso de grandes
extensiones sin que ello perjudique a la agricultura o ganadería de la zona.
Además, cuenta con un número muy elevado de horas de sol al año, lo que lo hace
idóneo para utilizar tanto de la energía termo solar CSP y como la PV.
A pesar de las enormes posibilidades que este tipo de generación eléctrica produce,
actualmente tiene un carácter residual en el mix energético egipcio (menos del 1%). En
el año 2013 tenía 20 MW y 15 MW instalados de CSP y PV respectivamente [3].
En los próximos años se quiere revertir esta situación: se planea instalar 1.100 MW para
2020, alcanzando los 2.800 MW en 2027 del tipo CSP y 1.800 MW de PV para la década
de 2020.
Guillermo Canales Urquiola

33

METODOLOGÍA

Fuente: 80 Gigawatts of Change [4]

Figura 19: Potencial Solar Egipto.

Aunque se quiera conseguir un 12% de energía eólica, el buque insignia de todos los
proyectos en energías renovables en Egipto es una planta fotovoltaica al sur del país, en
Benban, donde la radiación solar es mayor. Si se desarrolla con éxito sería la planta PV
más grande el mundo, con 1.800 MW de potencia. El megaproyecto consta de 39
proyectos de 50 MW cada uno aproximadamente, con un coste de 4.000 millones de
USD. La magnitud del proyecto llevó a más de 175 empresas a participar en las ofertas
de la fase I.
Con una extensión de 37 km2, se mencionarán algunos de los financiadores de los 39
proyectos de 50 MW que se van a llevar a cabo: Shapoori Palonji y Alcazar II, ambos
financiados por el African Devlopment Bank Group y planeados para finales de 2022 o
los proyectos Delta y Arinna, financiados por el Banco Asiático para la Inversión de
Infraestructuras (AIIB).
•

Hidroeléctrica:

La energía hidroeléctrica lleva formando parte del mix energético del país desde los
comienzos de la electricidad en el país. El río Nilo, que atraviesa la totalidad del país,
es el responsable de la importancia de este recurso a nivel nacional.
La potencia hidroeléctrica instalada actualmente supone un 7% del consumo con 2.800
MW. Aunque se puede ampliar aún más la potencia, el gobierno se ha decidido por otros
caminos para obtener energía libre de emisiones. Como resultado, se quiere ampliar la
capacidad por lo menos hasta 3.600 MW para 2020.
Este aumento de capacidad se va a conseguir mediante tres vías:
▪
▪
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El proyecto Assuit, de 32 MW, que cuenta con la financiación del banco alemán
KfW.
La construcción de una planta de almacenamiento y bombeo en la montaña de
Attaqa por el grupo Artelia, prevista para 2022 con 2.400 MW. El coste estimado
es de 2.600 millones.
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▪

Se encargó un estudio en 2017 para establecer los lugares óptimos para la
construcción de nuevas plantas hidroeléctricas similares a la del proyecto Assuit.

Se estima que el 85% de la capacidad hídrica del Nilo ha sido ya explotada [4]. Un
mayor incremento de la generación por estos medios se podría conseguir construyendo
más centrales de bombeo y almacenamiento o con las micro-centrales. Estas usan
turbinas de 50 kW que se pueden situar en varios puntos dentro del cauce de un río. Sin
embargo, a partir de 2030, las expectativas de participación de la generación
hidroeléctrica caen por debajo del 5%, frenando por completo su desarrollo.
•

Nuclear:

La INDC egipcia menciona de forma explícita la posibilidad de la implantación de
tecnologías nucleares en escenarios energéticos futuros. La energía nuclear es una buena
opción para aquellos países africanos políticamente estables que pueden llegar a
acuerdos con potencias ya desarrolladas con una industria nuclear muy desarrollada
como Francia, China, Rusia, Japón o Corea del Sur.
Egipto firmó en diciembre de 2017 un convenio con la empresa rusa Rosatom para la
construcción de una central nuclear, la primera en territorio egipcio. Con un presupuesto
de 21.000 millones de USD, la central de El Dabaa se localizará a orillas del Mar
Mediterráneo, actuando este como sumidero de calor.
Contará con cuatro reactores de 1.200 MW cada uno (4.800 MW). El primero estará
listo para entrar en funcionamiento en 2026, los restantes tres en 2028. Estos reactores,
con una vida media de 60 años, serán del tipo VVER (reactores de agua a presión de
diseño ruso).
Estos 4.800 MW podrán llegar a aportar el 10% de la demanda esperada para el año
2030 si operan 8.000 horas al año (factores de carga muy altos).
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2. África Central:
Esta segunda región en la que se ha decidido dividir el continente africano está formada por los
países de África Central, Oriental y Occidental. Es decir, todo el África subsahariana sin tener
en cuenta Sudáfrica. Es la zona menos industrializada del continente, donde gran parte de estos
países tienen bajos índices de desarrollo humano y altos porcentajes de pobreza.

Figura 20: Situación geográfica.

Esto se puede ver fácilmente en los datos facilitados por la IRENA [1]: sólo un 29% de la
población tenía acceso a la electricidad en 2010 y el consumo per cápita se encuentra en 160
Figura 21: Situación geográfica.
kWh, muy por debajo de los 1400 kWh del África Septentrional o de la media mundial, que se
encuentra en 3000 kWh. Se debe tener en cuenta que estos datos suponen una media de toda la
región. Algunos países poseen porcentajes y valores mucho más elevados.
Tienen grandes reservas de gas y petróleo. No obstante, estos suponen tan sólo un 34% [1] de
la generación eléctrica, debido a la enorme cantidad de exportaciones de estas materias primas.
La energía hidroeléctrica es la más importante en esta zona. Supone el 60% [1] de la generación
eléctrica de la zona. Aunque esto pueda parecer un dato positivo para las metas del desarrollo
sostenible, se debe tener en cuenta que esta energía supone un alto porcentaje de una generación
que no llega ni a una tercera parte de la población total. Por lo tanto, es esperable que, en los
próximos años, el desarrollo humano de estas zonas haga crecer fuertemente la demanda
eléctrica. Es por ello por lo que el estudio de los futuros proyectos en renovables y del potencial
existente en estas zonas es un asunto crítico.
De la capacidad de explotación de los recursos energéticos sostenibles de toda esta zona
dependen la vida de millones de personas y el futuro de la sostenibilidad medioambiental del
planeta.
Como ya se ha comentado previamente, la energía hidroeléctrica es la principal protagonista en
las zonas occidental, central y oriental. No obstante, existen otras muchas posibilidades: eólica
en las zonas centrales y occidentales, muy cercanas al océano atlántico; geotérmico en toda la
zona este, con los países por los que discurre el Valle del Rift; o incluso mareomotriz. La energía
solar, aunque con aplicaciones puntuales en varios de los países que se van a analizar, tiene
menos potencial en toda esta zona.
A continuación, se van a presentar los datos de proyección de la demanda de energía primaria
y eléctrica en estas zonas.
Guillermo Canales Urquiola
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Tabla 3: Proyección del consumo de energía primaria África subsahariana. [5]

Tipo de fuente
Petróleo (Mtoe)
Gas (Mtoe)
Carbón (Mtoe)
Nuclear (Mtoe)
Biomasa (Mtoe)
Hidroeléctrica
(Mtoe)
Solar, Eólica y
Geotérmica (Mtoe)

África Oriental
2012
2040
13
37
<0,1
3
0,4
11
0
0
95
131

África Central
2012
2040
5
10
2
7
0
0
0
0
29
55

África Occidental
2012
2040
33
76
14
69
0,4
15
0
0
147
180

2

8

1

8

1

9

1

42

0

1

<0,1

6

Demanda eléctrica África Oriental, Occidental y
Central 2000-2040
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

417

216
177
107
9

9
2000

29

61
23 16
2012
África Oriental

44

26
2020

África Central

95
45

2030

74

2040

África Occidental

Figura 21: Proyección demanda África Subsahariana. [5]

Las tendencias son similares en las tres zonas: los combustibles fósiles aumentan de forma
moderada y las energías limpias y renovables son las que aumentan de forma más acusada
proporcionalmente.
El crecimiento promedio anual es del 5,7% en África Central; 7,1% Occidental y 7,6% en
Oriental. De toda la demanda en la parte oeste, el 70% corresponde a Nigeria, unos de los países
elegidos para analizar [5].
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2.1.Nigeria
2.1.1. Contexto
Nigeria es una república federal subsahariana, localizada en el Golfo de Guinea, bañada por el
océano atlántico. Al encontrarse por debajo pero cercano al Sahel, la zona norte tiene clima
desértico.
Tiene 190 millones de habitantes, población que la ONU espera que crezca de manera estable
hasta aproximadamente 260 millones en 2030 y 400 en 2050. Es la economía más fuete de toda
la costa occidental africana con un PIB per cápita de 6351 US $, siendo la segunda más grande
de todo el continente.
La energía primaria producida en Nigeria (TPES) es de 139,4 Mtoe, menor que la producción
total debido a que este país exporta el 98,3% de su petróleo [IEA, 2015]. De esta energía
primaria, el 8,9% es petróleo; 80% es biomasa; 10,7% gas natural y el resto fuentes
hidroeléctricas.

Fuente: IEA, 2015.
Figura 22: Energía primaria consumida en Nigeria en 2015.
(**) Contiene turba cuando procede

El consumo final (TFC), al que se le restan las pérdidas, fue de 120,6 Mtoe. El principal sector
de consumo engloba el uso energético comercial, residencial, agrario y de pesca; con el 85,6%.
Figura 23: Energía primaria consumida en Nigeria en 2015.
(**) Contiene turba cuando procede
2.1.2. Generación eléctrica actual
Actualmente, la producción en Nigeria es de 31426 GWh (81,8% de esta es gas natural y el
18,2% restante generación hidroeléctrica). Esta demanda eléctrica en Nigeria es menor de la
que se esperaría de un país con casi 200 millones de habitantes. El motivo es el escaso acceso
a electricidad de un amplio sector de la población (más del 40% en 2016 según el Banco
Mundial).

Con una potencia instalada de 10.500 MW (ONU 2015), es perfectamente capaz de suplir la
demanda del país.
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El previsible aumento del acceso a la generación eléctrica y el crecimiento demográfico son los
culpables de que se espere una demanda creciente al 7,7% (IRENA, 2014) anual durante los
próximos años.

Figura 23: Generación eléctrica por combustible en Nigeria.

Fuente: IEA, 2015

2.1.3. Emisiones
Nigeria es un país especialmente vulnerable frente al cambio climático debido a la situación
Figuray24:
por combustible
Nigeria.
geográfica del país, su clima
laGeneración
situacióneléctrico
de muchos
de sus en
habitantes
(menos del 40% tiene
acceso directo a agua potable, según la ONU). Es susceptible de sequías en el norte e
inundaciones en el sur, por ejemplo.
Es un país con muy pocas emisiones de CO2 a la atmósfera debido al poco desarrollo de la
industria. No obstante, no se debe menospreciar debido al enorme crecimiento industrial y
poblacional que se espera que adquiera en los próximos años. Nigeria deberá enfrentarse al reto
de un desarrollo sostenible, apoyándose en las nuevas tecnologías y en la ayuda de las potencias
desarrolladas.

Emisiones de CO2 por sector Nigeria 2015

18,00%
29,20%

Fuente: Elaboración
39,30%

propia datos IEA [19]

13,50%
Figura 24: Emisiones dióxido de carbono de Nigeria por sector.
Electricidad y uso propio
Transporte
Otras industrias
Otros sectores

En el año 2015 Nigeria emitió 64,4 Mtoe de CO2 a la atmósfera (tan sólo 0,4 t/cápita). El 54%
de estas emisiones procedía directamente del petróleo y el 40,5% del gas natural. Si se clasifican
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por sectores, 18% se emitió debido a necesidades energéticas o el uso propio, 13,4% en
construcción e industria, 39,3% transporte. El resto, otros sectores minoritarios en emisiones.
Las emisiones totales (teniendo en cuenta todos los GHG, sobre todo debido a actividades como
la agricultura) fueron de 490 Mteq de CO2, que pone en evidencia el gran uso de la biomasa
como fuente de calor y energía que se hace en las zonas menos desarrolladas y con menor
acceso a la red del país.
2.1.4. Objetivos
La contribución nacional (INDC) nigeriana presentada a la ONU planea medidas muy
específicas en varios sectores: transporte, industria, energía, agricultura… El objetivo final es
reducir las emisiones con respecto a la hipótesis de escenario invariante (BAU) entre 2015 y
2030, tomando como base el período de 2010-2014.
•

Mitigación:

El principal objetivo de mitigación es reducir las emisiones un 20 % de manera
incondicional con respecto al BAU. Se contempla también una reducción del 45% de
manera condicional, es decir, contando con el apoyo económico de las potencias más
desarrolladas. Las principales medidas de mitigación son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Acabar con el quemado de gas en antorcha para 2030.
Conseguir 13 GW de potencia fotovoltaica instalada fuera de la red.
Mejorar la eficiencia energética un 2% anualmente.
Fomentar el transporte público frente al coche.
Aumentar la red eléctrica (reduciendo así el uso de biomasa para obtener energía
y reducir las emisiones).
Mejoras en agricultura y reforestación.

Fuente: INDC Nigeria,
2015 en Nigeria.
Figura 25: Proyección de la reducción de emisiones

Como puede observarse, el mayor esfuerzo de reducción de emisiones se centra en la
generación eléctrica. Con estas medidas se espera reducir de las 900 Mte de CO2 hasta
las 700 de forma Figura
incondicional,
500
dereducción
maneradecondicionada.
26: Proyección
de la
emisiones en Nigeria.

Guillermo Canales Urquiola

41

METODOLOGÍA

Las medidas para alcanzar los objetivos incondicionales son las ya comentadas. No se
encuentran especificadas en la INDC del país ninguna de las medidas para alcanzar el
escenario condicionado.
Para alcanzar estos objetivos, Nigeria ha publicado el National Renewable Energy
Action Plan (NREAP) y el National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP). Ambos
planes fueron publicados en 2016 y establecen los caminos necesarios para alcanzar el
16% de generación mediante renovables en 2030 y la mejora anual del 2% contemplada
en la INDC, respectivamente.
•

Adaptación:

Como todos los países del mundo, Nigeria es muy susceptible al cambio climático,
pudiendo llegar a afectar de forma notable en crecimiento económico nacional para
2020 si no se toman las medidas adecuadas.
La agricultura, el agua, inundaciones al sur, sequías al norte o al incremento del nivel
del mar se encuentran entre los riesgos más directos a los que se enfrenta este país. El
National Adaptation Strategy and Plan of Action for Climate Change Nigeria (NASPACCN) es el encargado de recoger las medidas de esta necesaria adaptación. El objetivo
final de las medidas es:
▪
▪
▪
▪

Mejorar la concienciación y preparación para los retos del cambio climático.
Movilizar comunidades enteras para que se adapten frente a las amenazas
climáticas.
Reducir el impacto del cambio climático en los sectores cruciales y las
comunidades más vulnerables.
Integrar la adaptación al cambio climático en la legislación nacional, local y por
sectores, además de las empresas privadas.

2.1.5. Proyectos energéticos
Se espera que para 2030 todos los nigerianos tengan acceso a la electricidad, con un consumo
eléctrico aproximado de 150 TWh [5] (unos 32 GW, planteados por el gobierno en 2010) y con
una industria tres veces la actual.
El NREAP establece el objetivo de un 29% [6] del consumo (43% de la potencia instalada)
procedente de fuentes de energías renovables: hidroeléctrica de pequeño y gran tamaño, solar
biomasa y eólica. Además, se contemplan las dos realidades existentes en el territorio nacional
nigeriano: la zona rural y la urbana. La distinción entre estas dos realidades es importante
debido a que gran parte del consumo rural será de plantas de generación renovable
independientes no conectadas a la red nacional (Off-Grid).
Los principales protagonistas en la implantación, desarrollo y soporte de este tipo de proyectos
son el Gobierno Federal de Nigeria a través del ministerio de energía y la ECOWAS (Economic
Community of West African States).
Aunque Nigeria presenta potencial para el desarrollo de las energías geotérmica, mareomotriz
o de las corrientes marinas, en el marco 2015-2030 se centrará más en la eólica, solar (PV, CSP
o termo solar) e hidráulica. Esta última será la que más protagonismo tendrá.
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•

Eólica:

Nigeria tiene escaso potencial para el desarrollo de la energía eólica. La mayoría del
país no alcanza más de 6 m/s a 30 metros de altura, imposibilitando la buena explotación
del viento como recurso energético. A pesar de todo, el NREAP estima en 800 MW la
potencia instalada para el 2030 [6].
En 2018 se finalizó un proyecto de 10 MW en Katsina, llevado a cabo por la empresa
francesa Vergnet con un presupuesto de 21,5 millones de USD. Este va a ser el primer
parque eólico del país.
También se encuentran en este plan varios proyectos de un total de 300 MW con un
presupuesto de 477 millones de USD. Inicialmente planeado para 2021, ha sido
retrasado pudiendo suponer un retraso en el cumplimiento de los 800 MW finales para
2030.

Figura 26: Potencial eólico Nigeria.

•

Solar:

Aunque esté situado al oeste
del27:
continente
africano,
Figura
Potencial eólico
Nigeria.el desierto del Sahara se encuentra
lo suficientemente cerca de las fronteras de Nigeria como para tener un enorme
potencial solar: con 6 horas al día de sol de media, presenta un potencial de hasta
427.000 MW (RECP, 2018).
El NREAP planea la construcción de hasta 6.000 MW para 2030, 1.000 MW termo solar
y 5.000 MW de PV [6].
En julio de 2016, el gobierno federal firmó acuerdos de venta de energía (PPA, en los
que se les cede la explotación de las plantas para 5 o más años) con 14 IPPs (Independent
Power Producer) para proyectos PV con una capacidad total de 1.125 MW. Este grupo
de proyectos se conoce bajo el nombre de iniciativa “greenfield”.
Guillermo Canales Urquiola
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También existen otros proyectos como las plantas PV de Nova Scotia (80 MW), y
Bauchi (100 MW), financiados ambos por el AFDB. O las conversaciones que
comenzaron en 2015 para una planta solar de 1 MW en Kogi State.

Fuente: Solargis
2011

Figura 27: Potencial solar Nigeria.

•

Hidroeléctrica:
Figura 28: Potencial solar Nigeria.

Como en la mayoría de los países subsaharianos, este tipo de energía es la piedra angular
de la generación libre de emisiones en Nigeria. Actualmente se cuentan con 1,9 GW de
potencia instalada de los 11,25 GW potencialmente disponibles en tres grandes plantas:
Kainji (760 MW), Jebba (570 MW) y Shiroro (600 MW). Además, Nueve proyectos
con un total de 4.455 MW están en desarrollo. Los más importantes son:
▪
▪

▪
▪

Zungeru Project. Llevado a cabo por la empresa china EEC/SinoHydro, cuenta
con 700 MW y se espera que termine para finales del 2019.
Mambilla Project. Destinada a ser una de las presas más grandes de África con
3.050 MW instalados y un coste de 5,8 mil millones de USD. El gobierno espera
que este macroproyecto esté acabado para 2024.
Gurara II, desarrollada por una empresa americana, con 350 MW.
Gurara I, Itsi, Kashimbilla con 30, 40 y 40 MW respectivamente.

El potencial de la generación hidroeléctrica en Nigeria no termina ahí, pues existen
3.500 posibles MW con pequeñas presas hidráulicas (con menos de 30 MW de potencia
cada una), de los cuales sólo se han aprovechado unos 100 MW.
En el NREAP, el gobierno planea tener más de 5000 MW instalados entre pequeñas y
grandes hidroeléctricas para 2030 [6].
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•

Expectativas Off-grid:

El NREAP contempla también las expectativas Off-grid que también aparecen en la
INDC (1.300 MW de solar PV en zonas rurales). Se espera que en 2030 el 40% de la
población rural se nutra de fuentes renovables no conectadas a la red.
Tabla 4: Porcentaje de la población rural con acceso a electricidad off-grid

Fuente: NREAP, 2016 [6]

•

Nuclear:

Nigeria ha estado involucrado en muchas actividades relacionadas con la tecnología
nuclear: cuentan con un reactor experimental de origen chino en la universidad Ahmadu
Bello desde 2004, existen autoridades y comisiones relacionadas con la energía nuclear
y en 2009 presentaron un plan para comenzar a implementar la energía nuclear en el
país.
En el plan presentado en 2009 y revisado en 2015, se plantea la posibilidad de incorporar
una planta nuclear a la red nacional en 2025, alcanzando los 4.800 MW de capacidad
para 2035.
Actualmente, se mantiene un plan de construcción de una planta tipo VVER de 1200
MW en colaboración con el Rosatom. Se espera empezar su construcción en 2019 para
comenzar la producción en 2025. No obstante, no está decidida la localización de esta
planta, así que es posible que el proyecto termine retrasándose.
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2.2.República Democrática del Congo
2.2.1. Contexto
La República Democrática del Congo (DRC) es una república situada en el centro del
continente africano y posee una pequeña salida al océano Atlántico. Al ser cruzado por el
ecuador, tiene un clima predominantemente tropical, lo que le aporta abundantes recursos
hídricos.
Tiene una población estimada de 82 millones de habitantes, cifra que se espera que aumente a
120 millones y 200 millones en 2030 y 2050, respectivamente. Es un país con la economía más
débil de todos los estudiados (PIB de 733 US $) que analizaremos debido a su enorme potencial.
En la DRC existe también una notable diferencia entre la producción y la TPES, debido a la
exportación del casi 100% del petróleo. En el año 2015 se produjeron 28,9 Mtoe de los cuales
el 94,2% eran biomasa o residuos.
El consumo final fue de 21,5 Mtoe. Un 16% de ese consumo fue debido a la industria, mientras
que el 78,7% a uso comercial, residencial, pesca o agricultura. El consumo debido al transporte
se quedó en un bajo valor del 4%.

Fuente: IEA, 2015.

Figura 28: Energía primaria consumida en DRC en 2015.
Fuente: IEA, 2015.
(**) Contiene turba cuando procede

2.2.2. Generación eléctrica actual
A pesar de los esfuerzos del gobierno, tan sólo un 17% (World Bank Data, 2016) de la población
Figura 29: Energía primaria consumida en DRC en 2015.
tiene acceso a la electricidad.
Esto hace que la producción sea especialmente pequeña para un
(**) Contiene turba cuando procede
país de 82 millones de habitantes: 8.942 GWh, con 422 GWh exportados y 20 GWh importados.
La potencia instalada en 2015 de 2.600 MW, es suficiente para cubrir la demanda del país con
un superávit pese a ser muy pequeña.
El 99,7% de la generación eléctrica es de origen hidroeléctrico. El restante mediante petróleo o
biofuel. No debemos confundir esta casi completa generación eléctrica libre de emisiones con
un país comprometido con el cambio climático sino escasamente desarrollado.
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Fuente: IEA, 2015
Figura 29: Generación eléctrica por combustible DRC.

2.2.3. Emisiones
DRC es un país muy grande rico en recursos naturales (bosques, selvas, biodiversidad…) e
hídricos (una enorme cantidad de ríos y lagos). Su escaso desarrollo hace que sus emisiones
sean excepcionalmente bajas (2,7 Mt de CO2, casi nulas per cápita). De estas emisiones, el 92%
son debido al escaso escaso consumo de petróleo (100% de este petróleo es para transporte).

Emisiones de CO2 por sector DRC 2015
8,00%

92,00%

Transporte

Fuente: Elaboración
propia datos IEA [18]

Otras industrias

Figura 30: Emisiones dióxido de carbono DRC.

Si se tienen en cuenta todas las emisiones de GHG en MteqCO2, se emiten cerca de 210 Mteq
de CO2. Esto demuestra que casi el 100% de las emisiones derivan del elevado uso de la
biomasa como fuente de energía: madera para cocinar, calentarse…
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Aunque existan emisiones debido al transporte o generación de electricidad, estas son mínimas
frente a las derivadas de actividades relacionadas con la agricultura o la silvicultura. Aquí es
donde intentará actuar el gobierno de forma más efectiva.
2.2.4. Objetivos
La República Democrática del Congo es el primer país de los estudiados con una contribución
condicional: reducción del 17% con respecto al BAU de la emisiones en los sectores de la
agricultura, el forestal y energía.
•

Mitigación:

Con una previsión de emisión de 450 MtCO2eq en 2030, la reducción sería de 77,6 Mt:
20 en el sector de la energía, 33,4 en agricultura y 24,2 en sector forestal.

Fuente: INDC DRC, 2015
Figura 31: Objetivos de mitigación de DRC.

Las principales medidas son:
▪

•

En el sector energético aumentar el porcentaje de red electrica con electricidad
de origen hidráulico, con un coste estimado de 2.000 millones de USD,
promover la implantación de paneles solares off-grid en zonas rurales para evitar
el uso de la madera y mejorar el transporte.
▪ En la agricultura mejorar las técnicas y la eficiencia en todos los campos, con
un coste total estimado en 3.500 millones de USD.
▪ Principalmente proyectos de reforestación.
Adaptación:

Con un presupuesto de 9.000 millones de USD se pretende abarcar estos tres sectores y
el sector del agua con medidas de adpatación a los posibles cambios frente al cambio
climático.
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2.2.5. Proyectos energéticos
El crecimiento de la demanda en la zona de África central se espera que sea alto pero más
moderado que el registrado en otras regiones (5,7%) debido a el menor crecimiento económico
esperado. En DRC se alcanzarían los 40.000 GWh demandados en 2030, teniendo en cuenta
sólo el crecimiento poblacional y un crecimiento moderado del acceso a la electricidad.
En el caso de alcanzar un porcentaje acceso a la red eléctrica del 100%, objetivo marcado por
el gobierno pero difícil de alcanzar teniendo en cuenta las pocas medidas llevadas a cabo, se
podrían llegar a alcanzar los 150.000 GWh [7].
Aunque la producción eléctrica predominante sea la hidroeléctrica y la mayoría de proyectos
tengan que ver con estas, existen algunos de tipo eólico y solar.
•

Eólico [8]:

DRC no es un país ventoso. En un estudio realizado en el año 2007 por el gobierno se
estudió el potencial de diferentes zonas, concluyendo sólo un potencial alto en el sur del
país, como puede verse en la imagen.

Fuente: PMURR, 2007
Figura 32: Potencial eólico DRC.

La existencia de otro recursos más abundantes y eficientes ha hecho que no se desarrolle
ningún proyecto del tipo eólico en el país.
•

Solar [8]:

Figura 33: Potencial eólico DRC.

Al encontrarse en el Ecuador, presenta un elevado potencial solar, aunque menor al de
los países saharianos. Tampoco existen muchos proyectos a gran escala de este tipo en
el país (en total había una capacidad instalada en 2015 de 83 kW [9]).
La mayoría de las instalaciones solares son de proyectos de cooperación, propiedad de
ONGs como Cáritas o de propiedad privada en algunas viviendas. El gobierno ha
llevado a cabo algunas actividades como equipar a las farolas de la capital o a varios
hospitales con dificultades de acceso a la red con paneles solares.
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•

Hidroeléctrica:

Con una posible producción estimada de 774 TWh anuales [8] (capacidad suficiente
para abastecer a tres cuartas partes del continente africano) DRC cuenta con el mayor
potencial de desarrollo de este tipo de tecnología de todo África.
La capacidad instalada actual es de 2.410 MW (17 plantas) [9], aproximadamente un
3% de la total posible. Las plantas más importantes son: Inga I y II con 351, 1.424 MW
respectivamente. Más aún, existe un megaproyecto planeado:
▪

50

Grand Inga Power Station: la presa hidroeléctrica más grande del mundo con
39.000 MW quiere construirse en la zona oeste de DRC, con colaboración del
gobierno sudafricano.
En este proyecto, diseñado para abastecer de electricidad a varios países, se han
embarcado varias organizaciones como New Partnership for Africa’s
Develpoment (NEPAD), Southern Africa Development Community (SADC),
East African Power Pool (EAPP) y empresas como Eskom.
Se estima un coste de 80.000 millones de USD y cuenta con la financiación del
AFDB y varios bancos de desarrollo multilateral del G20.
El macroproyecto comenzará con Inga III, de 4500 MW y un coste de 7.000
millones de USD.
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2.3.Kenia
2.3.1. Contexto
Kenia es una república situada en el cuerno de África, al este del continente. Bañado por el
océano Índico al este y el lago Victoria al oeste. Es atravesado de norte a sur por el Valle del
Rift, motivo por el cual la energía geotérmica en tan ventajosa en esta región.
Posee 46,5 millones de habitantes, cifra que se espera aumente a 65 y 96 millones en 2030 y
2050 respectivamente. La economía de este país tiene el mayor PIB de las regiones central y
oriental (PIB per cápita de 3516 US $).
La producción de energía primaria (TPES) en Kenia en 2015 fue de 25,1 Mtoe. Con un 17,4%
de petróleo y derivados y un 64,5% de biomasa. El consumo final total fue de 15,76 Mtoe. En
este caso la diferencia con la producción se debe mayormente a pérdidas y transformaciones de
la biomasa previas a su uso. La industria consumió un 8,6% y el transporte un 17%.

Fuente: IEA, 2015.
Figura 33: Energía primaria consumida en Kenia en 2015.
(**) Contiene turba cuando procede

2.3.2. Generación eléctrica actual
Con un 57% de población con acceso a la electricidad (World Bank Group, 2018), la generación
Figura 34: Energía primaria
consumida
en Kenia
2015.
eléctrica en Kenia es mayoritariamente
mediante
fuentes
libresende
emisiones de GHG. Según
(**) Contiene turba cuando procede
datos de la IEA, la demanda en 2015 fue de 9.651 GWh, con un balance casi nulo de
importaciones-exportaciones. Esta demanda se espera que crezca de manera muy intensa (entre
un 7-8% en los próximos años) debido a los crecimientos económico y demográfico y un
aumento del acceso a la energía eléctrica.
La potencia instalada en 2015 según la ONU era de 2.300 MW, suficiente para cubrir la
demanda.
El 12,5% de la generación eléctrica se obtuvo con centrales térmicas de petróleo. El resto
mediante energía renovable: 39,2% hidroeléctrica; 46,4% geotérmica; 1,2% biomasa; 0,7%
solar y eólica.
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Fuente: IEA 2015
Figura 34: Generación eléctrica por combustible en Kenia.

2.3.3. Emisiones
Kenia depende en gran medida de sus propios recursos naturales, amenazados por el cambio
Figura
Generación
combustible enclimas
Kenia. susceptibles de sufrir la
climático. Más del 80% de
su 35:
territorio
eseléctrica
árido por
o semiárido,
desertificación.
En el año 2015 Kenia emitió 14,2 Mt de CO2 a la atmósfera (0,3 MtCO2/cápita).
Mayoritariamente estas emisiones fueron debidas al petróleo (93,2%). En cuanto a los sectores,
el de mayor emisión fue el de transporte con un 50% seguido por la generación eléctrica.
Las emisiones totales (teniendo en cuenta todos los GHG, incluyendo actividades como la
agricultura) fueron de 54 Mteq de CO2, cuatro veces superiores por el gran uso de biomasa en
las zonas donde la electrificación es mucho menor.

Emisiones de CO2 por sector Kenia 2015
9,00%

Fuente: Elaboración propia
datos IEA [18]

19,00%
50,00%
22,00%

Transporte

Electricidad

Otras industrias

Otros sectores

Figura 35: Emisiones dióxido de carbono Kenia.
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2.3.4. Objetivos
La contribución nacional (INDC) keniata recoge como principal objetivo la reducción del 30%
de emisiones para el año 2030 tomando como base la hipótesis BAU. Las emisiones de este
país son en su mayoría procedentes de las zonas rurales por la agricultura y el extendido uso de
madera como fuente de energía para las actividades cotidianas.
El coste estimado para implementar todas las medidas de mitigación y adaptación es de 40.000
millones de USD hasta 2030.
•

Mitigación:

Para poder reducir las emisiones de las 143 estimadas a 100 Mteq de CO2 en 2030, se
pretende extender el National Climate Chamge Action Plan (NCCAP) y extender varios
de sus objetivos.
Las emisiones van a crecer en los sectores del transporte y generación eléctrica los que
más debido. En el primero se multiplicarán por tres. Las emisiones en la producción
eléctrica pasan de 2,2 en 2010 a 18,5 Mteq en 2030 [10] debido a la necesidad de
implementar gas y diésel para suplir la demanda. Por su parte, en los sectores de
agricultura y ganadería disminuirán debido a la mejora de la eficiencia de métodos y los
programas de reforestación ya puestos en marcha.
Las principales medidas son [10]:
▪

•

Aumentar la capacidad instalada de energías renovables: solar, eólica, biomasa
y, sobre todo, geotérmica. Reducir así la dependencia de los combustibles fósiles
y la energía hidroeléctrica, poco eficiente en los últimos años debido a las
sequías.
▪ Mejora de los problemas de tráfico y fomentar el transporte público.
▪ Conseguir que un 10% de la superficie nacional esté cubierta de árboles.
▪ Tecnologías de energía limpias para desplazar el uso excesivo de madera como
fuente de energía.
Adaptación:

Los objetivos finales de adaptación se recogen tanto en el NCCAP como en la INDC
[10]:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Asegurar la resiliencia de los diferentes sectores frente al cambio climático,
asesorando sobre el impacto que este tendrá en cada uno de ellos y las posibles
soluciones a tomar.
Apoyar la investigación y desarrollo científico-tecnológico que favorezcan la
resiliencia frente al cambio climático.
Introducir el cambio climático en la legislación nacional y local.
Apoyar la agricultura inteligente y el desarrollo sostenible de la ganadería.
Iniciar el National Water Master Plan, relacionado con la gestión del agua y el
riego en todo el país.
Centrar el foco en las posibles sequías y buscar soluciones a estas.
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2.3.5. Proyectos
Para poder hacer frente al aumento de la demanda (13,6% anual según la IAEA en 2014 para
el escenario de alto crecimiento, alcanzando los 100.000 GWh en 2030, hasta 22 GW
instalados) sin el uso excesivo de combustibles fósiles, Kenia necesita desarrollar nuevas
plantas de generación eléctrica libres de emisiones.
Las condiciones de este país hacen que tenga grandes posibilidades con los principales tipos de
energías renovables: eólica, geotérmica, solar e hidroeléctrica. No obstante, el gobierno ha
decidido concentrar sus esfuerzos en las dos primeras.
•

Eólica:

Hasta un 25% el territorio del país tiene una buena disposición para instalar parques
eólicos, siendo la zona noroeste (Turkana y Marsabit) la mejor para este tipo de
tecnología. Se quieren instalar 3.000 MW en 2030.

Fuente: RECP, 2015
Figura 36: Potencial eólico Kenia.

Es en las proximidades del lago Turkana donde se planea terminar de construir este año
uno de los parques eólico más grandes del mundo, que cuenta con 300 MW, un coste
de 853 millones de USD y la participación del AFDB. También existen otros proyectos
que se quieren añadir a los 5,1 MW ya existentes:
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1. KenGen quiere establecer una granja de 400 MW en Meru. Sin embargo, hoy en día solo está
en proceso de financiación la fase I de 80 MW.
2. Parque eólico de Lamu (un IPP), con 90 MW y esperado para 2020.
No sólo se exploran posibles proyectos para conectarlos a red sino muchos programas
híbridos de eólica-PV off-grid.
•

Solar:

Con una media de 5 horas de sol al día, Kenia cuenta con potencial de desarrollo de
energía solar. El gobierno ve potencial a este tipo de energía para su uso como
electrificación descentralizada de las zonas rurales.

Fuente: Solargis, 2013
Figura 37: Potencial solar Kenia.

Se quieren instalar hasta 500 MW para el año 2030, llevando a cabo proyectos como el
de la planta de Garissa. Esta es una planta pionera de 55 MW PV con un coste de 136
Figura 38:
Potencial
solar Kenia.
millones de USD que se espera
entre
en funcionamiento
a finales de 2018.
•

Hidroeléctrica:

Existen 4.500 MW de potencia estimada. De estos, 1.500 MW corresponden a grandes
presas y la potencia restante a las conocidas como “Small-Hydro”. La situación de las
grandes presas sería en el Valle del Rift, Lago Victoria y los ríos Athi o Tana.
El elevado coste que estos proyectos supondrían para el escaso potencial que presentan
hacen que el gobierno haya dejado este tipo de producción fuera de todos los planes
nacionales de desarrollo sostenible salvo por los 300 MW de potencia que desean
instalarse en forma de pequeñas hidráulicas.
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•

Geotérmica:

El Valle del Rift atraviesa Kenia de norte a sur, dotando al país con gran potencial
geotérmico: 2.000 MW en el propio valle y 10.000 MW en total. La primera planta se
estableció en Olkaria en 1981 con 15 MW, cifra que ha aumentado hasta 600 MW en la
actualidad.
El plan del gobierno se basa en la construcción de 5.500 MW en total para 2030. Los
proyectos más importantes de este tipo son:
1. Ampliación de 140 MW (fase V) la planta de Olkaria, que actualmente cuenta con 540 MW
(cuatro fases)., con un coste de 555 millones de USD [10].
2. Planta Menegai I con tres plantas de 35 MW cada uno. Con un presupuesto de 120 millones
se espera que entren en funcionamiento en 2019. Las siguientes fases, todavía no desarrolladas,
planean añadir 60, y 3x100 MW.
3. Se están realizando también estudios para establecer plantas en Suswa (600 MW), BogoriaSilali (300 MW).
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3. Sudáfrica
El caso de Sudáfrica se estudia a parte por ser este un país que nada tiene que ver con los
anteriores. Su economía es la más fuerte del continente, su cultura es más cercana a la occidental
que a la africana y está fuertemente industrializado. En definitiva, se le considera un país
desarrollado.

Figura 38: Situación geográfica.

Los datos proporcionados por la IRENA lo evidencian: el 86% [1] de la población tenía acceso
a la electricidad en 2014, siendo el consumo medio per cápita de 4800 kWh [1]. Este es un valor
Figura 39: Situación geográfica.
típico de los países más industrializados.
No obstante, el 94% de su producción eléctrica es gracias al carbón. El restante 6% es
hidroeléctrica y nuclear, siendo el único país africano con centrales nucleares plenamente
operativas en su territorio. Pese a su gran desarrollo industrial, a Sudáfrica le queda mucho
camino por recorrer en cuanto al desarrollo sostenible se refiere.
Tiene un enorme potencial energético para las renovables: solar, eólica, biomasa e incluso
mareomotriz. Varias de estas tecnologías se están aplicando hoy en día en el país gracias al
“Renewable Energy Indepent Power Producers Procurement Programme” (REIPPPP). Este
programa tiene por objetivo impulsar la producción mediante energías renovables en el país en
los próximos años. Será analizado junto con varios de los proyectos planeados para 2030-2050.
Las proyecciones de demanda eléctrica (con un crecimiento anual promedio del 3,6% hasta
2030) se presentan en la tabla anterior.

Demanda energía eléctrica* Sudáfrica
2000-2040
600
440
400

480

285
190

212
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TWh
Figura 39: proyección demanda eléctrica hasta 2040.
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3.1.Contexto
Es una república parlamentaria africana que se sitúa, como su propio nombre indica, en el
extremo más meridional del continente. Cuenta con muchos kilómetros de costa, limitada por
el océano Atlántico y el Índico.
Su población actual es de 52 millones de habitantes, esperando que se aumente hasta 65 a partir
de 2030, quedándose parcialmente estable a partir de esta fecha. Es la mayor economía de todo
el continente, con un PIB per cápita de 5.859 US $. No obstante, existe una gran desigualdad,
pues un cuarto de la población vive con menos de 1,25 $ al día.
La TPES en Sudáfrica en 2015 fue de 142 Mtoe. La mayor producción es de carbón con el
67,9%; seguido del petróleo con un 15,5%. En el caso de Sudáfrica llama la atención la
producción mediante energía nuclear, que, aunque supone tan sólo el 2,2% de la energía
primaria, es un indicador el grado de desarrollo de este país.

Fuente: IEA, 2015.
Figura 40: Energía primaria consumida en Sudáfrica en 2015.
(**) Contiene turba cuando procede

TPES Sudáfrica 2040

Figura 41: : Energía primaria consumida en Sudáfrica en 2015.
(**) Contiene turba
5,90%cuando procede

14%

14,50%

6,50%
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Figura 41: Proyección TPES Sudáfrica 2040 [5].
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En cuanto al consumo final total, este es de 74,8 Mtoe. La mayor parte del consumo es para la
industria (37,3%) y el transporte (24,3%), sumando entre los dos más del 60%. Este es un valor
típico de los países industrializados.
En el año 2040, la IEA ha hecho una estimación del consumo de TPES. Se espera que se
consuman 186 Mtoe, siendo el carbón la fuente principal, pero disminuyendo notablemente su
proporción al 54,3% (las Mtoe se mantienen casi constantes) seguido por petróleo con 14,5% y
la biomasa 14%.
3.2.Generación eléctrica actual

Fuente: IEA, 2015.
Figura 42: Generación eléctrica en Marruecos por combustible usado (2015).

Aunque durante los años pasados Sudáfrica ha sufrido un gran aumento de la demanda, el origen
de la electricidad se ha obtenido mayormente del carbón y del sector nuclear. En el año 2015 la
producción total ascendió a 249.655 GWh (50.000 GW instalados), con un balance casi nulo
entre exportaciones e importaciones. De esta producción, el 91,6% fue mediante carbón; 4,9%
nuclear; 2% entre solar y eólica; 1,5% hidroeléctrica.
3.3.Emisiones
Sudáfrica es el cuarto país más exportador de carbón del planeta y uno de los diez principales
productores. Esto hace que también sea un gran emisor de GHG.
En el año 2015 emitió 427,6 Mt de CO2 a la atmósfera (7,8 t CO2/cápita). El 82% de estas
emisiones fueron debidas al carbón, mientras que el 17,5% proceden del petróleo. En cuanto a
las emisiones según sectores, el 58% fueron para generación eléctrica o calor y el 13% debido
al transporte.
Las emisiones totales (teniendo en cuenta todos los GHG, incluyendo actividades como la
agricultura) fueron de 502,1 Mteq de CO2.
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Emisiones de CO2 por sector Sudáfrica 2015
7,00%

13,00%

Fuente: Elaboración propia

22,00%
58,00%

Transporte

Electricidad

Otras industrias

datos IEA [19]

Otros sectores

Figura 43: Emisiones de dióxido de carbono Sudáfrica.

3.4.Objetivos
El gobierno sudafricano presentó a la ONU junto al resto de países su INDC. Al ser un país con
sectores de la industria y el transporte más desarrollados, presenta medidas específicas
relacionadas con estos (como favorecer los coches eléctricos o híbridos) que en otros lugares
del continente no se han planteado.
•

Mitigación:

El principal objetivo es la reducción de emisiones de GHG. Sudáfrica ha puesto su límite
entre 398 y 614 Mt de CO2 equivalente (teniendo en cuenta todos los GHG) al año entre
2025 y 2030.
Para cumplir estas metas y establecer una mejora a largo plazo, se tienen en cuenta
varias medidas importantes:
▪

•

Extender el REIPPPP diez años, con un coste estimado de 3.000 millones de
USD al año. El REIPPPP había aprobado en 2015 79 proyectos de energías
renovables IPP con un total de 5243 MW, con otros 6300 MW en consideración.
▪ Conseguir energía eléctrica completamente descarbonizada para el año 2050,
con un coste estimado de 349.000 millones de USD desde 2010.
▪ Fomentar el uso de vehículos eléctricos (513.000 millones USD).
▪ Conseguir un 20% del parque automovilístico híbrido para el año 2030.
Adaptación:

La adaptación en Sudáfrica se quiere alcanzar mediante los siguientes objetivos
principales:
▪
▪
▪
▪
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Desarrollar un Plan Nacional de Adaptación para 2025-2030.
Tener en cuenta el cambio climático en la nueva legislación.
Tener en cuenta el cambio climático en los planes de desarrollo.
Favorecer la educación y la concienciación de la población con temas
relacionados con el cambio climático.
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3.5.Proyectos energéticos
Al contrario que el resto de los países analizados, el crecimiento de la demanda no es el principal
problema de Sudáfrica. Se espera un incremento notable (aproximadamente el 3,8% anual), con
una demanda de 440 TWh en 2030 (unos 86 GW instalados), que se estabiliza a partir de este
año debido al estancamiento del crecimiento demográfico y el acceso del 100% a la energía
eléctrica.
Será la enorme dependencia del carbón el principal punto a tener en cuenta de cara a la
transición energética que va a sufrir el país en los próximos años. El camino hacia la
descarbonización de la energía eléctrica en el año 2050 obliga a este país a prescindir de su
principal fuente de energía, de la que además es uno de los principales productores mundiales.
Los principales protagonistas en Sudáfrica son el gobierno a través del DoE (Department of
Energy) y el DST (Department of Science and Technology) y la empresa nacional de energía
Eskom. Esta es la encargada principalmente de la generación eléctrica mediante fuentes no
renovables en el país.
Los proyectos de energías renovables en Sudáfrica son en su mayoría Productores de Potencia
Independientes (IPPs). Estos consisten en entidades no públicas que asumen el coste de la
construcción de las plantas eléctricas a cambio de poder explotarlas en un futuro de forma
indefinida o durante una serie de años. Son muy comunes en el campo de las energías
renovables en países como Canadá, Alemania o EE. UU.; aquí se llega a una tarifa establecida
que garantiza un precio en el coste de la electricidad.
El camino a una energía libre de carbón se quiere llevar a cabo a través del REIPPPP. Los
objetivos de este plan nacional son [11]:
▪
▪
▪

Aumentar la producción de electricidad mientras se reduce la dependencia de los
combustibles fósiles.
Garantizar una producción eléctrica renovable autóctona.
Contribuir al desarrollo sostenible socioeconómico del país.

Con un objetivo de 17.800 MW procedentes de fuentes renovables en 2030, se quieren tener
7.000 MW en funcionamiento para 2020. En abril de 2016, 6.400 MW se habían asignado ya a
102 IPPs en los cuatro períodos de subasta realizados desde 2011.
REIPPPP forma parte del IRP (Integrate Resource Plan). Este plan no sólo tiene como objetivo
aumentar la capacidad de las fuentes de energía alternativas. La energía nuclear, la
cogeneración (hasta 1.800 MW en 2030) o el ciclo combinado (hasta 3.126 MW en 2030)
también van a tener mucha presencia en el futuro eléctrico sudafricano.
Como puede verse en la ilustración 2, las fuentes de energía renovable forman un mayor
porcentaje de la potencia instalada que de la generada. Esto es debido a su dependencia de
factores externos como el sol (por las noches estas plantas no pueden producir electricidad) o
la existencia o no de viento en cada momento.
El IRP espera poder generar en 2030 el 34% de la electricidad libre de emisiones (20% energía
nuclear, 14% renovables).
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Aparte de los proyectos renovables que se quieren llevar a cabo, también se desea importar
energía hidroeléctrica (hasta 3.000 MW) del exterior para completar la demanda con fuentes
que, aunque sean exógenas, sean renovables.

Fuente: Council for Scientific
and Industrial Research, 2018
Figura 44: Previsiones capacidad y generación eléctrica Sudáfrica 2030.

En el caso de Sudáfrica, las previsiones no se quedan en el año 2030, sino que el IRP de 2016
establece nuevas previsiones de las fuentes renovables con el horizonte final en el año 2050.
•

Figura 45: Previsiones capacidad y generación eléctrica Sudáfrica 2030.

Eólica:

Figura 45: Potencial eólico Sudáfrica.

Fuente: DoE,
2017

La energía eólica se va abriendo paso poco a poco en el mix energético del país
sudafricano. Los mejores emplazamientos se localizan en su mayoría a lo largo de la
Figura 46: Potencial eólico Sudáfrica.
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costa. Actualmente, se han acordado 3.366 MW para estar en funcionamiento en 2022
(RECP, 2018).
El IRP revisado en 2016 establece un total de 37.400 MW de capacidad en el año 2050.
[12]
•

Solar:

Con aproximadamente 2500 horas anuales de sol, Sudáfrica tiene un alto atractivo para
la energía solar, sobre todo en la zona norte, donde se alcanzan los mayores niveles de
radiación. Este potencial de desarrollo solar se divide en dos: la energía solar PV y CSP
conectada la red y la fotovoltaica en el techo de las casas.

Fuente: Solargis, 2015
Figura 46: Potencial solar Sudáfrica.

El DoE estima en unos 70 GW la potencia que se puede instalar para 2050 bajo el
amparo de las medidas correctas (40 GW PV, 30 GW CSP). No obstante, sólo se han
Figurade
47: 2.300
Potencial
solarPV
Sudáfrica.
cerrado proyectos con un total
MW
y 600 MW CSP.
El IRP de 2016 estima que la capacidad será de 17.600 MW para 2050 [12].
•

Hidroeléctrica:

Al contrario del resto de países subsaharianos, la energía hidroeléctrica no es un valioso
activo en cuanto a producción eléctrica se refiere. La única posibilidad real es el
desarrollo de presas de pequeña escala con un potencial total de tan sólo 247 MW de
potencia.
En el IRP la energía hidroeléctrica tiene muy poco protagonismo, considerando siempre
su participación en el mix energético como importaciones.
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•

Nuclear: [13]

Actualmente, este país cuenta con dos reactores nucleares en Koeberg de 930 MW y
900 MW que generan aproximadamente el 5% de la energía consumida por el país. El
objetivo es que para el año 2030 el 20% de la producción sea nuclear. Esto implica
aproximadamente entre 9.600 MW de energía nuclear para esta fecha. El IRP de 2010
tiene fijado 2023 como límite para la puesta en funcionamiento de la primera unidad
adicional. [14]
El coste estimado está entre 45.000 y 75.000 millones de USD. Aunque en 2017 Eskom
comenzó las acciones administrativas para pedir asistencia a las empresas
internacionales para desarrollar un programa de proyectos nucleares y se aprobó el
estudio de impacto ambiental para ampliar la central de Koeberg hasta 4.000 MW, [14]
este programa nuclear ha contado con una gran oposición política desde su comienzo
por lo que podría acabar paralizado o retrasándose más de lo que ya ha ocurrido.
El IRP de 2016 establecía las previsiones de potencia nuclear instalada de hasta 20 GW
en 2050 [12]. Esto podría llegar a colocar a la energía nuclear con más del 30% de la
producción total del país en 2050.
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4. Cálculos
Una vez analizada la INDC de cada uno de estos países y sus proyectos planeados, se va a
calcular qué porcentaje de la generación eléctrica proviene de energías renovables para
compararlos con los objetivos establecidos por cada gobierno. Se plantearán tres escenarios:
BAU, New Policies y Nuclear.
•

•

•

Escenario BAU (Business As Usual): este escenario establece que no habrá cambios
significativos en la política energética de los países. Se plantea sobre el año base
2015, suponiendo un estancamiento en el desarrollo de las energías solar, eólica y
geotérmica. En este escenario la energía hidroeléctrica se sigue desarrollando al
mismo ritmo que los últimos años.
La generación mediante combustibles fósiles en este escenario se mantiene con el
mismo porcentaje sobre el total, no teniendo en cuenta tampoco los planes de ciclo
combinado o cogeneración que plantean alguno de estos países.
Escenario NP (New Policies): tiene en cuenta todas las nuevas políticas que estos
países llevan implementando desde la firma del Acuerdo de París (2015). Se tienen
en cuenta los proyectos y planes establecidos hasta el año 2018, permitiendo conocer
de una forma más exacta si las medidas planteadas actualmente por cada país son o
no suficientes para cumplir sus objetivos.
Escenario Nuclear: contempla todas las medidas llevadas a cabo en el escenario
NP/BAU y añade los planes nucleares, en caso de existir. También explora la
posibilidad de implantación de esta tecnología en los países donde existe un interés
por parte del gobierno, aunque no se haya llevado a cabo ninguna acción relacionada
con esta tecnología.

Los GWh anuales producidos por cada tecnología se calculan mediante la potencia instalada
del tipo de generación que se esté estudiando multiplicada por el número de horas de un año y
el factor de capacidad o planta (cociente entre la energía producida durante un período, en este
caso un año, y la que se habría producido si hubiese trabajado a plena carga durante ese
período).
Producción anual (𝐺𝑊ℎ) = Potencia instalada (𝐺𝑊) ∗ 8670
Factor de capacidad =

ℎ
∗ Factor de capacidad
𝑎ñ𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

El factor de capacidad se calcula como el número de horas de producción en un año entre el
total de horas durante ese período de tiempo. Debido a que la gran mayoría de proyectos no
están todavía en funcionamiento, será necesario estimar este factor para las diferentes fuentes
de energía renovables y localizaciones. Como es evidente, el factor de capacidad de una planta
en Marruecos (donde se dan de media 3000 horas de sol al año) no es igual que en el Congo,
donde abundan las precipitaciones.
La estimación de estos factores para las diferentes energías renovables y zonas se ha apoyado
sobre los valores calculados por la IRENA en el año 2017.
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•

Solar PV:

El gran desarrollo de la tecnología fotovoltaica en los últimos años ha llevado al factor de
capacidad medio mundial de este tipo de plantas a aumentar de un 13% en 2010 a un 17%
en 2017 [15].
La situación única de los países de la zona norte y sur de África, más alejados del Ecuador
que los estados centroafricanos, los hace tener un factor de capacidad superior al medio.
Además, el desarrollo de estos proyectos en los siguientes años implica un mayor aumento
debido a las mejoras técnicas. Por lo tanto, se ha supuesto un factor de capacidad medio de
un 25% en el caso de Egipto, Marruecos y Sudáfrica.
La cercanía del desierto del Sahara con Nigeria hace que este país presente un factor de
capacidad elevado comparado con el medio: alrededor del 20%. Kenia presenta un factor
del 16%, por debajo de la media. Por último, las placas fotovoltaicas presentes en DRC son
más antiguas y pertenecientes a usuarios privado o ONGs, presentando un bajo 13%.
•

Solar CSP:

El factor de planta de una planta solar de concentración depende en gran medida de su
distribución. La disposición en torre es la que mayor eficiencia presenta (43%), seguida de
cerca por la distribución parabólica (30%) y por último la lineal (25%) [15].
En este caso la estimación dependerá en mayor medida del número de proyectos de cada
tipo que esté desarrollando cada país. Marruecos, Egipto y Sudáfrica son los que más solar
de concentración en torre están llevando a cabo. Un 36% es la estimación para estos tres
países.
En Nigeria se estima un 30% debido a la falta de información sobre el tipo de proyecto CSP
en la zona. Ni Kenia ni DRC tienen ningún proyecto planeado de este tipo por lo que no es
necesario realizar ninguna estimación.
•

Eólica:

Fuente: IRENA, 2017
[15].
Figura 47: Factor de capacidad energía eólica.

66

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Recursos Energéticos Sostenibles En África

La disponibilidad de la energía eólica depende mayormente de si es de tipo Off-shore o no.
Al ser todos On-shore y desarrollarse a partir de 2018, se estima un factor general del 30%,
que podría aumentar siguiendo la tendencia de los últimos años.
•

Hidroeléctrica:

La IRENA establece para África un factor de capacidad hidroeléctrico del 50% [15], de los
más altos del mundo junto con Sudamérica, ambas regiones con abundantes recursos
hídricos.
•

Geotérmica:

Una de las principales ventajas de este tipo de fuente de energía renovable es que no
depende de factores climáticos y atmosféricos como el resto. Alcanza factores de planta
similares a los de las centrales térmicas y nucleares: en Kenia es del 90%.
•

Nuclear:

Al igual que la geotérmica y las térmicas, tienen una altísima disponibilidad. Las horas que
no está trabajando se debe mayormente a acciones de mantenimiento como recarga de
combustible. Suelen alcanzar también valores cercanos al 90% si no hay imprevistos.
Una vez se tienen los factores establecidos, se trata de obtener la energía producida por cada
fuente y establecer el porcentaje total de la generación debido a fuentes renovables.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan las tablas con los resultados de los cálculos realizados de la forma
expuesta anteriormente.
Marruecos:
Tabla 5: Resultados para Marruecos según el modelo BAU 2030 (elaboración propia).

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
PAÍS
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2030
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
1007
0,3 2646,396
95000
2,8%
20
0,25
43,8
95000
0,0%
Marruecos Solar PV
11,1%
(BAU)
Solar CSP
0
0,36
0
95000
0,0%
Hidroeléctrica
1800
0,5
7884
95000
8,3%
Tabla 6: Resultados para Marruecos según el modelo NP 2030 (elaboración propia).

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
PAÍS
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2030
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
4007
0,3 10530,396
95000
11,1%
1000
0,25
2190
95000
2,3%
Marruecos Solar PV
32,6%
(NP)
Solar CSP
3000
0,36
9460,8
95000
10,0%
Hidroeléctrica
2000
0,5
8760
95000
9,2%

En el escenario BAU Marruecos cuenta con un 11% de la generación mediante energías
renovables, algo menor al 15% de 2015 por el estancamiento de la solar y eólica. Aunque la
hidroeléctrica aumenta de manera considerable hasta suponer el 8,3% de una demanda tres
veces superior a la de 2015, la eólica y solar pasan de un 8% a un 2,8%.
En el escenario NP, el enorme progreso de la eólica y solar hacen que estas supongan un 23,4%
de la generación del país. Los planes de pequeñas centrales hidroeléctricas hacen que esta
suponga un 9,2%, valor un punto superior al del escenario BAU.
El objetivo del gobierno marroquí no se centraba en la producción sino en la potencia instalada.
Se quiere conseguir un 52% de fuentes renovables: 20% eólica, 20% solar y 10% hidroeléctrica.
Partiendo de los 21 GW de potencia instala estimados para 2030, la eólica y solar suponen un
19% cada una y la hidroeléctrica un 9,6%.
Si bien no se cumplen plenamente los objetivos marcados, la contribución nacional y los planes
y proyectos llevados a cabo por Marruecos necesitan tan sólo 500 MW (400 entre la eólica y
solar, 100 hidroeléctrica) más de potencia para alcanzar su meta. Estos 500 MW se podrían
incorporar a los 4.000 MW previstos para la década del 2020. Los proyectos para este período
no han sido todavía planteados por el gobierno, pero supondrán una oportunidad de negocio
para multitud de empresas del sector en los próximos años.
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Egipto: (horizontes 2022 y 2035)
Tabla 7: Resultados para Egipto según el modelo BAU 2022 (elaboración propia).

PAÍS

Egipto
(BAU)

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2022
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
1300
0,3
3416,4
230000
1,5%
Solar PV
20
0,25
43,8
230000
0,0%
8,4%
Solar CSP
15
0,36
47,304
230000
0,0%
Hidroeléctrica
3600
0,5
15768
230000
6,9%
Nuclear
0
0,8
0
230000
0,0%
Tabla 8: Resultados para Egipto según el modelo NP 2022 (elaboración propia).

PAÍS

Egipto
(NP)

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2022
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
7300
0,3 19184,4
230000
8,3%
Solar PV
1800
0,25
3942
230000
1,7%
18,4%
Solar CSP
1100
0,36 3468,96
230000
1,5%
Hidroeléctrica
3600
0,5
15768
230000
6,9%
Nuclear
0
0,8
0
230000
0,0%
Tabla 9: Resultados para Egipto según el modelo BAU 2035 (elaboración propia).

PAÍS

Egipto
(BAU)

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2035
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
1300
0,3
3416,4
480000
0,7%
Solar PV
20
0,25
43,8
480000
0,0%
4,0%
Solar CSP
15
0,36
47,304
480000
0,0%
Hidroeléctrica
3600
0,5
15768
480000
3,3%
Nuclear
4800
0,9 37843,2
480000
7,9%
Tabla 10: Resultados para Egipto según el modelo NP 2035 (elaboración propia).

PAÍS

Egipto
(NP)
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Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2035
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
14000
0,3
36792
480000
7,7%
Solar PV
1800
0,25
3942
480000
0,8%
13,6%
Solar CSP
2800
0,36 8830,08
480000
1,8%
Hidroeléctrica
3600
0,5
15768
480000
3,3%
Nuclear
4800
0,9 37843,2
480000
7,9%
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El principal problema del sector energético en Egipto es el constante aumento de la demanda,
independientemente del escenario u horizonte temporal que se contemple. Esta multiplicación
de la demanda es resultado del gran desarrollo industrial y económico que va a experimentar el
país en los próximos años, así como el aumento del consumo en los hogares por circunstancias
climáticas del propio país (el avance del aire acondicionado para uso personal es uno de los
principales vectores de aumento de la demanda en el país para los próximos años).
Como puede verse en el escenario BAU para los años 2022 y 2035, el porcentaje de generación
mediante renovables disminuye debido al agotamiento del hidroeléctrico del país.
El gobierno egipcio no tiene objetivos específicos reflejados en su contribución nacional. No
obstante, pretende conseguir un 20% de generación renovable para 2022 y 35% para 2035, de
manera extraoficial. Como puede verse en la tabla 5, el escenario NP 2022, que contempla todos
los proyectos planeados para entonces, establece un 18,4% de producción eléctrica eólica, solar
e hidroeléctrica (muy cercano al 20% planteado).
Por otro lado, la falta de metas concretas con respecto a la energía solar PV y la eólica para el
año 2035 produce una caída en el porcentaje (hasta un 13,6%) debido al aumento de la demanda
a un mayor ritmo que el desarrollo de proyectos renovables. Actualmente, el NREAP sólo
considera un aumento de 1700 MW de solar CSP y una continuidad de las políticas energéticas
eólicas para el año 2035. En los cálculos se ha supuesto un aumento de casi el doble de la
potencia instalada de este tipo de tecnología, que no es suficiente para alcanzar estos objetivos
extraoficiales.
Debido a la situación geográfica y condiciones climáticas de Egipto, donde existe una enorme
cantidad de hectáreas de desierto, el avance de la energía solar PV podría ser la solución óptima
para lograr el ambicioso objetivo del 35% de la producción nacional para el año 2035.
La energía nuclear se considera en los dos escenarios, comenzando su implantación en el
segundo período considerado y alcanzando el 8% de la producción nacional con una planta.
Nigeria:

Tabla 11: Resultados para Nigeria según el modelo BAU 2030 (elaboración propia).

PAÍS

Nigeria
(BAU)

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2030
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
0
0,3
0
150000
0,0%
Solar PV
0
0,2
0
150000
0,0%
15,8%
Solar CSP
0
0,3
0
150000
0,0%
Hidroeléctrica
5400
0,5
23652
150000
15,8%
Nuclear
4800
0,9 37843,2
150000
25,2%
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Tabla 12: Resultados para Nigeria según el modelo NP 2030 (elaboración propia).

PAÍS

Nigeria
(NP)

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2030
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
800
0,3
2102,4
150000
1,4%
Solar PV
5000
0,2
8760
150000
5,8%
24,8%
Solar CSP
1000
0,3
2628
150000
1,8%
Hidroeléctrica
5400
0,5
23652
150000
15,8%
Nuclear
4800
0,9 37843,2
150000
25,2%

En el escenario BAU la caída del porcentaje de renovables no es tan dramática como la esperada
debido a que se incluyen los proyectos hidroeléctricos. En todo caso, estos no son suficientes
para evitar la caída del actual 18% a un 15,8%.
En el escenario NP se alcanza un 25% de la producción mediante energías renovables, a pesar
de que la demanda se multiplica por cinco. Este alto porcentaje se ha conseguido gracias a las
medidas promovidas por parte del gobierno, fomentando los proyectos de esta naturaleza.
El objetivo marcado por el gobierno nigeriano establecía un 29% de la generación y un 43% de
la potencia instalada en 2030. El escenario planteado se queda cerca de ese objetivo con el 25%
ya comentado y una potencia instalada renovable de 12,2 GW sobre los 32 GW (39%). Para
alcanzar las metas propuestas se deberá aumentar en 1.600 MW la capacidad, siendo los
proyectos más sencillos los solares e hidroeléctricos debido a la escasa aptitud de la energía
eólica.
Si los proyectos relacionados con la energía nuclear se llevan a cabo, se podría alcanzar un 41%
(BAU) o 50% (NP) de la generación eléctrica nacional libre de emisiones en 2030.
República Democrática del Congo:

Tabla 13:Resultados para DRC según el modelo BAU 2030 (elaboración propia).

PAÍS

DRC
(BAU)
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Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2030
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
0
0,3
0
40000
0,0%
Solar PV
0,083
0,13 0,0945204
40000
0,0%
27,4%
Solar CSP
0
0
0
40000
0,0%
Hidroeléctrica
2500
0,5
10950
40000
27,4%
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Tabla 14: Resultados para DRC según el modelo NP 2030 (elaboración propia).

PAÍS

DRC
(NP)

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2030
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
0
0,3
0
40000
0,0%
Solar PV
0,083
0,13 0,0945204
40000
0,0%
459,9%
Solar CSP
0
0
0
40000
0,0%
Hidroeléctrica
42000
0,5
183960
40000
459,9%

La única diferencia entre los escenarios BAU y el NP en la República Democrática del Congo
es el desarrollo o no del proyecto Grand Inga Dam. Este supone un gran esfuerzo económico
para un país escasamente desarrollado como DRC y ha estado a punto de cancelarse en varias
ocasiones debido principalmente a motivos monetarios.
Este proyecto es tan grande que genera 4,5 veces la electricidad necesaria en el país. Aun en el
caso de alcanzar los 150.000 GWh que planteaba el gobierno en 2010, seguiría existiendo un
superávit eléctrico. En el año 2030 DRC será el principal exportador de energía eléctrica del
África Subsahariana. Por este motivo países como Sudáfrica participan activamente en este
proyecto.
Kenia:
Tabla 15: Resultados para Kenia según el modelo BAU 2030 (elaboración propia).

PAÍS

RE

Kenia
(BAU)

Eólica
Solar PV
Solar CSP
Hidroeléctrica
Geotérmica

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
GWh/año demanda
sobre el
total de
2030
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
0
55
0
300
3000

0,3
0,16
0
0,5
0,9

0
77,088
0
1314
23652

100000
100000
100000
100000
100000

0,0%
0,1%
0,0%
1,3%
23,7%

25,0%

Tabla 16: Resultados para Kenia según el modelo NP 2030 (elaboración propia).

PAÍS

Kenia
(NP)

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2030
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
3000
0,3
7884
100000
7,9%
Solar PV
500
0,16
700,8
100000
0,7%
53,3%
Solar CSP
0
0
0
100000
0,0%
Hidroeléctrica
300
0,5
1314
100000
1,3%
Geotérmica
5500
0,9
43362
100000
43,4%
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Con un 87,5% de la producción nacional procedente de las energías renovables en 2015, los
dos escenarios suponen una reducción de este porcentaje debido al enorme incremento de la
demanda (con un elevadísimo 13,6% anual).
En la hipótesis BAU se ha asumido un desarrollo moderado de la energía geotérmica al ser
actualmente la principal fuente de electricidad del país. Aun así, el porcentaje cae de casi un
90% hasta un 25% de la producción anual. Sin planes de desarrollo nuclear, el restante 75% se
debería suplir con combustibles fósiles o biomasa.
En cuanto al escenario NP, el crecimiento más notable lo presentan las energías geotérmica y
eólica. Es la primera la que, con un factor de operación del 90% y con una enorme capacidad
de desarrollo, marcará el futuro energético sostenible del país.
Sudáfrica: (horizontes 2030 y 2050)
Tabla 17: Resultados para Sudáfrica según el modelo BAU 2030 (elaboración propia).

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
PAÍS
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2030
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
3366
0,3 8845,848
440000
2,0%
Solar PV
2321
0,25 5082,99
440000
1,2%
6,6%
Sudáfrica
Solar CSP
600
0,36 1892,16
440000
0,4%
(BAU)
Hidroeléctrica
3000
0,5
13140
440000
3,0%
Nuclear
11400
0,9 89877,6
440000
20,4%
Tabla 18: Resultados para Sudáfrica según el modelo NP 2030 (elaboración propia).

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
PAÍS
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2030
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
9200
0,3 24177,6
440000
5,5%
Solar PV
8400
0,25
18396
440000
4,2%
13,5%
Sudáfrica
Solar CSP
1200
0,36 3784,32
440000
0,9%
(NP)
Hidroeléctrica
3000
0,5
13140
440000
3,0%
Nuclear
11400
0,9 89877,6
440000
20,4%
Tabla 19: Resultados para Sudáfrica según el modelo BAU 2050 (elaboración propia).

PAÍS

RE

Sudáfrica
(BAU)

Eólica
Solar PV
Solar CSP
Hidroeléctrica
Nuclear

74

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
GWh/año demanda
sobre el
total de
2050
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
3366
0,3 8845,848
530000
1,7%
2321
0,25 5082,99
530000
1,0%
5,5%
600
0,36 1892,16
530000
0,4%
3000
0,5
13140
530000
2,5%
20000
0,9
157680
530000
29,8%
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Tabla 20: Resultados para Sudáfrica según el modelo NP 2050 (elaboración propia).

Capacidad
GWh de Porcentaje Porcentaje
instalada Factor de
PAÍS
RE
GWh/año demanda
sobre el
total de
2050
capacidad
estimados
total
producción
(MW)
Eólica
37400
0,3 98287,2
530000
18,5%
Solar PV
10000
0,25
21900
530000
4,1%
29,6%
Sudáfrica
Solar CSP
7400
0,36 23336,64
530000
4,4%
(NP)
Hidroeléctrica
3000
0,5
13140
530000
2,5%
Nuclear
20000
0,9
157680
530000
29,8%

Con un crecimiento de la demanda moderado hasta 2030 y aún menor en el período 2030-2050,
Sudáfrica se enfrenta a una transición energética en toda regla: el principal objetivo no es
aumentar la producción de electricidad sino sustituir poco a poco los combustibles fósiles por
energías renovables, reduciendo así las emisiones y mitigando el papel sudafricano en el cambio
climático.
La diferencia entre los escenarios BAU en 2030 y 2050 es mínima. En ambos se tiene en cuenta
los 3.000 MW de energía hidroeléctrica que se quieren importar de otros países como DRC y
la Grand Inga Dam. Con unos porcentajes de generación renovable similares a los actuales y el
gran aumento de la energía nuclear planteado por el gobierno, se conseguiría disminuir el
porcentaje de electricidad producida gracias al carbón a un 77% en 2030 y 64 en 2050.
La energía nuclear es un pilar fundamental en la descarbonización sudafricana, permitiendo
alcanzar en el año 2050 un 60% de producción libre de emisiones bajo el escenario NP. Aunque
se aleje del objetivo gubernamental de alcanzar una generación eléctrica completamente libre
de emisiones, implementando las medidas relacionadas con el ciclo combinado y cogeneración,
se habría pasado de un país apoyado en más de un 90% de carbón a menos del 20%.
Si se quiere alcanzar el objetivo de un 100% de electricidad libre de emisiones será necesario
acrecentar los proyectos solares, eólicos o nucleares. El protagonismo de los primeros es menor
bajo la hipótesis NP, presentando el mayor margen de mejora, ya que presentan un potencial de
hasta 70 GW instalados. Si se desarrollase por completo, se podría llegar a un 40% de
producción mediante renovables a la que se sumaría la nuclear (pudiendo alcanzar un 70% de
generación libre de emisiones).
Existen otras opciones como aumentar el número de reactores nucleares o importar una mayor
cantidad de energía hidroeléctrica del Congo u otros países con superávit de producción
mediante este tipo de fuentes.
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CONCLUSIONES
El gran tamaño del continente africano hace que sea imposible abarcarlo al completo en este
trabajo. Para poder alcanzar los objetivos de establecer las tendencias de desarrollo de nuevas
tecnologías en las diferentes zonas y analizar si las medidas tomadas son suficientes, se ha
recurrido a países que actúan como modelo. La elección de estos seis países modelo atiende a
criterios económicos, geográficos, culturales y climáticos.
Este tipo de análisis por modelos no es una posibilidad exclusiva de África, sino que es posible
aplicarlo a varias de las regiones que se enfrentan a retos similares durante los siguientes años,
como pueden ser Sudamérica o el Sudeste asiático.
Esto se puede conseguir partiendo de las mismas hipótesis que al comienzo de este TFG: el
Acuerdo de París como punto de partida del modelo de desarrollo sostenible, así como las
hipótesis de partida establecidas por las agencias internacionales de la energía (IEA e IRENA)
para la obtención de las proyecciones de demanda eléctrica en cada país y región. Se debe tener
en cuenta que a medida que avancen los años, estas previsiones se irán modificando y los planes
serán más específicos; facilitando así la elaboración de un informe de esta naturaleza.
En cuanto a los escenarios planteados en este trabajo, el BAU es común a todos los países del
mundo y se contempla en la mayoría de las contribuciones nacionales. Por otro lado, las
hipótesis nuclear y NP varían en cada zona según las perspectivas de desarrollo de las
tecnologías nucleares, renovables y de combustibles fósiles.

1. África del Norte
El alto desarrollo económico de la zona norte se refleja en sus objetivos de implantación de
tecnologías renovables y reducción de emisiones. Aun esperando un crecimiento demográfico
importante, las metas establecidas por los gobiernos marroquí y egipcio en el sector eléctrico
son similares a las que se han marcado los países de la Unión Europea.
Para alcanzar estos propósitos, Marruecos y Egipto han erigido una enorme red de proyectos
que pretenden ser capaces de cubrir el incremento de la demanda y, además, hacer esta
generación eléctrica más sostenible.
El menor crecimiento de la demanda eléctrica en Marruecos hace que este estado tenga un plan
ya fijado con medidas suficientes para alcanzar las metas recogidas en su INDC. Por otro lado,
Egipto debe actualizar sus planes para el año 2035 incrementando la potencia instalada de
fuentes verdes si quiere cumplir sus objetivos y seguir a la vanguardia energética del continente
africano.
Ambos países marcan el camino a seguir por el resto de la región, tanto por sus ambiciosos
objetivos como por el tipo de proyectos planteados. Argelia, Túnez y Libia deberán afrontar
también esta transición energética en los próximos años, dejando atrás los combustibles fósiles
y abriendo las puertas a las tecnologías sostenibles.
Las energías solar y eólica son las que más protagonismo cobrarán en las próximas décadas en
el norte de África, seguidas muy de cerca por los planes nucleares ya instaurados en Egipto y
que países como Argelia o Marruecos contemplan como alternativas cada día más posibles.
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2. África Central
Los tres países analizados para el África subsahariana ejemplarizan las tendencias energéticas
en cada una de las tres zonas en las que la ONU divide África Central. Aunque actualmente
presentan menos desarrollo económico, su crecimiento en los próximos 50 años va a ser de los
mayores del planeta. Este motivo, junto con la vulnerabilidad que presentan frente al cambio
climático, es el que ha empujado a estos países a no quedarse atrás en la firma del Acuerdo de
París.
Todos los países de esta zona han mostrado su interés por disminuir las emisiones de GHG con
respecto a la hipótesis de escenario invariante (BAU). En estas tres regiones, los principales
sectores de emisiones son la agricultura y silvicultura, seguidos muy de cerca por el transporte
y la generación eléctrica. Tiene sentido que gran parte de los esfuerzos en reducir los gases de
efecto invernadero se dediquen exclusivamente a modernizar y optimizar los cultivos y la
arboricultura.
No obstante, los gobiernos de esta zona reconocen la necesidad de modernizar los sectores del
transporte y la generación eléctrica, debido a que estos pasarán a ser la principal fuente de
emisiones en los próximos años, independientemente del escenario contemplado. Así es como
Nigeria, la República Democrática del Congo y Kenia reparten los esfuerzos entre varios
sectores al mismo tiempo, estableciendo objetivos muy ambiciosos con la vista fijada en el año
2030.
En primer lugar, Nigeria refleja de manera completa las políticas energéticas que los países de
la zona occidental van a ir implementando durante los siguientes años. Las energías solar e
hidroeléctrica serán los pilares fundamentales donde construir un sistema eléctrico con una alta
participación de fuentes libres de emisiones.
El plan desarrollado por el gobierno nigeriano (NREAP) establece una meta clara y las acciones
que se deben llevar a cabo para alcanzarla. La constante promoción por parte del gobierno para
el desarrollo de las energías sostenibles, apoyando innumerables proyectos renovables de todos
los tipos, parece indicar que los objetivos establecidos van a ser alcanzados si no ocurre ningún
contratiempo.
Nigeria marca el camino a seguir por varios de los países del oeste de África que también van
a experimentar un sobrecogedor crecimiento en los próximos años: Costa de Marfil, Níger,
Ghana o Senegal, entre otros.
Los proyectos hidroeléctricos y solares son los que más abundarán en Nigeria y sus alrededores.
La energía eólica estará más presente en los países más al oeste cercanos al mar, como Cabo
Verde, donde el viento es el recurso que mayor potencial presenta.
Por otro lado, la parte central es la más pobre de todo el continente, donde la demanda va a
aumentar menos intensamente y el acceso a la energía eléctrica no se va a universalizar (según
las previsiones de la ONU). Actualmente, la mayoría de la producción eléctrica en los países
de esta región central es mediante presas hidroeléctricas debido a sus enormes recursos hídricos.
El futuro energético de la zona se basa principalmente en el megaproyecto de la Grand Inga
Dam de 39.000 MW en DRC. La capacidad de esta macro presa es suficiente para alimentar a
toda la zona en 2030. Este proyecto es de tal envergadura que el gobierno congoleño no ha
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promovido ningún otro tipo de planes aparte de este, que todavía hoy no es del todo seguro
debido a las grandes dificultades de financiación.
Terminando con el África subsahariana, en la parte oriental del continente la energía geotérmica
es la protagonista indiscutible cuando se habla de desarrollo sostenible. Con una disponibilidad
similar a la de las centrales térmicas, puede asegurar flexibilidad frente a los picos de demanda
sin emitir los gases de efecto invernadero típicos de los combustibles fósiles o los residuos de
la nuclear.
Kenia es el país que más ha desarrollado este tipo de tecnología en la zona, siendo su principal
fuente de generación eléctrica actualmente. La penetración de la generación eléctrica sostenible
en los países de esta zona (Etiopía, Somalia…) es muy elevada y, al contrario del resto de zonas,
va a disminuir de manera notable en los años venideros debido al elevadísimo incremento de la
demanda esperado en esta región oriental.
A pesar de los esfuerzos de expansión de la energía geotérmica y el incremento de generación
mediante fuentes libres de emisiones, el aumento tan drástico de la demanda hace que sea
necesario implementar el uso de combustibles fósiles como el gas natural en centrales de ciclo
combinado. Por lo tanto, en los próximos años los proyectos que más abundarán en esta zona
serán geotérmicos, solares, eólicos y de centrales térmicas de nueva generación.

3. Sudáfrica
Finalmente, se encuentra Sudáfrica, que se ha analizado aparte debido a sus excepcionales
características al ser un país completamente desarrollado en un continente en desarrollo. Hasta
la firma del Acuerdo de París, Sudáfrica no había hecho ningún esfuerzo notable en la reducción
de emisiones ni en el transporte ni en la generación eléctrica.
Sin embargo, los planes establecidos en los últimos años han dado alas a la implantación de las
energías solar y eólica como fuente de electricidad. Sus ambiciosos objetivos, plasmados en su
contribución nacional, plantean una energía libre de emisiones para el año 2050. Este objetivo
es casi inalcanzable al ritmo de implantación de estas técnicas libres de emisiones actualmente.
Para alcanzarlo se deberá incrementar el presupuesto dedicado a estas actividades y buscar
nuevas fuentes como podrían ser las corrientes marinas o las mareas, tecnologías aún en
desarrollo pero que pueden incrementar su importancia de cara a la segunda mitad del siglo
XXI.

Englobando todos los planes de los 54 gobiernos que conforman el continente africano, se
observan cientos de miles de millones de dólares de inversión en los próximos 30 años tan sólo
en el sector energético (por ejemplo, Marruecos cuenta con un presupuesto asegurado de 26 mil
millones de USD).
Por lo tanto, el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2015 supone elevados costes para los
países en vías de desarrollo, que deberán conseguir financiación de varias maneras:
•

Bancos de desarrollo: como el AfDB (que financia varios de los proyectos mencionados
a lo largo de este TFG) o los bancos de desarrollo europeo y chino.
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•

•
•

•

La empresa privada: es el caso de los IPPs que se van a llevar a cabo en varios países
africanos, cediendo la explotación de las plantas construidas durante un período de
tiempo determinado. El REIPPP de Sudáfrica es el caso más llamativo.
Colaboración directa con gobiernos de los países más ricos.
Programas institucionales de colaboración: como el RECP (Africa-EU Renewable
Energy Cooperation), donde la Unión Europea colabora para poner en contacto
desarrolladores e inversiones africanos y europeos.
A través de organizaciones internaciones, tanto económicas como de desarrollo.

El capital que se planea invertir en las décadas entrantes conlleva una oportunidad única para
todas las empresas, nacionales e internacionales, dedicadas al desarrollo y explotación de
plantas de este tipo.
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LÍNEAS FUTURAS
El principal inconveniente de las energías renovables es la falta de garantía del suministro.
Como se ha comentado en el apartado de resultados, será necesario que cada país tenga al menos
un porcentaje de generación eléctrica garantizada (que pueda aumentar su producción en
cualquier momento para poder soportar los picos de demanda sin necesidad de importar
electricidad del exterior).
Si el mundo avanza a una descarbonización total, esa garantía de producción no puede quedar
en manos de las centrales térmicas tradicionales, ya que utilizan combustibles fósiles. Las
alternativas existentes hoy son: biomasa, energía geotérmica, energía nuclear o las centrales de
gas de ciclo combinado (estas últimas siguen siendo una central térmica, pero supone una
mejora con respecto a las emisiones y la eficiencia energética).
La primera es una muy buena opción porque se genera electricidad y se le está dando un uso a
los residuos de origen biológico que se desecharían en caso de no existir este tipo de generación.
Además, es una fuente inagotable debido a la capacidad de regeneración natural de la biomasa.
El principal inconveniente es que la biomasa emite CO2 en sus procesos de manufactura,
transporte y combustión. Es, a todos los efectos, volver a quemar la madera como nuestros
antepasados. También plantea una serie de problemas referentes a la tala indiscriminada de
árboles, actualmente tan necesarios para paliar el cambio climático.
En segundo lugar, la energía geotérmica sería la solución idónea: limpia, con un factor de
capacidad tan alto como las centrales térmicas e ilimitada. Sin embargo, no es aplicable en todo
el planeta. Para establecer una planta geotérmica eficiente son necesarias una serie de
condiciones en el suelo, como una temperatura necesaria a determinados metros de
profundidad. Pocos países son los que cumplen las condiciones necesarias como para poder
instalar plantas de esta naturaleza (Kenia, Italia o EE. UU.).
Por último, se encuentra la energía nuclear. La fisión nuclear es un tipo de generación eléctrica
libre de emisiones y con potencias instaladas muy flexibles (una central puede tener desde
cientos de MW hasta miles). Su factor de planta es muy alto y puede variarse la potencia con
relativa facilidad.
A pesar de los problemas que presenta (gestión de residuos, proliferación de armamento
nuclear…), Egipto, Nigeria y Sudáfrica presentan programas nucleares y, al contrario que las
potencias occidentales, planean aumentar la potencia instalada en los próximos años. Otros
países como Marruecos o Kenia han mostrado interés en el desarrollo de la energía nuclear
dentro de sus fronteras.
¿Por qué ocurre esto? El enorme aumento de la demanda esperado en estos países para los
próximos años les obliga a buscar soluciones eficientes, económicas, sostenibles y con alta
capacidad; y la energía nuclear de fisión les garantiza suministro eléctrico durante 60 años de
manera casi ininterrumpida.
Es probable que, en los próximos años, más potencias africanas comiencen a interesarse por
programas nucleares, abriendo la puerta a colaboraciones con los países donde estas tecnologías
se desarrollan a gran escala (Francia, Rusia, China o España, entre otros).
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La energía nuclear será uno de los vectores energéticos de la segunda mitad siglo XXI en África,
abriendo otra puerta de negocio a las empresas de los países más desarrollados.
El análisis llevado a cabo en este TFG, manejando unas hipótesis de partida, datos oficiales
contrastados por agencias internacionales y llegando a las conclusiones recogidas en el anterior
punto, deberían servir de base para los futuros trabajos de fin de máster (TFM) en los que se
desarrollase una herramienta de cálculo que permitiese estudiar diferentes escenarios con
envolvente superior e inferior. Utilizando siempre la metodología aplicada en este análisis.
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
1. Estructura de descomposición del Proyecto (EDP).
Selección de países
Búsqueda de
información
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y planes
África del Norte

Contrastación de la
información
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Selección de países
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información
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y planes
África Central

Contrastación de la
información

Redacción

Selección de países
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informe

Análisis de proyectos
y planes
Sudáfrica
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información

Redacción

Business As Usual
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Cálculo potencia
instalada y
producción

New Policies

Estimación de la
producción mediante
renovables y nuclear

Nuclear

Introducción

Resto de partes
complementarias

Conclusiones y
Líneas Futuras

EDP, Diagrama de
Gantt y Presupuesto
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2. Diagrama de Gantt
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3. Presupuesto
Para poder hacer una correcta estimación de presupuesto de este trabajo de fin de grado será
necesario hacer una evaluación de las horas dedicadas aproximadamente a cada una de las
tareas, así como el coste del material utilizado en la elaboración del presente trabajo.
Tabla 21: Horas de trabajo estimadas.

Tarea
Búsqueda y asignación del TFG
Familiarización
Búsqueda de información y
lectura de informes

Horas dedicadas por
el alumno
4
20
98

Contrastación de la información

13

Reuniones
Redacción primera parte
Redacción segunda parte
Estimación factores de
capacidad
Realización de cálculos
Redacción introducción,
conclusiones y líneas futuras

10
56
47
10
32
22

Búsqueda de simulador
finalmente no incorporado

10

Elaboración partes
externas (EDP, resumen…)
TOTAL

24
324

Según la normativa del plan Bolonia, cada crédito ECTS son entre 25 y 30 horas de trabajo. El TFG en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) tiene asignados 12 créditos ECTS. Esto quiere decir que se deben dedicar entre 300 y 360 horas.
Si se suponen entre 20 y 30 horas para la preparación y defensa del trabajo (a realizar posteriormente
a la entrega del TFG por escrito), se alcanza un total de 354 horas de trabajo.

3.1.Costes directos
Relacionados con el coste de la mano de obra y los recursos utilizados.
Se supone un salario bruto del estudiante de 13€/hora trabajada y el tutor de 45€/hora trabajada.
Tabla 22: Costes mano de obra.

Guillermo Canales Urquiola

Persona
Estudiante

Horas
354

Coste directo
4.602 €

Tutor

50

2.250 €

TOTAL

404

6.852 €
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Además de estos costes de mano de obra, deben considerarse también los costes directos
asociados a los recursos utilizados. En este caso corresponderían al ordenador utilizado, el
sistema operativo, el antivirus y la licencia de los programas de Microsoft (elaboración del
documento, tablas, presentación y la EDP).
•

•
•
•
•

El ordenador es de la marca Toshiba con un precio de 840€, adquirido en el año 2014.
Si se supone que un ordenador portátil se amortiza actualmente en unos 6 años de vida,
este tiene una amortización anual de 140€. El coste total actualizado es, por lo tanto, de
280€.
Licencia de Microsoft Word, Excel y Power Point: con un coste de 120€.
Licencia Microsoft Project: 36€.
Sistema operativo Windows: 68€.
Antivirus Norton Security: 90€.
Tabla 23: Costes directos.

Tipo de costes
Mano de obra
Recursos
TOTAL

Valor
6.852€
594€
7.446€

3.2.Costes indirectos
Incluye los gastos generales, todos los gastos que no forman parte del proyecto de manera
directa, y los de explotación (gastos en electricidad, material de oficina…). Suman una cantidad
aproximada de 500€.

Por lo tanto, el presupuesto de este trabajo de fin de grado asciende a 7.946€.

PRESUPUESTO FINAL: 7.946€
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ACRÓNIMOS
AFOLU: Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo/ Agriculture, Forestry and Other
Land Use.
AfDB: Banco del Desarrollo Africano/ African Development Bank.
BAU: Hipótesis Escenario Invariante/ Business As Usual.
COP: Conferencia Internacional Sobre el Cambio Climático.
CSP: Energía Solar de Concentración/ Concentrated Solar Power.
DoE: Departamento de Energía (Sudáfrica).
DRC: República Democrática del Congo.
DST: Departamento de Ciencia y Tecnología (Sudáfrica)/ Department of Science &
Technology.
EAPP: East African Power Pool.
ECOWAS: Comunidad Económica de los países de África Occidental/ Economic Community
of West African States.
GHG: Gases de Efecto Invernadero/ Green House Gases.
IAEA: Organización Internacional de la Energía Atómica/ International Atomic Energy
Agency.
IEA: Organización Internacional de la Energía/ International Energy Agency.
INDC: Contribuciones Previstas a Nivel Nacional/ Intended Nationally Determined
Contibutions.
IPP: Productor Independiente de Electricidad/ Independent Power Producer.
IRENA: Organización Internacional de la Energía Renovables/ International Renewable
Energy Agency.
IRP: Plan Integrado de Recursos/ Integrate Resource Plan.
MASEN: Agencia Marroquí de Energía Solar.
MEM: Ministerio marroquí de Energías y Minas.
MENA: Medio Oriente y Norte de África/ Middle East & North Africa.
Mtoe: Millones de toneladas equivalentes de petróleo/ Million Tonnes of Oil Equivalent.
NASPA-CNN: National Adaptation Strategy and Plan of Action for Climate Change Nigeria.
NCCAP: Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático (Kenia).
NEEAP: Plan de Acción Nacional para la Eficiencia Energética de Nigeria.
NEPAD: New Partnership for Africa’s Develpoment
NOOR: del árabe, significa “luz”.
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ACRÓNIMOS

NP: Escenario Nuevas Políticas/ New Policies Scenario.
NREA: New and Renewable Energy Authority of Egypt.
NREAP: Plan de Acción Nacional para Energías Renovables de Nigeria.
ONU/UN: Organización de las Naciones Unidas/ United Nations.
ONEE: Oficina Nacional de Agua y Electricidad de Marruecos.
ONG: Organización No Gubernamental.
PIB/GDP: Producto Interior Bruto/ Gross Domestic Product.
PPA: Acuerdo de venta de energía.
PV: Energía solar Fotovoltaica.
REIPPPP: Renewable Energy Indepent Power Producers Procurement Programme.
SADC: Southern Africa Development Community.
TFC: Consumo Total Final/ Total Fianal Consumption.
TPES: Demanda de Energía Primaria Total/ Total Primary Energy Supply.
UNFCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
USD: dólares americanos/ US dollar.
VVER: versión rusa del reactor de agua ligera LWR.
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ANEXO I: Distribución de las fuentes de energía por sectores por
país
Marruecos.
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102

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Recursos Energéticos Sostenibles En África

Guillermo Canales Urquiola

103

ANEXO I

Nigeria
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Sudáfrica
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ANEXO II: Potencia instalada y demanda eléctrica por país
actualmente y su proyección futura

PAÍS
Marruecos 2015
Marruecos 2030

Potencia Instalada (MW)
8.000
21.000

Demanda eléctrica
(GWh)
36.189
95.000

PAÍS
Egipto 2015
Egipto 2022
Egipto 2035

Potencia Instalada (MW)
38.800
60.000
90.000

Demanda eléctrica
(GWh)
180.862
230.000
400.000

PAÍS
Nigeria 2015
Nigeria 2030

Potencia Instalada (MW)
10.500
32.000

Demanda eléctrica
(GWh)
31.426
150.000

PAÍS
DRC 2015
DRC 2030

Potencia Instalada (MW)
2.600
42.000

Demanda eléctrica
(GWh)
8.942
40.000

PAÍS
Kenia 2015
Kenia 2030

Potencia Instalada (MW)
2.300
22.000

Demanda eléctrica
(GWh)
9.651
100.000

Potencia Instalada (MW)
50.000
86.000
94.000

Demanda eléctrica
(GWh)
249.665
440.000
530.000

PAÍS
Sudáfrica 2015
Sudáfrica 2030
Sudáfrica 2050
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