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El tiempo se acaba 
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 La energía es un bien básico que debería ser universal y de 
acceso garantizado 

 El consumo de fuentes de energía es mayor que su 
renovación 

 En mayo de 2013 se superó por primera vez los 400 ppm 
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Cual debe ser el ritmo de entrada de las energías Renovables? 
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*Average annual price of West Texas Intermediate crude oil, adjusted for inflation using the Consumer Price Index. 

Posted prices (not spot prices) are shown before 1983. Source: Energy Information Administration, Federal Reserve, Bureau of Labor Statistics, Rocky Mountain Institute 

90 

1990                 

Iraq invades 

Kuwait 

 

1982 

Recessions dampen 

demand 

1973 The Arab oil 

embargo causes 

prices to soar 

1997-1998                        

Asian financial 

crisis 

 

Late 1960s, early 1970s Oil 

prices are steady  and 

consumption grows quickly 

2008 

2009 

2001                        

Sept.11 attacks 

 

2010 

2011 

1979 -1980 

Iranian revolution,                

Iran – Iraq war 

End 2000 

Record demand 

spurs a run up  in 

prices 

2012  $110 

2013 

2014 

Ley de oferta/demanda? 

-53,3 

-34,4 

-18,8 

-47,9 
-42,9 

-5,0 

-31,8 

-45,0 

13,2 

-16,0 

-41,0 

25,0 

-60 

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

Total Productos energéticos Resto sectores 

2010 

2011 

2012 

2013 

Ciudades Sostenibles <>Redes Inteligentes 



5 Fuente: REN 21 2014 

Potencia instalada en ESFV 2014-2013 Potencia instalada en Eólica 2014-2013 

Evolución de la Eólica y la Solar Fotovoltaica a nivel mundial 
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Pilares de política energética europea 

POLÍTICA  
ENERGETICA 

EUROPEA 

• Diversificación 
fuentes de suministro 

• Reducción 
dependencia 
energética 

• Incremento auto-
suficiencia 

• Minimizar impacto 
ambiental 

• Sostenibilidad de los 
recursos 

• Garantizar mínimo 
coste 

• Mejora 
competitividad 
económica 

Seguridad  
Suministro 

Sostenibilidad  
Medioambiental 

Competitividad 
Industrial 

Fuente: Elaboración propia 

Aportación Energías 
Renovables 

Incremento Ahorro y 
Eficiencia Energética 

Reducción emisiones 
CO2 y otros GEI 

Objetivos 2020 
Objetivos 2030 

En consulta 
Hoja de ruta 2050 

27% (*) 

27%(**) 

40% 

55-85% 

41% 

80-95% 

Propuestas energeticas y hoja de ruta 

(*) compromiso global europeo 
(**) compromiso  indicativo 

20% 

20% 

20% 

UE      España 

Los compromisos por el lado de la demanda 

Ciudades Sostenibles <>Redes Inteligentes 



7 

La Ciudad como centro de decisión 
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OFERTA 
DEMANDA 

BALANCE DE 
COBERTURA 
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La necesidad de cambiar el modelo 
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Las exigencias y cambios de comportamiento de la sociedad van a propiciar un 

cambio de modelo energético  

 

En mercados maduros, la sociedad tiende cada vez más a exigir un cambio de modelo 
energético que ponga al ciudadano en el centro del sistema y le permita cubrir sus 

necesidades energéticas de una forma sostenible 

El empoderamiento del 
ciudadano 

Compromiso con la 
sostenibilidad 

Rápida maduración 
tecnológica 

Los ciudadanos por motivaciones económicas, sociales o 
de estilo de vida, demandarán soluciones de “calidad 

digital” al sector energético y transparencia, 
personalización, interacción, flexibilidad, … 

La sociedad tiene cada vez una preocupación mayor 
por la sostenibilidad en todos los ámbitos de su 
vida diaria y lo exigirá a sus suministradores de 

servicios y gobernantes 

La curva de adopción de nuevas tecnologías por parte 
de la sociedad es cada vez más corta y especialmente 
en la medida que ésta aporte valor real en términos 

económicos o de bienestar 

Drivers” del cambio 
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http://www.google.es/url?url=http://dorganizacionaluni.blogspot.com/2014/11/empowerment.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=523KVOXtJsPxUoCEgogI&ved=0CDgQ9QEwEA&usg=AFQjCNG0WG8k-UL2XShPHsCTyXDGxlGC4g
http://www.google.es/url?url=http://www.kpu.ca/sustainability&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JG7KVMDxJsfuUt7kgaAC&ved=0CCYQ9QEwBw&usg=AFQjCNEylPL1UjjKoSSQTCp_6uDarwHrjw
http://www.google.es/url?url=http://www.divine-society.com/science/trials-charging-ev-car-america/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GG_KVPC3OcT9UsiFg8gP&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNGY6VvLkmp4EO0SbrtWB_Hl6T0dIw


Conciencia ciudadana 
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% Hogares con gastos desproporcionados (+10% de ingresos) 
en energía doméstica (2012) y evolución (2007-2012) 
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+11% 

+10% 

+10% +5% 
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8% 

-2% 

+11% 

% Hogares incapaces de mantener la temperatura 
adecuada (2012) y evolución (2007-2012) 

LEYENDA (%Hogares): 

Índice de ingresos y gastos en energía del hogar promedio 
para 2006-2012 

Fuente: Estudio “Pobreza Energética en España: Análisis de tendencias”, 2014 

Acceso Universal a la Energía: Necesidad de un Compromiso para erradicar la Pobreza Energética 
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“Drivers” del cambio 
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Las exigencias y cambios de comportamiento de la sociedad van a propiciar un 

cambio de modelo energético  

 

En mercados maduros, la sociedad tiende cada vez más a exigir un cambio de modelo 
energético que ponga al ciudadano en el centro del sistema y le permita cubrir sus 

necesidades energéticas de una forma sostenible 

El empoderamiento del 
ciudadano 

Compromiso con la 
sostenibilidad 

Rápida maduración 
tecnológica 

Los ciudadanos por motivaciones económicas, sociales o 
de estilo de vida, demandarán soluciones de “calidad 

digital” al sector energético y transparencia, 
personalización, interacción, flexibilidad, … 

La sociedad tiene cada vez una preocupación mayor 
por la sostenibilidad en todos los ámbitos de su vida 
diaria y lo exigirá a sus suministradores de servicios 

y gobernantes 

La curva de adopción de nuevas tecnologías por parte 
de la sociedad es cada vez más corta y especialmente 
en la medida que ésta aporte valor real en términos 

económicos o de bienestar 
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Maduración tecnológica 
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Curvas de adopción tecnológica en EEUU entre el 10 y 90% de penetración 

La curva de adopción de nuevas tecnologías por parte de la sociedad es cada vez más corta , 
especialmente en la medida que ésta aporte valor real en términos económicos o de bienestar 
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Elon Musk, CEO de TeslaMotors, presentará sus 
baterías domésticas en pocas semanas 

“Google anuncia que aportará $300 M al 
programa de SolarCity de $750 M para la 
instalación de paneles solares en clientes 
residenciales y contratos tipo PPA.  Esta cantidad 
es la mayor inversión de Google en renovables 
hasta la fecha”. 

“Lo hacemos porque es lo correcto, pero financieramente también nos 
interesa”, así justificó Tim Cook, consejero delegado de Apple 

“El proyecto se llevará a cabo junto a FirstSolar, una empresa de Arizona especializada en energía solar, 
con la que Apple ha firmado un contrato de 25 años. La energía sobrante se venderá a la empresa que 
provee de electricidad al norte de California, Pacific Gas & Electric (PG&E).” Marzo 2015 

La Fundación Renovables pide a los partidos políticos, 

que asuman como propio el objetivo de Ciudades 

“emisiones cero” 

Domingo Jiménez Beltrán  
Presidente Fundación Renovables 
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Nuevas tendencias 

http://www.google.es/url?url=http://www.tecnicaindustrial.es/tifrontal/articulo.aspx/id=4427&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xxrqVIeRIoP1UtXhg7gB&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNF19UEQfqZKh3FHG7ixr33B7rSX2g
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Modelo eléctrico actual 

Ciudades Sostenibles <>Redes Inteligentes 



15 

Modelo eléctrico futuro 
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Una nueva visión de la cobertura de la demanda 
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Generación Distribuida Alumbrado

Electrodomésticos 

y gestión de la 

demanda

Contadores inteligentes

Información en tiempo real

Almacenamiento y 

tecnología 

Plug&Play

Vehículo eléctrico

Climatización eficiente

El cambio de modelo no es un problema técnico, es de falta de compromiso político 
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La movilidad sostenible como eje de la nueva cultura 
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Introducción del 
Vehículo Eléctrico 

Ventas acumuladas 
2012 2013 

Mundo 56.682 111.718 

UE 14.000 42.194 

EEUU 14.592 37.900 

Francia* 14.095* 

Noruega 4.820 13.000 

Alemania 6.265* 

España 1.500 

X 2 

X 3 

X 2,5 

* Venta en el 2013 

Consumo y Coste  
(100km) 

Nissan Leaf (Eléctrico) Nissan Qashqai (Diesel) 

Consumo 
17,3 Kwh/100km 

Homologado ciclo NEDC 

52,6 Kwh/100km 
5l/100km 

Reglamento 566/2011/EC 

Costes 

 
0,05€/kWh – 0,076€/kWh 

Supervalle 
1,54€ 

 
1,4 €/l (diesel) 

7€ 

CITROËN C-ZERO 

Renault ZOE 

Renault Kangoo 

Toyota i-Road 

BMW i3 

NISSAN LEAF 

MITSUBISHI i-
MIEV 

OPEL AMPERA 

PEUGEOT i-On 

NISSAN e-NV200 

TESLA Sedan 

SUZUKI Wagon 

FIAT 500 

AUDI A1 e-Tron 

VOLVO C30 
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http://www.hoymotor.com/wp-content/uploads/2013/03/toyota-proyecto.jpg


La generación en consumo, la prueba del nueve del cambio de la cultura 

18 Fuente: McKinsey 

La evolución de costes de la tecnología Fotovoltaica y del 
almacenamiento diseña un futuro muy distinto al 

existente, basado en la gestión de la demanda y no en el 
sobredimensionamiento de la oferta 
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Rehabilitación energética de edificios y regeneración urbana 
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Las actuaciones de rehabilitación integral de 
edificios favorecen la disminución del 
consumo energético, reduciendo las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

• Mejora del 
aislamiento 
térmico de la 
envolvente  
 

• Sustitución de 
carpinterías  
 

• Gestión de la 
demanda  
 

• Sustitución de 
equipos por 
otros más 
eficientes  
 

• Mejora de la 
accesibilidad 
 

• Puntos de 
carga de VE en 
el entorno 
urbano  

• Generación en 
consumo con 
renovables   
 

• Tratamiento de 
cubiertas 
 

• Naturación de 
cubiertas 
 

• Elementos 
protección solar 
 

• Puntos de carga 
de VE en el 
edificio  
 

• Peatonalización 
de espacios y 
naturación 

Gráfico elaboración propia sobre edificio del arquitecto Denys Lasdun en St Jame’s Place. Londres. 

Inglaterra. 1958 Consumo actual

Climatización y 
alumbrado, …

Aislamiento, 
cerramiento, …

Equipamiento, 
consumo, …

Aplicaciones 
inteligentes

Consumo futuro 
total

Generación 
distribuída

Consumo final 
futuro de la red

100

Electricidad

Petróleo

Gas

Otros

39

18

7

1

35

25

10
Fuente: McKinsey Quarerly 1, 2012
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Actuaciones integrales en la ciudad. Estrategias de escalas 20 
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Smart city de Málaga: una realidad donde aprender 

Smart City de Málaga 
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Política Energética de la Unión Europea 
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 ! NO HAY QUE ESPERAR A 
QUE SE FUNDA EL HIELO  

 
 
 

Muchas gracias por la atención 



“Este documento es propiedad de ENDESA , en consecuencia no podrá ser divulgado ni hecho público sin el 

consentimiento previo y por escrito de ENDESA. Su contenido es meramente informativo por lo que no tiene naturaleza 

contractual ni puede hacerse uso del mismo como parte de o para interpretar contrato alguno. ENDESA no asume ninguna 

responsabilidad por la información contenida en este documento, ni constituye garantía alguna implícita o explícita sobre la 

imparcialidad, precisión , plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que se recogen. 

Tampoco asume responsabilidad alguna por los daños y/o pérdidas que pudieran causarse sobre el uso de esta 

información. ENDESA no garantiza que las perspectivas contenidas en este documento se cumplirán en sus términos. 

Tampoco ENDESA ni ninguna de sus filiales tienen la intención de actualizar tales estimaciones, previsiones y objetivos 

que pudieran derivarse de este  documento excepto que otra cosa sea requerida por ley”.  


