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1.1 Sobre este informe

Este informe recoge los resultados de un es-
tudio destinado a explorar el potencial de la
eficiencia energética y la inteligencia, para
configurar un sistema energético en la España
peninsular que se abastezca al 100% con
energías renovales, que mantenga el uso de
recursos y el despliegue de infraestructuras
dentro de unos límites que nos permitan si-
tuarnos en una senda de sostenibilidad, para
explorar un modelo de desarrollo exportable
al resto del planeta, y por tanto, con potencial
de impactar, en los plazos disponibles, sobre
las problemáticas globales que afrontamos.

Por tanto, el tema principal que analizamos no
es la posibilidad o no de cubrir la demanda
energética con energías renovables, aspecto
que ya consideramos afirmativamente resuelto
a raíz de estudios como (GP, 2005 y GP, 2007)
y una gran variedad de estudios publicados
durante los últimos cuatro años1, sino el cómo
hacerlo limitando el despliegue de infraestruc-
turas de generación, transporte y distribución
a cantidades económica y ambientalmente
asumibles.

En (GP, 2005 y GP, 2007) desarrollamos un
análisis del potencial y la viabilidad técnico-
económica asociados a cubrir la demanda
total de electricidad en la España peninsular,
basado en un 100% de aporte renovable con
una demanda totalmente BAU2, es decir, ab-
solutamente ciega a las necesidades y posi-
bilidades del sistema de generación, y con
una muy limitada incorporación de criterios
de eficiencia energética. Este enfoque BAU,
desde el lado de la demanda, estaba desti-
nado a mostrar que incluso en el contexto ac-
tual en el que el sistema eléctrico se opera y
regula desde el lado de la oferta, la combina-
ción de las distintas tecnologías renovables
nos proporcionaba suficientes herramientas3

para cubrir la totalidad de la demanda eléc-
trica sin requerir un cambio fundamental del
statu quo actual. En (García-Casals, X., 2009)
se amplió este análisis para analizar el pe-
riodo de transición y las capacidades de ir
sustituyendo los parques nuclear y fósil, que
actualmente tenemos en el sistema eléctrico
dentro de este mismo planteamiento BAU
por el lado de la demanda, para concluir que
con los ritmos de implementación de renova-
bles que actualmente ya hemos demostrado
en nuestro país, la transición a un 100% re-
novable podía alcanzarse mucho antes4 del
año 2050.

Este enfoque BAU por el lado de la demanda,
limitado al sector eléctrico tal y como lo con-
cebimos actualmente, resultaba apropiado en
el sentido de que permitía focalizar uno de los
puntos fundamentales, esto es la viabilidad de
operar un sistema de generación eléctrica
apoyado exclusivamente en las renovables,
sin necesidad de requerir para ello la imple-
mentación de otros cambios estructurales y,
por tanto, sin excusas para no acometer
desde ya mismo dicha transición.

Sin embargo, la problemática global va más
allá del sector eléctrico tal y como lo conce-
bimos actualmente, y hay formas más efi-
cientes de afrontar la problemática desde un
punto de vista global, que el contexto BAU,
en el que se busca la solución exclusiva-
mente desde el lado de la oferta. Por tanto,
una vez internalizado el hecho de que las tec-
nologías renovables constituyen una solución
válida y adecuada para resolver el problema,
procede profundizar en el contexto global del
sistema energético y su interacción con otros
sistemas como el económico, para liberar
todos los grados de libertad disponibles, que
permitan reconvertir de forma eficiente el sis-
tema energético en los cortos plazos de
tiempo disponibles.

1 Ver bibliografía de este informe.
2 BAU: Business As Usual (seguir

como hasta ahora).
3 Tanto de generación como de

regulación, para permitir
garantizar una cobertura total de
esa demanda ciega.

4 En concreto, el parque nuclear
podría acabar de cerrarse en el
año 2016 y el fósil en el año
2025.
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En este informe procedemos, en primer lugar,
a analizar una serie de conceptos que pasan
a ser importantes al considerar un enfoque in-
tegral del problema, y que en el marco de este
enfoque global pueden conducir a replantear-
nos algunos conceptos previos que hasta
ahora dábamos por buenos.

A continuación desarrollamos un análisis sec-
torial detallado que parte de la situación actual
y elabora escenarios de evolución hasta el año
2050, en contextos BAU y de eficiencia (E3.0)5

de la demanda energética sectorial, así como
de su estructura. En este desarrollo de esce-
narios se ha dedicado la mayor parte de los
recursos a detallar más el potencial de eficien-
cia de los sectores difusos dominantes (edifi-
cación y transporte), pues son precisamente
estos sectores los que pasarían a dominar la
demanda energética en un contexto BAU, y
donde residen los mayores potenciales de efi-
ciencia energética. El resto de sectores ha re-
cibido un tratamiento más simplificado en la
elaboración de escenarios, bien porque su po-
tencial de mejora en la eficiencia sea menor,
como es el caso del sector industria6, o bien
porque su peso en la estructura energética
sea mucho menos relevante7, como son los
otros sectores que incluimos en el análisis, con
el fin de disponer de una representación com-
pleta del sistema energético.

Finalmente, procedemos a analizar la estruc-
tura de un sistema energético integrado ba-
sado en renovables para dar cobertura a la
demanda de energía total, tanto en los con-
textos BAU como E3.0.

Aunque el análisis se limita aparentemente al
contexto del sistema energético, para alcan-
zar el contexto E3.0 en los plazos de tiempo
disponibles es preciso extender el ámbito de
actuación más allá del sistema energético
para abarcar los sistemas económico, social y

político. Por tanto, implícitamente dentro del
contexto E3.0 se encuentra la necesidad de
activar procesos de cambio dentro de estos
otros sistemas.

Las energías renovables constituyen una de
las piezas fundamentales para catalizar el pro-
ceso de cambio requerido: sus tecnologías se
encuentran actualmente disponibles y avan-
zan a gran velocidad por las curvas de apren-
dizaje, son fácilmente democratizables al huir
de la dicotomía entre ganadores y perdedo-
res en la que tradicionalmente nos hemos es-
tructurado como sociedad, son compatibles
con las restricciones de nuestro sistema cli-
mático, tienen capacidad de cubrir nuestra
demanda actual, y tienen la capacidad de ha-
cerlo manteniendo acotado y asequible el
coste económico asociado.

Sin embargo, la aplicación de energías reno-
vables a la cobertura de la demanda no es su-
ficiente para garantizar la transición hacia un
sistema energético sostenible, ni para pro-
porcionar un patrón de desarrollo sostenible
que pueda ser exportado a otras partes del
planeta. La evolución hacia un contexto de in-
teligencia en el que todos los sistemas, y sus
componentes, adquieran un papel activo en
la operación de nuestra sociedad es una con-
dición sine qua non tanto para colocarnos en
una senda de sostenibilidad, como para im-
plementar la necesaria transición en los cortos
periodos de tiempo, que nos ha dejado como
herencia nuestra histórica irresponsabilidad al
afrontar las problemáticas a las que ha con-
ducido nuestra evolución en este planeta. En
efecto, el despliegue de inteligencia por nues-
tros sistemas social, político, económico y
energético pone a nuestra disposición toda
una serie de mecanismos de cambio en es-
calón que nos permitirían superar las curvas
de evolución tendencial para desarrollar los
cambios requeridos en un espacio de tiempo

5 E3.0: contexto de eficiencia
desarrollado en el informe Energía
3.0.

6 En efecto, este sector ha
avanzado ya más que los otros
dos sectores dominantes en la
aplicación de medidas de
eficiencia, y si bien queda cierto
margen para mejorar su
demanda, el potencial de ahorro
es menor que en los dos sectores
difusos dominantes. Sin
embargo, en el escenario
eficiente, gracias al gran
despliegue de medidas de
eficiencia en los dos sectores
difusos dominantes, el sector
industria vuelve a recuperar el
protagonismo en la estructura
energética que tuvo en el pasado.

7 Si bien, alguno de estos otros
sectores, como el primario, tiene
un impacto en la estructura de
emisiones de GEI que va mucho
más allá de su repercusión
energética. Pero en este estudio
nos limitamos al análisis del
sistema energético y las
repercusiones de los distintos
sectores sobre el mismo.
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mucho más corto. Sin embargo, para liberar
todos estos mecanismos es preciso que arti-
culemos todas las dimensiones de esta inteli-
gencia: la tecnología inteligente, por sí sola,
no va a tener capacidad de apartarnos de una
trayectoria tendencial que no conduce al ob-
jetivo final deseado, y que tarda mucho más
en recorrer el camino.

Desde el punto de vista tecnológico, dentro
del sistema energético, la primera manifesta-
ción de la inteligencia es el despliegue a gran
escala del potencial de la eficiencia energé-
tica. Las tecnologías disponibles, y las que
madurarán durante el proceso, afortunada-
mente nos permiten introducir grandes re-
ducciones del consumo de energía, hasta tal
punto que la contribución de la eficiencia
energética en la mitigación de las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) puede
ser tanto o más importante que la contribu-
ción de las energías renovables. Pero el po-
tencial de la inteligencia va mucho más allá,
al articular mediante las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) la distri-
bución de la información y capacidad de ac-
tuación por todos los nodos del sistema
energético, que proporciona la capacidad de
responder en tiempo real a las necesidades
del sistema desde los puntos con mayor ca-
pacidad de influencia, que si va acompañada
de una distribución de inteligencia por los
sistemas político, económico y social nos
conduce a un cambio fundamental en la
operación de nuestro sistema energético: la
evolución de los sistemas tradicionales go-
bernados exclusivamente desde el lado de la
oferta a los sistemas principalmente gober-
nados desde el lado de la demanda, con un
potencial de introducir flexibilidad en el sis-
tema muy superior y mucho más económico
que las medidas concebidas y operadas
desde el lado de la oferta. En estas condi-
ciones, conceptos de los que ya estamos

empezando a oír hablar como redes eléctri-
cas inteligentes, edificios inteligentes, siste-
mas de transporte inteligentes, al interactuar
con sistemas económicos, políticos y socia-
les inteligentes8 nos pueden abrir las puertas
a una evolución en escalón que nos sitúe en
una senda de desarrollo sostenible en los
cortos plazos de tiempo disponibles.

1.2 Contexto general

El modelo de organización y desarrollo que ha
desplegado la especie humana en el planeta
Tierra, con una nula internalización de los re-
querimientos impuestos por las condiciones
de contorno del sistema en el que vivimos,
nos ha conducido a una situación límite que
se ha puesto en evidencia con la crisis climá-
tica que ha provocado.

La respuesta del sistema climático, una vez
superada la capacidad de carga de la especie
humana en el mismo, está siendo mucho más
contundente incluso que lo proyectado por
los modelos relativamente conservadores del
último informe del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC) (Solomon, S.,
et al., 2007), desencadenando ya mecanis-
mos de respuesta lenta como el derretimiento
de capas de hielo continentales (por ejemplo:
Groenlandia) y la liberación de carbono del
permafrost que no se preveía que entraran en
juego hasta dentro de varias décadas (PIRC,
2008), (Hansen J., et al., 2008).

El forzamiento al que ya hemos sometido al
sistema climático, sin necesidad de forza-
mientos adicionales, es suficiente por sí mismo
para desencadenar un cambio climático con
impactos de gran magnitud (Hansen, J., et al.,
2008). Por tanto, solo contamos con la inercia
del sistema climático para modificar nuestros
modelos de organización y desarrollo antes de

8 De lo contrario, es decir, si el
despliegue de inteligencia se
limita a actuaciones tecnológicas
gobernadas fundamentalmente
desde el lado de la oferta, tal y
como apuntan las primeras
iniciativas en esta dirección, esta
inteligencia difícilmente va a
proporcionar un elemento
diferencial con capacidad de
apartarnos de una evolución
tendencial para la que ya no
disponemos de tiempo.
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alcanzar sus puntos de no retorno, de tal
forma que se eviten las consecuencias del for-
zamiento climático que estamos ejerciendo.
Este contexto introduce un componente fun-
damental: el de la urgencia en desarrollar e im-
plementar los cambios a suficiente escala
como para invertir las tendencias y la reacción
del sistema climático.

Tal y como indica (Stern, N., 2006) no se trata
de un tema de costes, pues actuar en la di-
rección deseada resulta 20 veces más eco-
nómico que los costes de compensar los
efectos de ese cambio climático. El verdadero
desafío estriba por tanto en ser capaces de
introducir este cambio con los cortos plazos9

de tiempo disponibles10, para lo cual necesi-
tamos poner en juego mecanismos de res-
puesta rápida en todos nuestros sistemas
(político, social, económico, técnicos, etc.)
con la capacidad de introducir cambios en es-
calón (la única forma de ajustarnos a los re-
querimientos). Y en este contexto, todos los
sectores energéticos, pero especialmente los
difusos, tienen un papel muy importante a
jugar, tanto por su tamaño (peso en la de-
manda energética y las emisiones), como por
su capacidad de articular varios de estos me-
canismos de respuesta rápida.

El consumo de energía para mantener en
operación los engranajes de nuestra organi-
zación social es el principal responsable de las
emisiones de GEI, y los sectores difusos tie-
nen actualmente un peso muy importante en
la estructura del consumo energético, y al
mismo tiempo un gran potencial de liberarnos
de ese peso.

Pero más allá del aspecto coyuntural del cam-
bio climático, de lo que se trata es de abor-
dar y dar solución de forma definitiva a toda
una serie de ineficiencias, perversiones e in-
justicias de nuestro modelo de organización

como especie en este planeta que hacen in-
sostenible, desde todos los puntos de vista,
la situación actual. Necesitamos evolucionar
hacia modelos de organización y producción
que sean compatibles con las condiciones
de contorno que nos imponen nuestro pla-
neta y su sistema climático, pero también
que sean accesibles y equitativos para el
conjunto de la población, para romper con el
imperativo actual de estructurarnos en ga-
nadores y perdedores11.

No cabe duda de que el sistema energético
tiene una gran repercusión sobre la situación
de insostenibilidad actual, al encontrarse en el
núcleo neurálgico de nuestra organización
como especie, y ser el responsable directo
tanto del forzamiento al que estamos some-
tiendo al sistema climático, como de las desi-
gualdades en las que nos hemos estructu-
rado. Sin embargo, por importante que sea el
sistema energético, en el contexto actual no
podemos esperar encontrar una solución que
provenga unilateralmente de este sistema, y es
imprescindible acometer un enfoque de inte-
gración, tanto dentro del sistema energético,
como de la interacción de este sistema con
otros como el económico, social y político.

1.3 Contexto actual
del sistema energético

La estructura actual de nuestro sistema ener-
gético está dominada, aproximadamente a
partes iguales, por los tres grandes sectores
energéticos: industria, transporte y edificación.

En efecto, tal y como vemos en la figura 1 pro-
cedente de los balances de la Agencia Inter-
nacional de la Energía (AIE) para el año 2007
en España, los pesos relativos de cada uno
de estos tres sectores en el consumo ener-
gético total, en términos de energía final, eran

9 Alcanzar un máximo en las
emisiones mundiales de CO2 para
el año 2015-2020 ya parece hoy
en día una tarea titánica.

10 Los cortos plazos de tiempo
disponibles son consecuencia
directa de nuestra falta de
actuación en el pasado.
Retrasar la actuación incrementa
los requerimientos de velocidad
de cambio y, probablemente,
ahora ya estemos ante la
situación límite en la que hay
alguna probabilidad de afrontar
el desafío con éxito.

11 Resulta curioso ver cómo hoy en
día, el argumento de la ventaja
competitiva sigue siendo el
principal, incluso para activar los
procesos de cambio. En el
contexto de crisis actual, al
plantear la opción de un nuevo
modelo energético, se hace con
el principal argumento de la
ventaja competitiva en la que se
va a posicionar el país que sea
pionero en la implementación de
estos nuevos modelos: es decir,
se promueve dicho cambio de
modelo con el argumento
fundamental de poder venderlo
en el futuro a terceros. Si bien
podemos aprovecharnos de
estas fuerzas para estimular en
inicio el proceso de cambio, en
breve tendremos que internalizar
la necesidad de ampliar las
fronteras que usamos para
definir “nuestro equipo” desde
las fronteras nacionales actuales
hasta las del conjunto de la
humanidad, si realmente
queremos aspirar a encontrar
una solución a los problemas
globales con los que nos
enfrentamos.
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de 25,4% para la industria, de 37,7% para el
transporte, y de 24,5% para el sector edifica-
ción. En términos de energía primaria, incor-
porando el valor medio del rendimiento de
nuestro sistema eléctrico según el balance de
la AIE, la estructura de nuestro sistema ener-
gético sería la mostrada en la figura 2, en la
que podemos observar cómo los tres sectores
dominantes están todavía más equilibrados,

con un 28,7% para el sector industrial, un 28,4
% para el sector transporte, y un 32,9% para
el sector edificación.

En la figura 3 mostramos la evolución del
consumo de energía final en España a lo
largo de los últimos 20 años (datos Eurostat).
Como podemos observar, los sectores difu-
sos (transporte y edificación) son los que han

Greenpeace Energía 3.0
Un sistema energético basado
en inteligencia, eficiencia
y renovables 100%

Capítulo 1
Introducción

37,7%

15,5%

9,0%

2,9%

9,4%

25,4%

Industria

Transporte

Residencial

Terciario

Agricultura

No energético

Energía final
Total = 1.193 TWh/a

Figura 1. estructura del consumo energético en españa, en términos de energía final
(elaboración propia a partir de Energy balances aIe 2007, consultado 2/10).
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Figura 2. estructura del consumo energético en españa, en términos de energía primaria
(elaboración propia a partir de Energy balances aIe 2007, consultado 2/10).



experimentado un mayor crecimiento en este
periodo, y siguen manteniendo una tendencia
creciente. Por el contrario, el sector industria
tuvo un crecimiento mantenido entre los años
1996 y 2004 para posteriormente estabili-
zarse e iniciar una ligera tendencia decre-
ciente. En términos de energía final, el sector
transporte domina la estructura de consumo
energético, pero dado que la electrificación

del sector edificación es muy superior, tal y
como muestra la figura 4, en términos de
energía primaria el sector edificación y el sec-
tor industria están bastante equilibrados. Si
analizamos para los años más recientes la
evolución del consumo de energía final per
cápita (figura 5) podemos observar cómo se
hace más patente la tendencia decreciente
del consumo desde el año 2005.
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Figura 3. evolución del consumo de energía final y su reparto sectorial (datos eurostat).



En cuanto a emisiones de CO2 se refiere, en la
figura 6 presentamos la información procesada
a partir de la versión publicada en 2009 por el
Ministerio de Medioambiente del Inventario de
emisiones (MMA, 2009). Según esta foto, la
participación del sector edificación en el total
de emisiones sería muy inferior a la que se de-
duce de su contribución al consumo energé-
tico anteriormente presentada, lo cual se debe

exclusivamente al hecho de que la única con-
tribución reflejada en el sector edificación, de
cara al inventario de emisiones, es la debida a
la combustión directa en edificios, y no quedan
incorporadas todas las emisiones indirectas
debidas al sector edificación y asociadas al uso
de una forma de energía final (como la electri-
cidad), que se ha transformado en otro sector
energético (el industrial en este caso), al cual

Total emisiones = 4.423 MtCO2-eq

Industrias sector energético

Industria manufactura y de construcción

Combustión en edificios

Tratamiento y eliminación de residuos

Transporte

Resto procesado energía

Industria otros

Agricultura, silvicultura y pesca

27,8%

15,4%

6,3%3,2%

25,4%

0,9%

8,3%

12,8%

Figura 6. estructura emisiones Co2-eq en españa en 2007 [elaboración propia a partir de
datos (MMa, 2009)].
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se han cargado las emisiones correspondien-
tes a su producción. Este reparto de las emi-
siones distorsiona bastante la foto en relación
a cuál es el origen de que se produzcan esas
emisiones. Sin embargo, en esta figura pode-
mos observar la contribución a las emisiones
de las industrias de manufactura y construc-
ción, muy vinculadas al sector edificación.

Figura 7. emisiones de Co2 de origen
energético imputables a los distintos
sectores. elaboración propia a partir de
(díaz Carazo, J. et al., 2009) repartiendo
las emisiones asociadas a la operación del
sistema energético (pérdidas y
autoconsumos) entre los distintos sectores
según su participación en cada tipo de
energía final.

En (Díaz Carazo, J., et al., 2009) puede en-
contrarse una imputación sectorial de las emi-
siones de CO2 de origen energético entre los
distintos sectores. Si añadimos a esta impu-
tación las emisiones asociadas a la operación
del sistema energético (pérdidas y autocon-
sumos), repartidas entre los distintos subsec-
tores según su participación en el consumo

de los distintos tipos de energía final, obtene-
mos la evolución recogida en la figura 7 para
las emisiones de origen energético en los
años 2007 y 2008.

1.4 Los escenarios
energéticos y su evolución

La elaboración de escenarios sobre el con-
sumo energético lleva haciéndose desde
hace muchos años, pero desde principios
de este siglo, y especialmente en los últimos
años, se ha producido una gran proliferación
de escenarios. El hecho de que ahora ya
empiece a ser evidente que la especie hu-
mana ha llegado a los límites de las condi-
ciones de contorno a las que nos somete el
planeta Tierra, tanto en la disponibilidad de
recursos como en lo que se refiere a los im-
pactos que producimos, hace que los esce-
narios, como herramientas para desplegar
distintas opciones de evolución futura,
hayan cobrado un interés especial, y má-
xime cuando algunas de las sendas de evo-
lución posible se separan por completo de
la trayectoria histórica que hemos seguido y,
por tanto, requieren de la cuantificación me-
diante los escenarios para darnos una idea
de sus implicaciones y requerimientos. Es-
tamos en una época de toma de decisiones
estructurales y cambios de rumbo, y no te-
nemos la opción de transferir estas decisio-
nes a las generaciones futuras12, pues su
propia existencia en las condiciones que
hemos conocido hasta ahora depende de
las decisiones que tomemos.

El sector energético se encuentra en el ojo
del huracán de esta situación actual, pues
por un lado se enfrenta al agotamiento inmi-
nente de los recursos energéticos en los que
han fundamentado su proceso de desarrollo
y su statu quo actual los países ricos, sin dis-
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claramente se aparta del BAU
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poner de una alternativa para la mayoría de
la humanidad que ya ha iniciado el recorrido
de la misma senda acelerando de forma des-
conocida hasta ahora la velocidad a la que
se agotan los recursos fósiles, y por otro
lado, en esta huida hacia adelante el sistema
energético se ha convertido en el principal
responsable de la superación de la capaci-
dad de carga de nuestro sistema climático,
lo que ha conducido a una situación límite
que ha adelantado, en cuanto a urgencia, in-
cluso al propio agotamiento de los recursos.
En esta situación se entiende la proliferación
de escenarios energéticos a la que estamos
asistiendo en los últimos años13.

Resulta interesante hacer un breve reco-
rrido por la evolución de estos escenarios
a lo largo de los últimos años, pues de
ellos se pueden extraer algunas conclusio-
nes interesantes y enmarcar mejor los re-
sultados de los escenarios desarrollados
en este informe.

Para ello, hemos elegido centrarnos en los es-
cenarios de alcance mundial14, y emplear el in-
dicador de energía primaria. Por lo que res-
pecta a los horizontes temporales de los
escenarios hemos elegido los asociados al año
2030 y al año 2050, pues si bien en los últimos
años la mayoría de escenarios ya apuntan al
año 2050, nos interesaba retener un poco más
de trayectoria histórica en la elaboración de es-
cenarios. Los autores de los escenarios que
vamos a recoger en este punto, van desde los
que podríamos considerar más conservadores,
como Shell y la Agencia Internacional de la
Energía, hasta los más progresistas como los
escenarios de Revolución Energética ([R]E;
Energy Revolution, E[R], en inglés) promovidos
por Greenpeace (GP) y Consejo Europeo de
Energía Renovable (EREC) y elaborados por el
Instituto de Termodinámica Técnica del Centro
Aeroespacial Alemán (DLR).

Por un lado vamos a presentar los escenarios
BAU correspondientes a cada uno de estos
estudios, con el fin de observar la evolución del
propio concepto BAU en unos pocos años, y
por separado recogeremos los escenarios efi-
cientes de cada uno de estos estudios. Las
fuentes de energía primaria las presentaremos
por simplicidad agrupadas en tres categorías:
fósil, nuclear y renovables. A estas tres formas
de energía primaria le añadiremos, para el caso
de los escenarios eficientes, una cuarta cate-
goría para representar el efecto de las medidas
de eficiencia energética. Para cada uno de los
escenarios eficientes, la contribución de la efi-
ciencia se evalúa con respecto a su escenario
BAU asociado, y dado que los BAU difieren
para cada caso, no podemos extraer conclu-
siones comparativas de la exigencia de las me-
didas de eficiencia introducidas en cada esce-
nario a partir de la comparación entre los
valores absolutos de los ahorros alcanzados15.

En las figuras 8 y 9 recogemos los resultados
correspondientes a los escenarios para el año
2030, mientras que en las figuras 10 y 11
mostramos los resultados de los escenarios
para el año 2050.

Al observar los escenarios BAU, podemos ex-
traer las siguientes conclusiones:

• Todos ellos están claramente dominados por
los combustibles fósiles, aunque el peso re-
lativo de esta fuente energética se va redu-
ciendo a lo largo de estos últimos 10 años
para los propios escenarios BAU. Es decir,
los BAU, por sí mismos y en periodos de
tiempo tan cortos como 10 años, tienden
hacia una creciente participación de las ener-
gías renovables.

• Excepto por uno de los escenarios de
Shell del año 2001, que intentaba reflejar la
posible evolución del consumo de energía,
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13 En la bibliografía de este informe
se citan referencias a la mayoría
de estos estudios.

14 Esto limita bastante el conjunto
de escenarios, pues muchos
tienen un alcance más regional.
Además, desde el punto de vista
de la interpretación de los
resultados, debe tenerse en
cuenta que para que se
materialicen estos escenarios a
nivel global, los países que
como España ya han avanzado
por la senda convencional del
proceso de desarrollo, deberían
haber materializado escenarios
más progresistas en los mismos.

15 En efecto, cuanto más eficiente
sea el BAU asociado a cada
escenario, menor margen queda
para las medidas de eficiencia
en el escenario eficiente
correspondiente.
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asociado a las actitudes y tendencias que
parecía que podían establecerse en este
siglo XXI, la tendencia en el resto de BAU
es a predecir un consumo de energía cre-
ciente hasta los escenarios elaborados en
el año 2007–2008, y a partir de ese ins-
tante los escenarios BAU proyectan un
menor consumo de energía: los BAU se
están volviendo cada vez más eficientes
en los últimos años.

• Excepto por el primer escenario de la AIE re-
cogido en estas figuras elaborado el año
2002, las energías renovables en los BAU
proporcionan, tanto en 2030 como en 2050,
una contribución significativamente más im-
portante que la energía nuclear a la cober-
tura de la demanda.

Estos hechos proporcionan por sí mismos
una clara confirmación de que las tendencias
que se exploran en los escenarios eficientes,
que conducen a una gran participación de la
eficiencia energética y las energías renova-
bles, constituyen la única vía de evolución po-
sible, y por tanto, hay que entender sus pro-
yecciones como una luz que nos ilumina la
senda a recorrer para anticipar los pasos que
tenemos que ir dando, barriendo del pano-
rama la inercia que nos haría retrasar de
forma irreversible la adopción de las medidas
necesarias.

Por lo que respecta al análisis de las figuras
correspondientes a los escenarios eficientes,
podemos extraer las siguientes conclusiones:

• En los escenarios para el año 2030 elabo-
rados en el primer periodo de tiempo (hasta
el año 2007), las renovables tienen un mayor
peso que las medidas de eficiencia, pero en
los escenarios elaborados a partir de ese
año, la eficiencia energética gana peso
sobre las renovables. En los escenarios para

el año 2050, exceptuando el escenario de
Shell, la eficiencia y las renovables se en-
cuentran muy equilibradas hasta el año
2007, a partir de cuyo instante la eficiencia
pasa a dominar a las renovables en su con-
tribución a la reducción de combustibles fó-
siles, si bien en el escenario de año 2010
vuelve a invertirse esta tendencia como con-
secuencia de la mayor eficiencia del BAU
considerado.

• Para los escenarios a 2050 de la segunda
mitad del periodo considerado (elaborados
a partir de 2007), los procedentes de enti-
dades más conservadoras (AIE) tienen un
gran parecido con los elaborados por enti-
dades más progresistas, y se muestra una
convergencia entre los planteamientos de
unas y otras, con las entidades conserva-
doras arrastrando un desfase de unos
pocos años.

• Si nos centramos en analizar los escenarios
elaborados en 2008 podemos observar que
la principal diferencia entre el escenario de la
AIE y el de GP está precisamente en el es-
cenario BAU: en efecto, el escenario de GP
parte de un BAU bastante más eficiente que
el de la AIE, hasta tal punto que la diferencia
de eficiencia entre ambos BAU es mayor
que la contribución nuclear en el escenario
de la AIE.

• El escenario de GP para 2010 parte de un
BAU todavía más eficiente, es decir, inter-
naliza las medidas de eficiencia en el BAU,
de tal forma que el margen adicional que le
queda a la eficiencia en el escenario efi-
ciente es menor, y las renovables vuelven a
dominar, para dejar tan solo un pequeño re-
ducto para los combustibles fósiles.

Esta internalización de la eficiencia en los es-
cenarios BAU, además de tener una lógica
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aplastante16, es un reflejo de que ya estamos
empezando a evolucionar en la dirección mar-
cada por los escenarios eficientes: al menos
ya nos hemos convencido de que ese es el
camino a recorrer hasta el punto de plasmarlo
en los escenarios BAU, ahora tan solo nos
queda empezar a andar por ese camino…

Por tanto, vemos cómo los escenarios ener-
géticos, mediante la cuantificación del efecto
de distintas opciones estratégicas, van man-
teniendo una luz encendida por delante de
este camino desconocido de evolución que
estamos siguiendo, y a menudo nos descu-
bre rincones o posibilidades de esa evolución
que ni tan solo nos habíamos planteado
como posibles unos pocos años atrás:

• El aporte nuclear se cae por sí solo del es-
cenario energético solo con avanzar un
poco más por el camino irrenunciable de la
aplicación de medidas de eficiencia. En
este sentido, el aporte nuclear es comple-
tamente prescindible, y si en algún esce-
nario se mantiene su participación no es
por necesidad sino por otros argumentos
secundarios. Por tanto, el mantener o no
este aporte al sistema energético pasa por
una valoración completa de sus pros y sus
contras, pero sin el postulado previo de
que sea imprescindible, y desde luego sin
ningún argumento de urgencia para solu-
cionar la crisis climática actual: la crisis la
tenemos que resolver de forma inmediata
con las herramientas ya disponibles que
han mostrado capacidad suficiente para
enderezar esta situación, esto es, la efi-
ciencia y las renovables. El debate sobre la
energía nuclear está fuera de este contexto
y disponemos de mucho más tiempo para
ir esclareciéndolo.

• Es factible, y en muchos aspectos de
aplastante sentido común, el plantarse un

sistema energético alimentado exclusiva-
mente por energías renovables, con un ac-
ceso universal a los recursos energéticos
necesarios y, por tanto, sin que la energía
siga actuando de vehículo entre las relacio-
nes de poder en el planeta, y manteniendo
la abismal separación entre ricos y pobres.
Y estas sin duda son muy buenas noticias:
no hay que seguir dirigiéndose de cabeza
hacia el precipicio sin remedio alguno para
la humanidad, hay otros modelos de desa-
rrollo distinto al que hemos seguido los paí-
ses ricos que, a diferencia del actual, sí que
están al acceso del conjunto de la humani-
dad y tienen capacidad de proporcionarnos
los servicios requeridos. Pero eso sí, para
andar ese sendero hay que ir de la mano de
la eficiencia, e implementar una serie de
cambios estructurales en nuestros sistemas
político, social y energético, sacudiéndonos
el enquistamiento asociado a mantener du-
rante tanto tiempo los mismos plantea-
mientos, incluso para olvidar que otras op-
ciones son posibles y más apropiadas.

Pero debemos estar dispuestos a seguir de-
jándonos sorprender por las escenas que nos
desvelan los escenarios, pues a fin de cuen-
tas, un escenario es tan solo capaz de des-
velar aquellos aspectos que se propone cuan-
tificar, y a medida que nos cuestionamos más
aspectos de las condiciones de partida que
nos han conducido a la situación actual, y a
medida que incorporamos nuevos enfoques
conceptuales a la resolución de los interro-
gantes que nos genera la encrucijada en la
que nos encontramos, la cuantificación de
estos elementos mediante la elaboración de
un escenario puede ir descubriéndonos pai-
sajes que a priori no se nos hubiera ocurrido
considerar por considerarlos sin fundamento.
En gran medida, esta es una de las funciones
principales que ejercen los escenarios cuanti-
ficados: rescatar del baúl de los sueños ideas

16 En la situación límite actual está
claro que la prioridad debe ser
impulsar la eficiencia energética
tanto como sea posible.
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del futuro para pasarlas al plano de la realidad
mediante la constatación, por medio de la
cuantificación de sus implicaciones, de que
no son menos factibles que la realidad actual
que vivimos.

En los escenarios desarrollados en este es-
tudio hemos querido seguir avanzando la
luz por el sendero para explorar distintos
paisajes:

• Para empezar, nuestros BAU, siguiendo la
tendencia de internalización anteriormente
comentada, y teniendo en cuenta que el
ejercicio de la responsabilidad sobre la si-
tuación actual requiere que los países como
España vayan abriendo camino, son bas-
tante progresistas.

• Por otro lado, hemos querido explorar el
potencial de la eficiencia, especialmente
en los sectores difusos, más allá de lo con-
siderado en los escenarios actuales, para
comprobar hasta dónde podemos bajar
ese listón del aporte de la eficiencia para
cubrir la demanda BAU. En efecto, ya en
los escenarios actuales, tal y como tene-
mos plasmado en los gráficos anteriores,
resulta sorprendente17 desde la perspec-
tiva de unos pocos años atrás, el poten-
cial de las medidas de eficiencia. Pero,
¿hasta dónde podemos llegar bajando ese
listón? Para responder a esta pregunta
apurando en la precisión de la respuesta
es preciso desarrollar escenarios detalla-
dos que vayan construyéndose desde
abajo hacia arriba, es decir, partiendo de
la demanda de servicios e introduciendo
las tecnologías apropiadas para cubrirla
para evaluar la demanda agregada a la
que nos conducen: una metodología
macro basada en correlaciones de la evo-
lución pasada es incapaz de añadir luz
sobre estos paisajes.

• Por último, hemos querido explorar también
hasta cierto punto las opciones de imple-
mentar cambios en escalón en nuestro pro-
ceso evolutivo. Afortunadamente, tanto las
tecnologías que ya tenemos accesibles,
como los replanteamientos sobre la organi-
zación e interacciones entre los distintos sis-
temas en los que estamos organizados, nos
abren la puerta a acceder a ciertos meca-
nismos de escalón en nuestro proceso evo-
lutivo si tenemos el coraje de coger las rien-
das de los acontecimientos. Y dada la
situación de urgencia a la que nos ha con-
ducido nuestro continuismo e impasividad
hasta la actualidad, probablemente esos
mecanismos de cambio en escalón sean
uno de los últimos salvavidas a los que nos
podamos agarrar.

17 A raíz de esos resultados, para
un extraterrestre que analizara la
situación actual de nuestro
planeta, lo realmente
sorprendente sería que no
hubiéramos iniciado ya hace
tiempo el despliegue de este
potencial de la eficiencia.
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