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GOBIERNO DE ESPAÑA

Ministerio de Ciencia e 
Innovación

Secretaría General de 
Investigación

CIEMAT

CIEMAT
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas



Personal : 1.328 personas

• 80% Científicos y personal de investigación

• 20% Dirección, Administración

Presupuesto anual: 120 M€

30% ingresos externos
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Misión: Desarrollar conocimiento, procesos y

tecnologías en el campo de la energía y el

medioambiente
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Centro para el Desarrollo de
Energías Renovables (CEDER)

Plataforma Solar Almería (PSA)

Centro Computación
CETA – CIEMAT

Centro Investigación Estudios
Derecho Ambiental  (CIEDA)

Centro Investigación
Socio-Técnica (CISOT)

Centros Territoriales



COMPROMISO CLIMÁTICO DE  LA UNIÓN EUROPEA

Reducir los niveles de emisiones en un 55% en 2030 y un 80-95% en 2050
respecto de los existentes en 1990(1).

• La economía europea está evolucionando hacia una economía baja en
carbono, desencadenando así una revolución a escala global que va a
generar enormes oportunidades.

• En ese reto, las economías que lideren la transición serán las primeras
en aprovechar las oportunidades que la descarbonización ofrece y las que
más se beneficiarán de la misma.

• Cambios en las estrategias y comportamientos por parte de los
ciudadanos, actores económicos y gobiernos.

(1) Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050



Distribución de emisiones brutas de GEI en 2017 por 
sector y tipo de gas (España)

En 2017 el sector con mayor nivel de emisiones fue el transporte (26%) seguido de la generación
de electricidad (20%), las actividades industriales (19%) y la agricultura (12%).

Por gases el CO2 supuso el 81% de las emisiones totales de GEI, seguido del metano (12%).

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera (MITECO)



SITUACIÓN ENERGÉTICA EN ESPAÑA (2019)

Dependencia energética de España: 73,9% (20 puntos por encima de la media europea).

Energía primaria:
14% de la energía primaria utilizada es renovable
El 86% restante:  combustibles fósiles (74%) y 
nucleares (13%) . 

Mix eléctrico: 
38,1% de energías renovables (eólica 17,8%; hidroeléctrica 13,8%; 
solar fotovoltaica 2,9%; solar termoeléctrica 1,9%, y biomasa, 
biogás, RSU y otras renovables 1,7%) 

Fuente INE



Altísima dependencia energética

• 99,8% del petróleo y el gas natural debemos importarlo…

Alto déficit comercial

• 25.317 millones de euros en 2020. 96,7% del total corresponde a
la energía.

DIVISAS QUE SALEN DEL PAÍS PARA NO VOLVER

• Alta volatilidad de los precios de los combustibles fósiles

Magníficos recursos renovables

• Un mercado que supuso inversiones superiores a los 333.000 millones de
dólares en 2017 según Bloomberg.

• Las energías renovables son un sector estratégico para nuestra
economía.

Consecuencias

Oportunidades



• Fomentar la eficiencia energética 

• Generación de origen renovable 

• Electrificación y gasificación del sector industrial, residencial y de servicios

• Electrificar el transporte ligero 

• Descarbonizar el transporte pesado por carretera, el ferrocarril, el transporte 

marítimo y el aéreo 

CAMBIAR A VECTORES ENERGÉTICOS CON 

MENORES EMISIONES SUPONE:



Acuerdo de París

Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030

Paquete UE Energía Limpia

Pacto Verde Europeo

Fit for 55

REPowerEU

Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima(PNIEC)

Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050

Estrategia para la Transición Justa

Estrategia contra la Pobreza Energética

Otras estrategias y hojas de ruta derivadas del PNIEC

MARCO ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y 
CLIMA



“Energía Limpia para todos los europeos” (“Paquete de Invierno”) orientada a alcanzar
los objetivos climáticos europeos a 2030.

8 propuestas: 4 Directivas y 4 Reglamentos que abarcan 5 grandes áreas

Obligación para los Estados Miembros de elaborar un Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), así como la Estrategia de Bajas Emisiones a Largo 

Plazo (2050). 

Fijando objetivos, metas, y contribuciones nacionales, así como una descripción de las 
políticas y medidas previstas para su cumplimiento. 

Objetivo 55 (Fit55). Objetivo de reducción de las emisiones en, al menos, el 55 % para
2030.

Plan REPowerEU: Reducir rápidamente la dependencia con respecto a los combustibles
fósiles rusos y avanzar con rapidez en la transición ecológica.

PRINCIPALES PAQUETES LEGISLATIVOS



Ambicioso, “Plan de Estado”. Invade competencias de diversos ministerios (Industria,
Fomento, Economía, Hacienda, Empleo, Presidencia) además de Transición Ecológica.

Tres pilares de actuación:
• Reducción de emisiones de GEI. 20% con respecto a 1990, (en realidad un 37% de reducción, porque estamos un 17%

por encima de los niveles de ese año). Reducir una tercera parte en 11 años.

• Eficiencia Energética (32,5%) . Rehabilitación de 100.000 viviendas al año

• Potenciación de las Energías Renovables (35% de EERR en 2030). Instalación de 5.000 MW/año. 4,5 millones de
vehículos eléctricos

70% de la generación eléctrica renovable (hoy rondan el 40%) y la electricidad debe cubrir el 40% de los usos
finales de la energía (25% actual), lo que implica electrificar parte de los usos térmicos y del transporte.

Inversión hasta 2030 superior a los 200.000 M€. 18.000 M€/año (80% de inversión privada y 20% pública) para
nuevas instalaciones e inversiones en redes de transporte, digitalización, eficiencia de los edificios, calefacción,
coche eléctrico, etc.

Además de numerosos efectos indirectos sobre activos existentes, como el cierre acompasado de las instalaciones
más contaminantes.

PLAN INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (España) 

(PNIEC)



PNIEC España: objetivos ambiciosos pero alcanzables

Objetivo PNIEC2030 2050

Reducción de 
GEI

Renovables

Eficiencia 
energética

21%
1990

42%

39,6%

RES-E 74%

Reducción de 
GEI

Renovables

90%

100%

Neutralidad tecnológica 
Coste-eficiencia



64 GW de nueva potencia renovable: (40% 
eólica, 50% FV)
142 TWh de nueva generación renovable

Sector Calor y Frio

• Incremento de la EERR para calor y frio en los sectores residencial, industrial y servicios
• Las EERR predominantes para este incremento son: biomasa, biogás, solar térmica y bomba de calor.

Sector transporte

• 22% de EERR en el transporte
• Electrificar el transporte  (5 millones de VE , que representa el 16% del parque de vehículos por carretera).
• Nuevos combustibles bajos en carbono para transporte pesado, aéreo y marítimo.

• Necesidad de mayor potencia instalada para cubrir los
momentos con bajas disponibilidades de los recursos
renovables.

• Inevitables vertidos de energía renovable para garantizar
la seguridad del sistema. Deben minimizarse mediante
un mix adecuado de tecnologías renovables y sistemas
de almacenamiento.

• Objetivo almacenamiento 2030: 6.2 GW bombeo, 2.5
GW baterías.

Sector eléctrico. Fuerte entrada de eólica y fotovoltaica

RENOVABLES EN EL PNIEC



EVOLUCIÓN DE LOS COSTES NIVELADOS (LCOE) DE EÓLICA Y FV



La nueva potencia renovable no gestionable tendrá un impacto significativo en la 
estabilidad del sistema.

Desafíos de la integración de renovables 
Variabilidad del recurso primario
Excedentes de producción no integrable
Inestabilidad de frecuencia
Disminución de inercia del sistema

Necesario desarrollo de mecanismos
del balance del sistema de flexibilidad
como el almacenamiento

Registros de frecuencia  (Hz) (Tenerife)

Fuente: REE



Energía renovable gestionable: 
Solar termoeléctrica
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¿CÓMO APORTAR RESPALDO Y FLEXIBILIDAD AL SISTEMA?

Fuente: El papel del almacenamiento energético en la Transición energética. Fundación Naturgy, PwC, CIEMAT



Fuente: El papel del almacenamiento energético en la Transición energética. Fundación Naturgy, PwC, CIEMAT

TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SAE

Existen distintos tipos de tecnologías de almacenamiento y cada una puede aportar diferentes
servicios en función de sus características técnicas y su grado tecnológico .



TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO

Fuente: Iberdrola
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Gases renovables: Hidrógeno y biometano

Claves para la transición energética

Las energías renovables no eléctricas (hidrógeno y
biometano) son vectores energéticos indispensables en
el proceso de transición energética y que contribuyen al
desarrollo de una economía circular.

• A largo plazo, para alcanzar una economía neutra en carbono, 
la electrificación está limitada tanto a nivel técnico como
económico.

• Los gases renovables dotarán al sistema energético del futuro
de la necesaria flexibilidad y firmeza, garantizando la 
seguridad de suministro, favoreciendo el acoplamiento del
sector gasista y eléctrico y posibilitando la completa 
descarbonización.



Uso directo

Inyección en gasoductos

Movilidad 

Generación eléctrica  

Industria

Uso terciario/doméstico



España está bien posicionada para alcanzar el reto, 
pero… 

.. se requieren políticas efectivas

Además del ambicioso Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la futura ley de Cambio
Climático y Transición Energética , son requisitos indispensables para este proceso.

• Un marco legal y regulatorio estable, concreto y creíble-

• Los poderes públicos deben certidumbre para inversiones a largo plazo. A su vez, la existencia
de ese marco incentivará la inversión privada a medio y largo plazo, acelerando el proceso de
descarbonización que necesita nuestra sociedad.

• Que la Administración pública lidere el proceso, pero con una intensa coordinación con
empresas y consumidores, para lo que se tendrán que consensuar las políticas que fomenten
esta transformación.

• En este proceso se crearán nuevos empleos e inversión y se posibilitará un nuevo impulso a
la innovación y el emprendimiento empresarial.



Pero también…
…adaptar los cambios regulatorios a los objetivos de cambio 
climático

Modificar las reglas de funcionamiento del mercado para adaptarlas al
cambio del mix de generación basado en renovables.

• Mercado actual diseñado para tecnologías con un coste variable muy alto (combustibles
fósiles) y en las tecnologías renovables prácticamente todo es inversión y casi nada es coste
de operación y mantenimiento.

• Necesidad de dar señales al mercado para incentivar la inversión en un horizonte de 25 años
y que esa inversión se recupere con los ingresos que genere la producción.

Modificar la fiscalidad. Internalización de los costes ambientales para
mejorar la aplicación del principio de «quien contamina, paga».
Desincentivar el uso de combustibles fósiles e incentivar actuaciones
sostenibles.



Conclusiones

Luchar contra el cambio climático requiere profundos
cambios en nuestro modelo energético y es ya un
compromiso ineludible para la sociedad.

La transformación del modelo energético no es solo una
necesidad para asegurar la sostenibilidad, también es una
oportunidad para fomentar la actividad de nuestras
empresas y garantizar una economía más competitiva.



Muchas gracias por su atención

¿Alguna pregunta?

www.ciemat.es

m.ballesteros@ciemat.es

http://www.ciemat.es/

