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Por qué necesitamos una Revolución Energética

Informes IPCC: 

•Calentamiento global sin precedentes, provocado por el ser 
humano

•Impactos muy perjudiciales si temperatura sube más de 2ºC

•Probabilidad de traspasar frontera 2ºC depende de frenar y 
estabilizar concentraciones GEI

Se necesita drástica reducción emisiones



  

 

Proyecto “Revolución Energética” de Greenpeace

Cuestiones a responder:

• ¿Es posible evitar un cambio climático peligroso? ¿Estamos a tiempo? 
• ¿Es posible sustituir las energías sucias por energías limpias? ¿Y en un país 

concreto, como el nuestro? ¿Cuánta energía de la que consumimos en 
nuestro país podría proceder de fuentes renovables?

• ¿Habría energía disponible en todos los momentos (día y noche, invierno y 
verano) y en todos los lugares (campo y ciudad, industrias y edificios de 
viviendas y comerciales) en que se demanda? ¿Qué pasa cuando no hay sol 
o no sopla el viento?

• ¿Cuántas centrales renovables harían falta y cómo deberían emplearse? 
¿Dónde estarían?

• ¿Costaría más un sistema basado en renovables?



  

 

Informe Renovables 2050

Capacidad  generación electricidad con fuentes renovables:
      • 56,42 veces la demanda peninsular de electricidad 2050

• 10,36 veces la demanda peninsular de energía total 



  

 

Informe Renovables 2050: resultados Andalucía

Capacidad  generación electricidad con fuentes renovables:
      • 65 veces la demanda andaluza de electricidad 2050

• 10 veces la demanda andaluza de energía total 



  

 

Informe Renovables 100%

Objetivo:

Cuantificar y evaluar técnicamente la viabilidad de un escenario
basado en energías renovables para el sistema de generación
eléctrica peninsular.



  

 

 Comparación distintas tecnologías con mismos parámetros, hoy 
y en 2050

 Tecnología referencia: ciclo combinado gas natural 2003, LEC = 4 c
€/kWh

e

 Para cada tecnología, 2 escenarios: estructura costes actual y 
2050. En cada uno, valores medios provinciales de LEC y CE

CO2

 Modo operación actual (máxima potencia)

Informe Renovables 100% 

Análisis costes   Metodología



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis Temporal

Objetivo: Determinar qué combinaciones de tecnologías renovables 
pueden cubrir completamente la demanda.

 Capacidad de generación temporal de cada  tecnología

 Acoplamiento temporal entre capacidad de generación y demanda

- Partiendo de situación actual, se introducen tecnologías  por orden de 
mérito de actuaciones con costes 2050

Metodología



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis Sistema Generación 
Eléctrica

Metodología

 Para sistemas basados en renovables, necesidad de resolver dos 
problemas acoplados:

 Qué centrales instalar (expansión de la generación)
 Cuáles utilizar en cada momento (despacho óptimo)

 Solución con modelo que incorpora efectos de inversión 
económica (ciclo de vida)

 Optimización económica de los mix obtenidos



  

Informe Renovables 100% 

Análisis costes   Comparativa



  

Informe Renovables 100% 

Análisis costes   Comparativa



  

Informe Renovables 100% 
Análisis costes   Andalucía

Provincias en la mejor categoría de LEC (2050):
 Eólica terrestre: Málaga, Sevilla
 Eólica marina: Cádiz
 Termosolar: todas
 Fotovoltaica: todas



  

Informe Renovables 100% 
Análisis costes   Andalucía

Provincias con coste de eliminación de CO2 negativo 
(2050):
 Geotérmica: todas
 Eólica terrestre: Málaga, Sevilla, Almería, Cádiz, Granada, 

Huelva
 Eólica marina: Cádiz, Almería, Granada
 Termosolar: todas



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix

Diversidad tecnológica

Potencia instalada por tecnologías



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix

Diversidad tecnológica

Evolución horaria anual de la potencia disponible, la demanda, la disipación y el déficit para un mix con SM= 
2,5 con una capacidad de almacenamiento  de 1,5 Twh. SF=100%



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix

Diversidad tecnológica



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix

Optimización económica

Potencia instalada por tecnologías
Configuración y generación eléctrica de un mix optimizado
 en ciclo de vida incorporando la hibridación
termosolar para alcanzar una cobertura total de la demanda.
(SF=100%, SM=2,20, LEC= 2,47 cKWh)



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix

Optimización económica



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix

Optimización económica



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix

Gestión de la demanda

Configuración y generación eléctrica de un mix
optimizado para CENS= 500c€/kWh,
 SM=2,29,SF=99,993%, LEC= 2,42 c€/kWh

Potencia instalada por tecnologías



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix

Gestión de la demanda

Evolución horaria anual del coste marginal de la electricidad
para un mix optimizado para CENS= 500 c€/kWh, 
SM= 2,29, SF= 99,993%; LEC= 2,42 c€/kWh

Evolución horaria anual del coste marginal de la potencia no
suministrada para un mix optimizado para CENS= 500 c€/kWh, 
SM= 2,29, SF= 99,993%; LEC= 2,42 c€/kWh



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix

toda la demanda de energía 



  

 

Informe Renovables 100%  

Análisis TemporalEjemplos mix

toda la demanda de energía 



  

 

 Las centrales renovables repartidas por toda la geografía generan 
electricidad de modo mucho más regular en el tiempo que si 
estuviesen todas en la misma zona

 Para mantener la generación aún cuando el recurso disponible 
disminuya, existen varias soluciones:

  Tener más potencia instalada
  Utilizar capacidad de almacenamiento y  regulación de biomasa, 

geotérmica e hidráulica
 Centrales termosolares que puedan utilizar indistintamente la 

energía del sol y la biomasa

Informe Renovables 100%  

Resumen de resultados



  

 

 Hay múltiples combinaciones posibles de sistemas de generación 
renovables que permitirían cubrir completamente a lo largo del año la 
demanda de electricidad, e incluso la de energía total.

 Cuanta más variedad de tecnologías renovables utilicemos, menos 
centrales tendremos que instalar y mayor será la seguridad de 
suministro.

Informe Renovables 100%  

Resumen de resultados



  

 

 Ventajas de la tecnología termosolar: 
 Su potencial es el mayor
 Puede funcionar cuando más energía se necesita
 Permite acumular energía durante el día
 Disponemos del recurso y de la tecnología
 Podemos ser líderes mundiales
 Tecnología clave para desarrollo sostenible

 Uso más apropiado de biomasa:
 Respaldo en centrales termosolares, para estar disponibles en 

todo momento  ⇒ Aumenta seguridad de suministro y reduce coste 
sistema.

Informe Renovables 100%  

Resumen de resultados



  

 

 Se necesita muy poca capacidad de acumulación de energía, o 
incluso ninguna, para gestionar adecuadamente un sistema eléctrico 
100% renovable. 

 Los sistemas que permitan cubrir toda la demanda eléctrica con 
renovables al menor coste de ciclo de vida utilizan una 
considerable variedad de tecnologías, sin que ninguna de ellas 
resulte dominante.

Informe Renovables 100%  

Resumen de resultados



  

 

 Se pueden desarrollar herramientas para diseñar mix de generación 
eléctrica basados en renovables con costes asociados muy 
favorables, más económicos incluso que los actuales.

 Para cubrir los escasos momentos en que la demanda sea mayor 
que la capacidad de generación de un sistema 100% renovable 
económicamente óptimo, la herramienta más económica y apropiada 
sería la gestión de la demanda, en vez de instalar más centrales. 

Informe Renovables 100%  

Resumen de resultados



  

 

 Para alcanzar un mix renovable económicamente óptimo, es 
necesaria una adecuada planificación.

 La red de transporte eléctrico no tiene por qué ser una barrera para 
gestionar un sistema eléctrico 100% renovable. La red es un medio y no 
un fin, y debería adaptarse a los requerimientos de un sistema 
renovable.

Informe Renovables 100%  

Resumen de resultados



  

 

 Un sistema eléctrico 100% renovable dispondría de gran cantidad 
de energía sobrante (cuando produce más de lo que se necesita). Si 
se aprovechase para otros usos energéticos no eléctricos (transporte, 
edificios...) se lograrían grandes ahorros de energía y se reduciría el 
coste total.

 Para que las renovables pasen a ser los elementos principales del 
sistema de generación de electricidad, tendrán que adaptar su 
funcionamiento a las necesidades de la demanda. También 
cambiaría la forma de utilizar la gestión de la demanda.

Informe Renovables 100%  

Resumen de resultados



  

 

 Es viable plantearse un sistema de generación basado al 100% en 
energías renovables, para cobertura demanda eléctrica y para 
demanda energía total

 Costes totales electricidad generada son perfectamente asumibles y 
muy favorables respecto a tendencial

 Existen herramientas suficientes para garantizar cobertura 
demanda

Informe Renovables 100%  

Conclusión final



  

 

 Objetivos de obligatorio cumplimiento de planificación:
 Renovables para energía primaria: 30% 2020, 80% 2050
 Renovables para electricidad: 50% 2020, 100% 2050
 Renovables para climatización edificios: 80% 2050
 Eficiencia: reducción demanda en 20% 2020

 Objetivos reducción emisiones CO2 para contribuir a reducción en UE 
respecto a 1990: 30% en 2020, 80% en 2050

Informe Renovables 100%  

Propuestas Greenpeace



  


