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Gran dependencia energética de la sociedad… 

¿ENERGÍA? 
Elemento importante para individuos y sociedad, así como condicionante de nuestra relación con entorno. 
Por tanto, el sistema energético requiere gobernabilidad y democratización.  



¿ENERGÍA ó SERVICIOS? 

Pero…  ¿ENERGÍA?......... ¿para qué? 

Transición de economía propiedad & híper consumo a economía de compartir / servicios  
libera mecanismos de cambio de respuesta rápida, capaces de proporcionar evoluciones en escalón. 

Inteligencia como elemento fundamental para liberar este potencial 



El sistema energético actual…. y sus implicaciones 
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El sistema energético actual…. y sus implicaciones 
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Seguro que podemos hacerlo mejor… 



• Convergencia escenarios ‘conservadores’ y ‘progresistas’ 
• Los BAU se van haciendo cada vez más eficientes 
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Explorando el potencial de sostenibilidad del sistema energético 

Entre 2003 y 2011, por encargo de Greenpeace España, desarrollamos una serie de estudios destinados 
a realizar una evaluación rigurosa y detallada de las opciones de transición hacia la sostenibilidad 

• Informe ‘Renovables 2050’, 2005: 
• Evaluación del potencial de las renovables en España 

• Informe ‘Renovables 100%’, 2006: 
• Análisis técnico-económico viabilidad sistema eléctrico 100% renovable con demanda BAU 

• Informe ‘Energía 3.0’, 2011: 
• Sistema energético total 
• Evaluación del potencial de eficiencia e inteligencia, así como sus implicaciones sobre  
      sistema 100% renovable 
• Análisis técnico-económico del impacto de las distintas trayectorias de transición 

• Es posible y viable reconducir el sistema energético hacia la sostenibilidad 
• gran potencial eficiencia 
• viabilidad 100% renovables  

• Responsabilidad social de articular transición (inteligencia): YA! 



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

  10,36 veces la demanda peninsular de energía total BAU en 2050  

Informe ‘Renovables 2050’ (2005) 
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Informe ‘Renovables 100%’ (2006) 

9 



10 

Informe ‘Energía 3.0’ (2011) 

• Alcance: 
•Conjunto sistema energético (transporte, edificación, industria, primario,…) 
•Periodo hasta año 2050 

• Objetivos: 
•Análisis potencial eficiencia energética 
•Análisis potencial gestión de la demanda 
•Análisis cobertura de la demanda en distintos contextos  
  generación-demanda 

•Demanda & generación BAU 
•Demanda BAU & generación 100% renovable 
•Demanda E3.0 & generación 100% renovable 

•Costes del sistema energético 
•Procesos de transición hacia E3.0 

• Metodología: 
•Análisis de abajo a arriba: 

•Modelos con capacidad retener efectos innovación tecnológica &  
  organizativa 
•Evitar que ausencia inteligencia sistemas actuales limiten proyección 
  potencial mejora 

•Resoluciones 
•espacial: Provincial 
•temporal: Horaria 
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Los sectores difusos proporcionan las mayores contribuciones al ahorro 

E3.0  2050 

Objetivo política Alemana en 2012 para año 2050:  50% demanda del 2012 

157.1% de año 2007 

Gran potencial de eficiencia, articulada por despliegue inteligencia 
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136.5 % de BAU 2007 
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Coste en año inicial y final (2007 – 2050): 

34.0  % de BAU 2007 
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29.9  % de BAU 2007 
8.9    % de BAU 2050 
21.9  % de BAU R100% 2050 

337.5 % de BAU 2007 

Coste cobertura demanda: Transición conlleva importante ahorro económico  
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Gran requerimiento sobredimensionado: 
•Sobre-coste 
•Resistencia a completar transición 

Grandes tasas de cambio requeridas en periodo final: 
•Sobre-coste 
•Dificultad  materializar 

Trayectorias transición: No solo el a dónde sino también el cómo 
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Gran impacto negativo de los retrasos 
en iniciar la transición sobre el sistema 
económico total: 

•Monetario 
•Capital físico 
•Capital natural 
•Capital social 

 
Picos interiores en consumo & costes 
hipotecan posibilidad de completar 
transición por debilitación sistemas 
económico & social 

Trayectorias transición: No solo el a dónde sino también el cómo 
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¿Optamos por la transición retardada o incluso nos quedamos en el BAU? 

¿Quién lo está decidiendo? 
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Fuertes repercusiones económicas, tanto monetarias 
como en términos económicos más amplios (capital físico, 
natural, humano y social) de la opción que 
implícitamente estamos adoptando. 

En 2008 – 2010 nos acercamos a tasas de cambio  
requeridas, pero ahora nos estamos alejando MUCHO 

Para trayectoria transición responsable, las elevadas tasas de  
cambio se encuentran al principio, y los retrasos / desviaciones 
se pagan MUY caros 

Trayectorias transición: ¿qué senda estamos tomando? 
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Cobertura de la demanda energía total: contexto E3.0 con GDE 
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Cobertura de la demanda: contexto E3.0 con GDE 
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La gran potencia regulación disponible por GDE 
hace que no se requiera hibridación termosolar 
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Cobertura de la demanda: contexto E3.0 con GDE 
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Sistema gobernado por OFERTA 

OFERTA 

DEMANDA 

•  Inmadurez sistema social & percepción recursos ilimitados 
• enfoque centralizado y gobernado por oferta 

• sobredimensionado & ineficiencia & rigidez 
•ausencia de gobernanza 

• sistemas político y económico alineados con  
       generación beneficio cortoplacista de unos pocos 
  y no con interés general 
•sistema económico basado en propiedad: 

•dependiente de híper-consumo 
•muy ineficiente en uso recursos para accesibilidad 
•sin generación de valor compartido 

• impactos a ‘externalidades’ 
•bajas prestaciones en términos economía global 
•generación desconfianza ‘consumidor’ 

• centrado en venta productos y no servicios 
• edifica  sobre desigualdades 

• unos pocos usando los recursos de todos 
• basado en tecnologías de acceso a unos pocos 
• introduce rigideces y penalidades sobre demanda 
      (se tiene que adaptar a la oferta) 
• inestable al acercarse a los límites de los sistemas 

De sistemas gobernados por la oferta a sistemas gobernados por la demanda 
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Sistema gobernado por DEMANDA 

OFERTA 

DEMANDA 

•  Maduración: 
•demanda coge las riendas (configura oferta) 
•accesibilidad a los servicios demandados 
•despliegue de inteligencia 
•eficiencia y equidad en uso recursos 
•potencial de cambios en escalón 

•  Evolución de productos a servicios 
•economía sostenible 
•generación valor compartido & consumo colaborativo 
•socialmente gobernado 

•uso recursos disponibles con criterios equidad 
•  Drivers 

•Redes comunicación y sociales habilitadas por ICT 
•compartir más gratificante que poseer 

•Pérdida confianza en sistemas establecidos 
•Políticos, económico-financieros, corporaciones 

•Anhelo reconstrucción comunidad y participación 
•  Articulación al alcanzar límites sistemas 

•condiciones contorno ambiente & recursos 
•colapso economía basada en híper-consumo 

Maduración 
•Social 
•Tecnológica 
•Como individuos 

• mejorar accesibilidad con uso muy inferior recursos 
• estabilidad por compatibilidad con condiciones contorno 
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Articulación participación social colaborativa para transición 

sociedad cautiva 

• sistema político ‘irresponsable’ 
• administración ‘desenfocada’ 
• regulación ‘inmadura’ 
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Articulación participación social colaborativa para transición 

sociedad cautiva 

• sistema político ‘irresponsable’ 
• administración ‘desenfocada’ 
• regulación ‘inmadura’ 

Coger riendas de transición: 
reeducar y reconfigurar estructuras 
a servicio sociedad 
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Articulación participación social colaborativa para transición 

sociedad cautiva 

• sistema político ‘irresponsable’ 
• administración ‘desenfocada’ 
• regulación ‘inmadura’ 

Coger riendas de transición: 
reeducar y reconfigurar estructuras 
a servicio sociedad 

• maduración & evolución estructuras 

• agregación colaborativa 
• demanda 
• inversión responsable 
• voz & vía participación 
• despliegue real inteligencia  
• gobernanza 
• redefinición sistema energético 

• vías actuación 
• disponibles 
• exigencia maduración regulación 
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¿Autoconsumo y balance neto? 

• Sí como un elemento más de derecho de participación sociedad en operación sistema 
• Pero el objetivo de gobernanza social del sistema energético va mucho más allí: 

• No dejarse engatusar en regateo sobre responsabilidades coste en parte regulada tarifa 
• El objetivo de gobernanza y responsabilidad social es el TOTAL del sistema energético 

• Generación 
• Demanda  (despliegue real inteligencia) 

• Agregación demanda e inversión en oferta 
• Potencial influencia al alcance de TODOS y mucho más allí que colocar ER en propio edificio 

No son tan distintos… 
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Valor versus coste renovables: margen para acción social (PPA) 
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• Contratos bilaterales 
• Democratización 

de tecnologías 
mayor tamaño y 
eficiencia 

• Posibilidad 
bypasear 
regulación y 
gobierno 
agarrotados para 
tirar del carro en 
definición 
sistema 



Gracias por vuestra atención 
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