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Postre: ¿Hacia dónde vamos?



Figueres et al., Three years to safeguard our climate, Nature 546, 2017

1) Cada vez nos queda menos tiempo. Necesitamos medidas para mitigar el 
cambio climático en el muy corto plazo.

https://www.nature.com/news/three-years-to-safeguard-our-climate-1.22201


1 McGlad and P. Ekins, The geographical distribution of fossil fuels 
unused when limiting global warming to 2°C, Nature 517, 2015

Los límites del crecimiento, 1972

2) Para evitar incrementos de temperatura mayores de 2°C debemos dejar 
bajo tierra: 30% reservas de petróleo, 50% gas natural, 80% carbón1. 

https://www.nature.com/articles/nature14016
http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf


La desigualdad extrema de las emisiones de carbono, Oxfam, 2015

3) Luchar contra el cambio climático es luchar contra la desigualdad.

https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/mb-extreme-carbon-inequality-021215-es.pdf


4) El sector energético es el mayor emisor de gases de efecto invernadero.

Elaboración propia, datos de European Environment Agency

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-sector-in#tab-chart_1


5) Tenemos que descarbonizar todo el sector energético, no solo la generación de electricidad.



• 32% penetración renovable en 2030, no hay compromisos por países
• 32,5% objetivo eficiencia en 2030, respecto a escenario tendencial
• Objetivo de emisiones en 2030: -40% 
• Diseño de mercado eléctrico: sin acuerdo en pagos por capacidad
• Comunidades energéticas ciudadanas

Contexto Europeo

- Acuerdo de París

- Energía Limpia para Todos los Europeos (“winter package”)

Aída González, El debate en la Unión Europea en torno al Paquete de Invierno 13/02/18

2020                           -20%

emisiones CO2

2030                  -40%

2050        -80% / -95%

*con respecto a 1990

https://observatoriocriticodelaenergia.org/?p=2662


Calefacción de distrito en Dinamarca es 
mayoritariamente propiedad municipal 

Contexto Europeo

Citizens’ participation in the Energiewende, Clean Energy Wire

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/citizens-participation-energiewende


Contexto Estatal

Comisión de expertos, participamos a través de Cristóbal Gallego

Mensajes de consenso:
• Es necesaria una senda de instalación de renovables ambiciosa para cumplir con los 

compromisos ambientales.
• La eficiencia y el ahorro resultan clave para la viabilidad de los escenarios analizados.

Cristóbal Gallego, El informe de la comisión de expertos. Comentario y voto particular 02/04/18

https://observatoriocriticodelaenergia.org/?p=2712


Contexto Estatal

Marta Victoria y Cristóbal Gallego, Informe Observatorio Crítico de la Energía

http://www.observatoriocriticodelaenergia.org/files_download/OCE_Escenarios_transicion_energetica.pdf
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Modelo sistema eléctrico peninsular con alta penetración renovable



¿Es factible técnicamente el cierre del carbón y no extender la vida útil de las nucleares?

Condiciones que permiten:

● cierre del carbón (2023 y 2025)

● apagado nuclear según permisos de explotación (2020, 2021 y 2024)

● Evolución de la demanda : +0.5% anual

● Senda ambiciosa de EERR. Para 2030:
FV:       56 GW    (CE: 47 GW)

Eólica:  49 GW   (CE: 31 GW)

● Análisis de sensibilidad:

Demanda:+0.7% , +1% anual

-8% producible hidroeléctrico, debido al cambio climático

x10 Mt CO2



¿Es factible técnicamente el cierre del carbón y no extender la vida útil de las nucleares?

El Índice de Cobertura no es adecuado para 
medir la seguridad de suministro en sistemas 

con alta penetración renovable

(y por tanto, las necesidades de respaldo 
estimadas pueden desorientar la toma de 

decisiones)

Índice de Cobertura tradicional: calculado con 
los coeficientes empleados en el Informe de la 
Comisión de Expertos

Índice de Cobertura horario



¿Es factible técnicamente el cierre del carbón y no extender la vida útil de las nucleares?

x10 Mt CO2
%EERR desperdiciada

Factor capacidad 
Ciclo Combinado
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Contexto Estatal

- RD 15/2018: autoconsumo sin impuesto al sol y compartido

- Proyecto de Ley de Cambio Climático



Contexto Estatal



¿Hacia dónde vamos?

- Elevada potencia renovable instalada en los próximos años, sobre todo 
fotovoltaica, pero ¿en manos de quién?

- Sistemas con alta penetración renovable requieren modificar el actual mercado.

- Interconexión entre sectores: electricidad-transporte-calefacción.



@ocenergia

elcorreodelobservatorio@gmail.com

www.observatoriocriticodelaenergia.org

¿ Preguntas ?


