
  



  

Energía 3.0: Por qué

● ¿Podemos frenar el cambio climático?

● ¿Podemos vivir sin combustibles fósiles ni energía nuclear?

● ¿Hay algo más allá del 100% renovable?

● ¿Es necesario ahorrar energía?

● ¿Cómo satisfacer exclusivamente con renovables no solo el 
consumo de electricidad, sino todas las necesidades de 
energía en todos los sectores (transporte, edificación, industria, 
etc.)?

● ¿Cómo hacerlo de forma más fácil, rápida, sostenible y 
asequible?



  

Energía 3.0: Las claves

● Mecanismos de respuesta rápida
● Poco a poco no da tiempo
● Cambios en escalón

● Inteligencia
● Tecnología inteligente
● Necesaria también en lo político, administrativo, 

social y económico

● Integración y electrificación



  

Metodología

● Escenarios de demanda
– Para cada sector: edificios, transporte, industria, 

primario, servicios públicos, usos no energéticos
● Escenario de Continuidad (BAU)
● Escenario de Eficiencia (E3.0)

● Escenarios de cobertura de la demanda
● Necesidades de suministro: cuánto, cuándo y 

cómo
● En cada uno se calculan: emisiones, costes, 

ocupación



  

Escenarios de demanda: Edificación

EDIFICACIÓN
Enlace a infografía web.



  

Distribución provincial del consumo de energía final en 2050 para los Escenarios de Continuidad (BAU) y 
de Eficiencia (E3.0) del sector edificación

Reducción del consumo en edificación



  

Reducción del consumo en edificación

Reparto por sectores del consumo de energía final en edificación para los Escenarios de 
Continuidad (BAU) y de Eficiencia (E3.0) en 2050 así como para 2007

En 2050 se consigue un ahorro del 80%  en el consumo energético y del 71% de 
electricidad si se compara con el Escenario de Continuidad 



  

Escenarios de demanda: transporte

Transporte

Enlace a infografía web.



  

Reducción del consumo en transporte

Escenarios de demanda de energía del sector transporte (viajeros y mercancías) asociados 
a los distintos escenarios de introducción del contexto E3.0. Resultados con corrección por calibrado

Para 2050, el ahorro en el consumo de energía es del 80% si lo comparamos con un 
Escenario de Continuidad, y del 65% si se compara con el consumo en2007



  

Reducción del consumo en transporte

Escenarios de consumo de energía total por modo de transporte en el Escenario de 
Continuidad



  

Reducción del consumo en transporte

Escenarios de consumo de energía total por modo de transporte en el Escenario de tecnología de 
Eficiencia



  

Reducción del consumo de energía total

Desglose por sectores del tipo de energía en el año 2007 y en 2050 en los escenarios 
de Continuidad (BAU) y de Eficiencia (E3.0)

Energía 3.0 logra un ahorro del consumo de energía total de un 72% si se compara 
con un Escenario de Continuidad. El consumo energético se reduce más de la mitad 
-55%- si se compara con 2007



  

Consumo total de energía final por tipo de energía final en el año 2007 y en 2050 en los 
Escenarios de Continuidad (BAU) y de Eficiencia (E3.0)

Reducción del consumo de energía total



  

Escenario de evolución del coeficiente de emisiones total del sistema energético en el 
Escenario de Continuidad

Cuánto se pueden reducir las emisiones



  

Cuánto se pueden reducir las emisiones

Evolución de las emisiones de CO2 del sistema energético peninsular asociadas a los tres 
escenarios de transición considerados

El modelo Energía 3.0 es clave para luchar contra el cambio climático: permite alcanzar 
emisiones cero en España hacia mitad de siglo, mientras el sistema energético actual 
aumentaría las emisiones en más del 24%



  

Cómo se cubriría el consumo y cuánto costaría

Generación eléctrica por tecnologías
necesaria para cubrir el consumo total del
Escenario de Continuidad en 2050

Costes normalizados totales para
cubrir el consumo de energía final del 
Escenario de Continuidad, según el mix de 
generación utilizado

Primer caso: Escenario de Continuidad con 
generación renovable



  

Segundo caso: Escenario de Eficiencia con 
generación renovable sin gestión de la demanda

Generación eléctrica por tecnologías
necesaria para cubrir el consumo total del 
Escenario de Eficiencia en 2050

Estructura del consumo de energía final
en el Escenario de Eficiencia para el año 2050



  

Tercer caso: Escenario de Eficiencia con generación 
renovable con gestión de la demanda

Generación eléctrica por tecnologías
necesaria para cubrir el consumo total del
Escenario de Eficiencia en 2050

Potencia de regulación gestionable 
a disposición del sistema eléctrico 
para el caso con gestión de la 
demanda  para el año 2050



  

Comparativa de costes

Comparación de los costes totales del conjunto del sistema energético para los 
principales casos analizados para cubrir el consumo de los Escenarios de Continuidad 
y de Eficiencia

Con el modelo Energía 3.0, en 2050 el sistema energético en la España peninsular costaría en total 
un 91% menos de lo que costaría seguir con el sistema actual. El ahorro económico total de aquí a 
2050 sería de más de 200.000 millones de euros al año en promedio.



  

Comparativa de costes

Distintos escenarios de transición del coste total del sistema energético desde el caso en el que se 
cubre el consumo del Escenario de Continuidad de modo similar al actual, a un caso en el que se 
cubre el consumo del Escenario de Eficiencia con un sistema 100% renovable (incluye los costes de 
acumulación de hidrógeno)



  

Comparativa de la ocupación del territorio para los contextos BAU y E3.0, con distintos mix para la 
cobertura de la demanda, y la huella ecológica de carbono para el contexto BAU con mix BAU

Ocupación del territorio



  

Conclusiones

➢Un modelo energético basado en la eficiencia, en la inteligencia y 100% 
renovable es técnicamente viable, y mucho más favorable desde el punto de 
vista económico, de impacto ambiental y de ocupación del territorio.

➢Gracias a la eficiencia, la demanda de energía de la España peninsular se 
reduciría en 2050 en un 55% respecto a 2007 y en un 72% comparado con la 
perspectiva de seguir como hasta ahora.

➢El modelo Energía 3.0 es clave para luchar contra el cambio climático: 
permite alcanzar emisiones cero en España hacia mitad de siglo, mientras el 
sistema energético actual aumentaría las emisiones en más del 24%. 

➢Con el modelo Energía 3.0, en 2050 el sistema energético en la España 
peninsular costaría en total un 91% menos de lo que costaría seguir con el 
sistema actual. El ahorro económico total de aquí a 2050 sería de más de 
200.000 millones de euros al año de media.

➢Cuanto más rápida sea la transición hacia el modelo Energía 3.0, mayores 
serán los beneficios económicos y ambientales.



  

Conclusiones

➢El modelo Energía 3.0 combina eficiencia, inteligencia, electrificación, 
integración de todos los sectores energéticos y un suministro 100% renovable.

➢En una economía inteligente los modelos de negocio asocian los beneficios 
económicos a la eficiencia y el ahorro energético y no al despilfarro. La 
materialización del modelo Energía 3.0 requiere el despliegue de inteligencia por el 
sistema energético, así como por los sistemas político, económico, social y 
administrativo. 

➢La electrificación del transporte y de la climatización de edificios minimiza el uso 
de combustibles y gracias al despliegue de eficiencia no provoca en el modelo 
Energía 3.0 un aumento significativo de la demanda de electricidad total.

➢Los edificios y los vehículos intercambian energía con el sistema eléctrico, con lo 
que se convierten en uno de los elementos principales de gestión de la demanda, 
articulando la participación directa de los usuarios en la operación del sistema 
energético.

➢Aunque las renovables permiten cubrir toda la demanda energética española para 
2050, reducir esta demanda con eficiencia e inteligencia es clave para garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo.



  

Qué pide Greenpeace

Planificación a largo plazo con el objetivo final de:

➢ Suministro del 100% de la demanda de energía final total con energías 
renovables no más tarde de 2050

➢ Reducción de la demanda de energía final en un 55% respecto a 2007 para 2050

➢ Reducción de emisiones al ritmo que sitúe a España en la trayectoria para alcanzar 
niveles cero de emisiones en el sector energético antes de 2050



  

Qué pide Greenpeace

Planificación, economía y legislación inteligente:

➢Integración en el sistema energético de la edificación y de un 
sistema de transporte inteligente

➢Evolucionar desde una economía dependiente de la venta de 
productos a una basada en la prestación de servicios

➢Eliminación de todas las subvenciones a las energías sucias 
e ineficientes, e internalización de los costes externos

➢Marco jurídico definido, previsible y estable, con rango de ley, 
para las energías renovables y la eficiencia energética

➢Integrar plenamente la demanda en la operación
del sistema
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