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Paquete de Energía Limpia - Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
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Objetivos

2030 

40 % de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (respecto a 1990)

32 % de renovables sobre el 
consumo total de energía final 

bruta

32,5 % de mejora eficiencia 
energética (previsiones 2007 

UE)

15% interconexión eléctrica

(Reglamento UE 2018/1999 gobernanza de la 
Unión de la Energía y de la Acción por el Clima)

21 % de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (respecto a 1990)

42 % de renovables sobre el 
consumo total de energía final 
bruta (74 % en generación 
eléctrica)

39,6 % de mejora eficiencia 
energética

15% interconexión eléctrica→ 8.000 MW  
de interconexión eléctrica con Francia

Objetivos

2030 
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Evolución del parque de generación en escenarios futuros

Marruecos

8.000 MW

8.000 MW

3.500 MW

4.200 MW

Parque de generación del escenario objetivo [MW] – Fuente: PNIEC

Año 2015 2020 2025 2030

Eólica 22.925 27.968 40.258 50.258

Solar fotovoltaica 4.854 8.409 23.44 36.882

Solar termoeléctrica 2.300 2.303 4.803 7.303

Hidráulica 14.104 14.109 14.359 14.609

Bombeo Mixto 2.687 2.687 2.687 2.687

Bombeo Puro 3.337 3.337 4.212 6.837

Biogás 223 235 235 235

Geotérmica 0 0 15 30

Energías del mar 0 0 25 50

Biomasa 677 877 1.077 1.677

Carbón 11.311 10.524 4.532 0

Ciclo combinado 27.531 27.146 27.146 27.146

Cogeneración carbón 44 44 0 0

Cogeneración gas 4.055 4.001 3.373 3.000

Cogeneración productos 
petrolíferos

585 570 400 230

Fuel/Gas 2.790 2.790 2.441 2.093

Cogeneración renovable 535 491 491 491

Cogeneración residuos 30 28 28 24

Residuos sólidos urbanos 234 234 234 234

Nuclear 7.399 7.399 7.399 3.181

Total 105.621 113.151 137.117 156.965

2030

Crecimiento de la demanda nacional del 0,5% acumulado anual entre 

2018 y 2030. La demanda peninsular llega a 268 TWh en 2030 con una 

punta de 48,7 GW.

Crecimiento de la generación bruta nacional del 2,2% acumulado 

anual entre 2018 y 2030 (llegando a 337 TWh).

La diferencia entre la generación y la demanda en 2030 se explica por:

(i) Un saldo neto exportador de 32 TWh→ NTC de exportación de 8 

GW con Francia y 4,2 GW con Portugal.

(ii) Un consumo de bombeo de 11 TWh.

(iii) Unos consumos en generación de 10 TWh.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9zemxz8jaAhVHbxQKHWUKBCkQjRx6BAgAEAU&url=https://ppiaf.org/sectors/power&psig=AOvVaw2IbYiJ-QeQp1QkWgH3CyDb&ust=1524305702263365
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Demanda y generación nacional (TWh)

269 267 272 284
261

289 306
337

2018 2020 2025 2030

Demanda b.c. Generación

CAGR=+0,5%

CAGR=+2,2%

Balance eléctrico nacional (TWh)
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2018 2030
Eólica

Solar FV

Solar T

Hidro.+Bombeo

Resto RES

Nuclear

Carbón

CCGT

Cog. No RES

Fuel/Gas

Saldo Imp/Exp

C. Bombeo/Baterías

74% RES39% RES

Participación renovable en el mix eléctrico del 74% en 2030

Tecnología de generación Variación prevista (año 
2030)

Solar fotovoltaica + 32 GW

Eólica + 27 GW

Termosolar + 5 GW

Tecnología de 
generación

Variación prevista (año 
2030)

Carbón - 10 GW

Nuclear - 4 GW

Cogeneración - 1.5 GW

El mix de generación alcanzará el 74% de renovables (244 TWh), destacando la eólica (116 TWh) y la solar FV (66 TWh). 

Incorporaciones en generación

Bajas en generación

Bombeo puro + 3.5 GW

Baterías + 2.5 GW

Incorporaciones en 

almacenamiento

104

5 159,5
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Cambios en el parque de generación (datos PNIEC) [GW]

201
5

2030

GENERACIÓN ALMACENAMIENTO

2030

+ 
G

en
er

ac
ió

n

+ 
G

en
er

ac
ió

n
 y

 
al

m
ac

en
am

ie
n

t
o

153,5

El parque de generación + almacenamiento llegará a los 159,5 GW.
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En vista a escenarios futuros, está prevista la descentralización de la generación.

Real Decreto 244/2019, de 5
de abril.

23,5 GW 
en servicio

41,7 GW 
Accesos sobre red 
planificada H2020

4,9 GW 
en servicio

36,7 GW 
Accesos sobre red 
planificada H2020

26,5 GW 
PES + Subastas

50,2 GW 
PNIEC

36,8 GW 
PNIEC

8,8 GW 
PES + Subastas

2018 2020 2030

Aumentará el número de instalaciones de generación, de potencia
reducida, conectadas a red de distribución. Aunque…

La mayor parte de la nueva potencia instalada estará conectada a red de transporte.

El sistema deberá adecuarse para
poder seguir garantizando la
seguridad del mismo.

La implementación del Real Decreto de autoconsumo, posiblemente tenga los siguientes efectos en el 
sistema:

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9zemxz8jaAhVHbxQKHWUKBCkQjRx6BAgAEAU&url=https://ppiaf.org/sectors/power&psig=AOvVaw2IbYiJ-QeQp1QkWgH3CyDb&ust=1524305702263365
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Flexibilidad

Potencia FV instalada → principal elemento disruptivo en las
necesidades de flexibilidad.

Aumento de las necesidades de flexibilidad de la generación.
acoplamiento/desacoplamiento de ciclos combinados para
acomodar la producción FV.

Se acortan los tiempos de necesidad de variación de producción de
ciclos combinados.

Imprescindible asegurar las suficientes reservas a subir y a bajar para hacer frente a las variaciones de
carga requeridas.
El almacenamiento y las interconexiones internacionales proporcionarán flexibilidad, reduciendo
requerimientos a la generación gestionable. La flexibilidad de la demanda, puede ser un elemento clave
también.

Menores mínimos técnicos ayudan a un mejor acomodamiento de
la producción FV.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIo-WH5-reAhUUOsAKHUCoD2EQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/free-icons/market-analysis&psig=AOvVaw17nxz9Ey2LY8aiPS3ei5N5&ust=1543072465472324
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Mercado de producción

Mercados a plazo

Contratación 
bilateral

Mercado diario e 
intradiario

Mercados Servicios 
Ajuste del Sistema

Función básica
Garantizar la continuidad y seguridad del 

suministro y la coordinación de los sistemas 
de producción y transporte

Generación y demanda
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SEGURIDAD

(Control de tensión, de las sobrecargas en líneas y 
transformadores,…)

✓ Solución de restricciones técnicas

RESERVAS

(Garantizar un adecuado nivel de reservas en el 
sistema en D-1)

✓ Banda de regulación secundaria
✓ Reserva de potencia adicional a subir

REGULACIÓN Y BALANCE

(Gestión de las energías de balance en tiempo real)

✓ Energía de regulación secundaria
✓ Energía de regulación terciaria
✓ Energía de gestión de desvíos
✓ Servicios transfronterizos de balance
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13,8%

0,8%

21,6%

14,1%10,7%

19,8%

3,0%

1,8%
1,4%

11,8%
0,9% 0,3%

Mix de generación 2018

Hidráulica

Turbinación bombeo

Nuclear

Carbón

Ciclo combinado

Eólica

Solar fotovoltaica

Solar térmica

Otras renovables

Cogeneración

Residuos no renovables

Residuos renovables

29,9%

8,9%

0,1%

21,3%

23,3%

5,7%
0,1%

10,7%

Energías de balance 2018

Hidráulica

Turbinación bombeo

Nuclear

Carbón

Ciclo combinado

Eólica

Otras renovables

Cogeneración

Consumo bombeo

Generación total 2018: 247 TWh
Tecnología % mix generación

Nuclear 21,6%

Eólica 19,8%

Carbón 14,1%

Hidráulica 13,8%

Cogeneración 11,8%

Ciclo combinado 10,7%

Resto 8,2%

Energías Gestión Desvíos + Regulación Terciaria: 5,4 TWh
Tecnología % energías de balance

Hidráulica 29,9%

Ciclo combinado 23,3%

Carbón 21,3%

Consumo bombeo 10,7%

Turbinación bombeo 8,9%

Eólica 5,7%
Otras tecnologías 0,12%

Cogeneración 0,08%

11,8 
% 0,08 %
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¿Orientados a 
maximizar el 

rendimiento energético 
de la instalación?

¿Orientados hacia la 
flexibilidad y máxima 

rentabilidad?

- Proveedores de 
servicios de ajuste del 
sistema

- Optimización 
rentabilidad de las 
entregas de energía en 
el mercado de 
producción
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✓Obtención de la máxima rentabilidad:

✓por las entregas de energía en el 

mercado

✓por la participación en los servicios 

de ajuste del sistema

✓Control y reducción de los desvíos 

respecto a programa

✓Aumento recursos del sistema: ↑ 

seguridad

✓Incremento de la competencia y la 

eficiencia de los mercados

✓Contribución a la maximización de 

integración de renovables en el sistema

Para las instalaciones… Para el sistema…
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Conclusiones

• La participación de la cogeneración en los servicios de regulación y balance posibilitará una mayor 
eficiencia y rentabilidad de las instalaciones y una reducción de costes para el sistema eléctrico: 

Opción WIN – WIN, para las instalaciones de cogeneración y para el sistema eléctrico español

• El paquete Energía Limpia para todos los europeos incentivará la flexibilidad de la producción y de la 
demanda, para alcanzar los Objetivos UE para el Horizonte 2030:

Interés de maximizar la flexibilidad de las nuevas instalaciones de cogeneración y en las 
renovaciones de las instalaciones ya existentes 
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