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Las previsiones de Demanda, Régimen Especial y necesidades en 2020 y 2030 
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Las previsiones de Demanda, Régimen Especial y necesidades en 2020 y 2030 

2011 2020 2030 2020 2030

Demanda (CAGR) 2,3% 2,3% 2,9% 3,3%

Régimen Especial (CAGR) 5,3% 4,5% 6,0% 4,9%

Índice de cobertura eq. actual 1,27 1,09 0,93 1,07 0,83

Hueco térmico (TWh) 101 103 111 146

Horas utilización medias ET 3.065 3.486 3.394 4.969

Esc base Esc muy alto
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Horas utilización medias ET 3.065 3.486 3.394 4.969

Objetivo energías renovables (% s/En. final) 20,3 25,5 20,3 25,0

% energías renovabless/producción total 39,3 46,9 38,.7 41,7

Objetivo eficiencia energética (% s/2005) -24,7 -32,3 -26,0 -34,8



Renovables

Bombeo

Nuclear

Total nacional (TWh)

18%

24%

1%

18%

32%

2%

14%

37%

2%

Producción por tecnologías España 

53 57
56

Congreso: Informe Subcomisión de Análisis Energétic o para los próximos 25 años

Renovables: 20,8%
sobre la energía 
final en 2020.

Las emisiones de 
CO2 se reducen un 
23% respecto a las 
de 2005 (por 
encima del 
objetivo).

296 TWh

327 TWh

395 TWh
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Gas natural

Petróleo
Carbón 13%

7%

37%

10%
5%

33%

8%
3%

38%

� La producción de carbón disminuye representando men os del 10% del total
� El gas natural mantiene su peso en el mix de genera ción, con unas horas de funcionamiento medio 

de los ciclos combinados de 3.460 al año.
� El crecimiento de la demanda va a ser cubierto en l os próximos años con el Régimen Especial

objetivo).

Se cumple 
ampliamente el 
objetivo de 
eficiencia 
energética



Capacidad térmica ociosa 
(%)

Funcionamiento promedio (h)

Evolución de la capacidad térmica ociosa del sistema peninsular español

2.894 3.246
3.517

3.920

55,3%
59,9%62,9%67,0%

5.240

67,7%63,8%67,2%69,1%72,4%
65,5%

49,8%
46,0%40,2%

49,6%
46,2%

Esc. BASE         Esc. RE y D Alta

El crecimiento de la producción de Régimen Especial y la caída de la demanda debido a la
disminución de la actividad económica, reduce la utilización del equipo térmico convencional al entorno
de 2.800 h (entre 3.000 y 4.000 h para el escenario de alta demanda y régimen especial). Esta
situación se mantendrá hasta 2030 debido a la hipótesis de cumplimiento de los objetivos europeos
relativos a la implantación de energías renovables.

4.717 4.416
5.240 4.728 4.399

3.019 2.418 2.707 2.870 3.175 2.833

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030
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Perfil Horario "Demanda"  ; "Demanda - RégEsp"

3,5%
3,3%

4,6% 4,6%
4,6%

4,4% 4,3% 4,3%4,4%

3,5%
3,7%

4,4%
4,5%

4,8%4,9%

4,6%

4,6%

4,4%

4,2%

3,8%

4,0%

4,3%

4,3%

3,8%

4,4% 4,5%

4,5%
4,4%

4,3%

4,1%

3,7%
3,8%

4,3%

5,3%

5,9%
5,8%

5,2%

4,9%

4,1%

2020. Perfil Horario. Demanda

2020. Perfil Horario. Demanda - RégEsp

(*) peso del valor horario en el conjunto de la energía diaria

Apuntamiento de la demanda a cubrir con Régimen 
Ordinario 

Ejemplo: evolución del mes de marzo a 2020

3,3% 3,3% 3,3%
3,7%

3,3%

3,0%
2,9% 3,0%

3,5%

3,7%
3,5% 3,6%

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18 h19 h20 h21 h22 h23 h24

� La fuerte penetración del Régimen Especial tiene co mo consecuencia un apuntamiento de la curva 
de demanda a cubrir por el resto de tecnologías.



MIBEL. La mejora solución: el bombeo

Necesidad 
nueva 

capacidad 
de bombeo 
para el 
sistema

� El gran aumento de las renovables conlleva:

─ Un exceso de generación de capacidad no gestionable. En 2010 se han producido 
vertidos en los valles (precios cero).

─ Aumento del diferencial de los precios en punta y valle

� Al no existir suficiente capacidad de interconexión, el bombeo es una tecnología idónea porque 
permite:

a. Utilizar el exceso de energía barata o excedente en valle (frente a otras tecnologías 
como el CCGT)

b.Tiene mejor capacidad de respuesta  para servicios complementarios (regulación 
secundaria, terciaria, desvíos): sin mínimo técnico, arranque muy rápido y velocidad de 
respuesta muy rápida (rampas).

Curva media horaria sin bombeo Curva media horaria con bombeo
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Previsiones 
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curva media 
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Vertido
eólico

evitado
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Generada por bombeo 

(precios altos)

Generación 
bombeada (precios 

baratos)

El aumento de capacidad renovable aumenta la probab ilidad de que exista energía eólica no utilizada 
y aumenta el apuntamiento de la curva horaria



Alternativas tecnológicas de construcción de nueva capacidad

BOMBEO

TG RENOVABLES

Equipo de punta 
necesario para 

los nuevos 
requerimientos 

con mejores 
prestaciones y 

Es necesario un 
régimen de 

remuneración que 
incentive su inversión

EQUIPO DE PUNTA

RÉGIMEN ESPECIAL

Alta rentabilidad, pero  
necesario asegurarse 
estabilidad regulatoria 
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NUEVA 
CAPACIDAD

BOMBEO

NUCLEAR

COGENERACIÓN

prestaciones y 
coste

La cogeneración de alta 
eficiencia va a ser impulsada 

por el Plan de Eficiencia 
Energética de la UE 2011. 

CCS
CCGT

Es la tecnología más 
rentable para más de 

2.500 h. Hay que 
considerar el 

rechazo social.

Requiere inversiones 
importantes en I+D

Sólo si suministro 
de gas 

competitivo 

RÉGIMEN ORDINARIO

Efecto

¿JAPÓN?
• Inversión 

• Coste
• Rechazo



€/kWba

Menor 
coste 
CCGT

CI con captura
CCGT

NU

Menor      
coste NU

900

1.900 TG

Menor 
coste 

TG

Año 2023

Costes comparados de las tecnologías

Año: 2020-2025 

Tipo de cambio: 1,30 $/€

1.250

Horas de funcionamiento
Un análisis del coste total muestra que para 10, 35  y 70 €/tCO2 en utilizaciones superiores a 

1.500 h, 1.250 h y 1.100 h respectivamente, lo más adecuado sería construir centrales 
nucleares. Para bajas utilizaciones, inferior a 900  h, lo más adecuado es construir TG. 

Si se considera un escenario de gas bajo con un pec io de 8,5 $/MBTU (2,92 c€/tePCI) el CCGT 
sería más rentable que el CI para cualquier utiliza ción, para las NU a utilizaciones inferiores a 

1.850 h y que la TG para utilizaciones superiores a  1.200 h 

Un análisis del coste total muestra que para 10, 35  y 70 €/tCO2 en utilizaciones superiores a 
1.500 h, 1.250 h y 1.100 h respectivamente, lo más adecuado sería construir centrales 
nucleares. Para bajas utilizaciones, inferior a 900  h, lo más adecuado es construir TG. 

Si se considera un escenario de gas bajo con un pec io de 8,5 $/MBTU (2,92 c€/tePCI) el CCGT 
sería más rentable que el CI para cualquier utiliza ción, para las NU a utilizaciones inferiores a 

1.850 h y que la TG para utilizaciones superiores a  1.200 h 



Eólica Terrestre

Inversión inicial
k€/kW

Full Cost
€ /MWh

Eólica Offshore

2.100

2.500

2.500

Horas

3.450

Rentabilidad y full cost

Inversión inicial
k€/kW

2020 2030
Full Cost
€ /MWh

Fuente: Borrador PER 2011-2020
Julio 2011

Solar fotovoltaica

Termosolar 
(con almacenamiento)

Biomasa
b.8.2

Minihidráulic
a

1.800

2.500

6.000

2.500

3.450

Biomasa
b.6.1, b.6.2 y b.8.1

6.000

CCGT (3.000 h) 125 148



� Las condiciones del entorno a medio y largo plazo y los objetivos comunitarios a 2020 van a impulsar
de forma decidida la utilización de tecnologías renovables y de baja emisión específica de CO2, entre
ellas la cogeneración de alta eficiencia.

� La inversión en cogeneración de alta eficiencia es en una de las pocas palancas de crecimiento del
NEyP por el lado de la generación:

� Mejora el mix de generación
� Aporta cobertura para las ventas de, reduce los efectos de la posición corta y cubre del riesgo de

precios elevados (alto CO2, escenarios secos, baja eolicidad o con indisponibilidad elevada del
parque térmico), sustituyendo a la generación que va cumpliendo su ciclo de vida.

� Disminuye la emisión específica de CO2

Cogeneración

11

� Disminuye la emisión específica de CO2

� Protege frente a ciertos escenarios regulatorios
� La cogeneración se sitúa en emplazamientos próximos a los centros de consumo favoreciendo su

utilización y pudiendo verse beneficiados por cambios regulatorios que favorezcan esta
circunstancia.

� Con el marco retributivo establecido en el Real Decreto 661/2007 y la Orden ITC/3519/2009 y una
utilización de 6.000 horas, la cogeneración tiene una rentabilidad razonable. En la opción a tarifa para
las turbinas de 22 MW y 30 MW y para los motores de 1 MW del orden del 10-15% y para las turbinas
en la opción a mercado del 12-17%.

� No obstante es imprescindible seleccionar adecuadamente a los socios industriales y gestionar el
riesgo regulatorio. También deben analizarse las posibilidades de instalaciones en el sector terciario y
residencial.



Conclusiones

� Hasta 2020 no será necesaria nueva entrada de capacidad en RO 

� A partir de 2023 (DEI) y hasta 2030, será necesaria la incorporación de potencia 
entre 9 y 17 GW. 

� Hasta 2020 no será necesaria nueva entrada de capacidad en RO 

� A partir de 2023 (DEI) y hasta 2030, será necesaria la incorporación de potencia 
entre 9 y 17 GW. 

� Servicios de regulación de respuesta rápida y almacenamiento de energía: 
hidráulica y centrales de bombeo

� Paradas nocturnas de los CCGT

� Servicios de regulación de respuesta rápida y almacenamiento de energía: 
hidráulica y centrales de bombeo

� Paradas nocturnas de los CCGT
Acciones de 

Nueva 

capacidad

� Paradas nocturnas de los CCGT

� Embotellado calderas centrales Carbón

� Disminución de los mínimos técnicos 

� Gestión de la demanda/Eficiencia/VE. 

� Paradas nocturnas de los CCGT

� Embotellado calderas centrales Carbón

� Disminución de los mínimos técnicos 

� Gestión de la demanda/Eficiencia/VE. 

� Pagos por capacidad

� Mejoras/cambios en el mercado

� Pagos por capacidad

� Mejoras/cambios en el mercado

Acciones de 

los agentes

Acciones 

regulativas



Recientemente, la Comisión Europea ha publicado 2 Comunicaciones : Hacia una economía competitiva y baja en
carbono en 2050 y el Plan de Eficiencia Energética de la UE 2011. La puesta en marcha del nuevo plan supone una
pieza clave para el cumplimiento del objetivo de eficiencia del 20% en 2020 ya que con las políticas actuales, sólo se
alcanzaría al 10%.

• Aplicar las tecnologías 
disponibles más 
eficientes (Best 
Available Technologies)

Algunas medidas propuestas 
para la oferta en el PEE 2011

Implicaciones al Sector 
Eléctrico

• Promocionar la cogeneración de 
alta eficiencia

• Dar acceso a la red y despacho 

20% de eficiencia 
energética en 2020

Objetivos del Plan de 
Eficiencia

Low Carbon Economy  in 2050
Energy Efficiency Plan 2011 

Si se alcanza el objetivo de Si se alcanza el objetivo de 
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Available Technologies)
• Condicionar la 

autorización de nueva 
potencia a que se 
combine con sistemas 
de aprovechamiento de 
calor .

• Considerar medidas 
destinadas a crear una 
señal de precio de CO 2

suficiente

• Dar acceso a la red y despacho 
prioritarios para la cogeneración

• Retirar derechos de la bolsa a 
subastar en la fase III o revisar el 
porcentaje de reducción anual del 
cap del 1,74% previsto de 2013-20

• Las emisiones del SE podrían 
reducirse entre un 54% y un 60% 
en 2030 y un 95% en 2050, 
respecto a 1990.

Reducir las emisiones 
de GEI en un 25% en 
2020, 40% en 2030, 60% 
en 2040 y 80% en 2050 
respecto a 1990

Si se alcanza el objetivo de Si se alcanza el objetivo de 
eficiencia, la aplicación de las eficiencia, la aplicación de las 
medidas propuestas llevaría medidas propuestas llevaría 

implícita una reducción de las implícita una reducción de las 
emisiones la UE del 25%, por emisiones la UE del 25%, por 

encima del 20% actualencima del 20% actual

¿Podría suponer la desaparición del carbón como tec nología de 
producción?. ¿incluso del CCS?



Back up: Escenario de energías renovables a 2020

Potencia (GW)
R

en
ov

ab
le

s
Esc. MITyC

2020
BASE ALTO BASE ALTO

Hidráulica 16,7                16,3        16,3        16,7        17,2        

Eólica onshore 35,0                34,1        35,5        56,0        54,8        

Eólica offshore 0,5                   1,5           1,5           2,1           2,1           

Solar 10,5                11,2        13,7        13,7        21,1        

Biomasa, Biogas y RSU 1,7                   3,2           2,3           6,2           5,1           

TOTAL 64,4                66,2        69,3        94,7        100,2      
Incr. s/2010 28,8                30,6        33,7        59,1        64,6        

Producción (TWh) 137,4              137,0      141,7      201,7      210,2      

2020 2030
Esc. D. Planif
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Producción (TWh) 137,4              137,0      141,7      201,7      210,2      

% Renovables s/E Final 20,8                20,1        20,1        25,0        25,0        

% Renovables s/Produc 38,2                40,4        38,7        47,4        41,7        

Con respecto a las previsiones del año anterior, el  MITyC ha reducido sensiblemente su 
previsión a 2020 (-9 GW) fundamentalmente en eólica  offshore (-3,7 GW) y Solar (4,8 GW).

Estas nuevas previsiones están en línea con las con sideradas por la DGGE para 2020 en su 
escenario base

Con respecto a las previsiones del año anterior, el  MITyC ha reducido sensiblemente su 
previsión a 2020 (-9 GW) fundamentalmente en eólica  offshore (-3,7 GW) y Solar (4,8 GW).

Estas nuevas previsiones están en línea con las con sideradas por la DGGE para 2020 en su 
escenario base
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