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“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 First Solar, 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).” 

Febrero 2015 

En otros sectores ya están percibiendo esta necesidad y se están posicionando. El reto es convertir 
las potenciales amenazas en oportunidades 

Hacia una nueva cultura de la energía 
La percepción del cambio. Noticias de Febrero 2015 
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La Fundación Renovables pide a los partidos 

políticos, que asuman como propio el objetivo de 

Ciudades “emisiones cero” 

Con esta iniciativa basada en el desarrollo de las energías renovables, la racionalización y 
democratización del consumo y producción de energía así como en el transporte sostenible 
se podría ahorrar la mitad del consumo energético  

Domingo Jiménez Beltrán  
Presidente Fundación Renovables 

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


 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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El tiempo se acaba 
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Fuente: World Energy Outlook  
Global Energy Trends 

Fuente: Energía Tecnología Perspectivas. Agencia Internacional de la Energía 

43 Gt 

22 Gt 

Restricciones de una economía basada en el petróleo 
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Relación entre el precio del petróleo y la demanda 1964-2014  
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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 
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La ley de oferta/demanda ? 
Hacia una nueva cultura de la energía 



Las Energías Renovables necesitan estabilidad y reglas del juego homogéneas 

9 

Hacia una nueva cultura de la energía 



10 Fuente: REN 21 2014 

Evolución de la Eólica y la Solar Fotovoltaica a nivel mundial 

Hacia una nueva cultura de la energía 

Potencia instalada en ESFV 2014-2013 Potencia instalada en Eólica 2014-2013 
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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 CO2y  
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 

Compromisos políticos en materia de energía de la Unión Europea 
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Contexto Europeo 
Ganancia en eficiencia energética por sectores en España 

Industria Transporte Doméstico 

A pesar de la mejora del sector doméstico a efectos agregados la evolucion en España ha sido nula 

Hacia una nueva cultura de la energía 
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ENERGIA FINAL POR SECTORES Y USO FINAL

Datos 2012 (Minetur, IDAE y SPAHOUSEC) 2.012

TOTAL (GWh) (2)

RESIDENCIAL 74.922 % Electrificación

% 

electricidad/to

tal

179.870

Calefacción, ACS, Cocina 18.073 15% 122.992

Refigeración 1.749 98% 1.777

Iluminación 8.799 100% 8.799

Electrodomesticos 46.301 100% 46.301

SERVICIOS 80.426 117.091

Climatización 48.256 62% 77.587

Iluminación 22.519 100% 22.519

Otros 9.651 57% 16.984

Gasolina (1) % Gasóleo (2) % Bio carb. %

  TRANSPORTES 2.381 53.340 18% 222.325 74% 24.850 8% 302.897

  Carretera 0% 53.340 18% 215.614 73% 24.850 8% 293.804

  Ferrocarril 2.381 26% 6.711 0 0% 9.093

  INDUSTRIA 72.510 30% 30% 241.497

  OTROS 10.103 8% 123.802

  TOTAL 240.342 965.156

25%

168.987

611.115

% de electrificación de la demanda energética en 2012

1%

300.515

0

7.333

36.665

69%

29.332

28

Electrico (GWh) Combustibles (GWh)

104.947

42%

104.919
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Electrificación de la demanda 

Hacia una nueva cultura de la energía 

-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 

Fuente Minetur, IDAE, SPAHOUSEC 

Balanza Comercial España 2010-2013 



14 

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 

Hacia una nueva cultura de la energía 

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


Más del 20%  5-10%     15-20% 10-15% 

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

2012) 

 

+3% 
 

+2% 
 

+2% 
 

+1% 
 

-2% 

+1% 
 

 

-1% 

 

 

+5% 
+1% 

+4% 
-2% 

-1% 

 

 

0% 

 
 

-2% 

 

-4% 

 

 

+3% 
 

+5% 
 

+12% 
 

+18% 
 

+12% 

+12% 
 

+9% 

 
+11% 

+10% 

+10% +5% 
+11% 

 

 

8% 

-2% 

+11% 

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

  
 

 

 

 

+7% 
 

 

+2% 
 

LEYENDA (%Hogares): 

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

15 
Fuente: Estudio “Pobreza Energética en España: Análisis de tendencias”, 2014 

Acceso Universal a la Energía: Necesidad de un Compromiso para erradicar la Pobreza Energética 

Hacia una nueva cultura de la energía 
Conciencia ciudadana 
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Curvas de adopción tecnológica en EEUU entre el 10 y 90% de penetración 

Rápida maduración tecnológica 

Hacia una nueva cultura de la energía 

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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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 

Las nuevas practicas: una nueva visión de la energía 

Hacia una nueva cultura de la energía 



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

Hacia una nueva cultura de la energía 

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 



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 
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Rehabilitación energética de edificios y regeneración urbana 

Hacia una nueva cultura de la energía 

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



Hacia una nueva cultura de la energía 
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 

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


Hacia una nueva cultura de la energía 
La movilidad sostenible como eje de la nueva cultura 

Propuesta de movilidad a empleados y flotas de Endesa 

PROPUESTA DE VALOR POR CLIENTES 
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La ciudad como escenario de un nuevo modelo/cultura de la energía 

Hacia una nueva cultura de la energía 
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CIUDADES CON FUTURO 

Es necesario recuperar la Dimensión Humana de la Ciudad, en base a generar 
diversidad  y a recuperar el espacio publico actualmente privatizado 

El desarrollo sostenible requiere compromisos ineludibles y un cambio de 
comportamiento 

24 

Una nueva visión de la Energía 

Eficiencia en el consumo 
Movilidad  sostenible 

Rehabilitación de edificios  
Generación en Consumo 

Recuperación del entorno  
urbano 
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Hacia una nueva cultura de la energía 
La ciudad como escenario de un nuevo modelo/cultura de la energía 

La visión del ciudadano 
como parte de la solución 

Empoderamiento de la 
sociedad como base para un 
proceso de democratización 

de la energía 

2 El papel activo del ciudadano  Reducción de emisiones 

Necesidad de un compromiso 
vinculante de reducción de 

emisiones 

Combatir la contaminación implica 
desplazar a los combustibles fósiles 

en el consumo final de energía 

1 



2010 2025 

Habitantes 535.000 640.000 

Emisiones MTnCO2 2,5 0 

Uso Bici 33% 50% 

Carril bici 369 km 482 km 

Personas que 
caminan en parques 

63% > 90% 

Potencia Eólica 46MW 350MW 

Comida orgánica 68% 90% 

Hacia una nueva cultura de la energía 
Copenhague: un espejo donde mirar 



La nueva cultura de la energía, esta 

basada en el empoderamiento de los 

consumidores 

 

La cobertura de las necesidades 

energéticas bajo criterios de 

responsabilidad y la consideración del 

acceso universal a la energía, deben ser 

los pilares del futuro 

 

La realidad energética actual obliga a 

introducir un cambio drástico en el 

modelo energético hacia la: 

o Descarbonización 

o Eficiencia energética 

o Energías Renovables 

o Electrificación de la demanda 
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Hacia una nueva cultura de la energía 

El futuro pasa por convertir al consumidor en ciudadano  
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¡NO HAY QUE ESPERAR 

A QUE SE FUNDA EL 
HIELO! 

 
 
 

Muchas gracias 


