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Resumen ejecutivo
El cambio climático está afectando cada vez más a
todos los continentes. Se prevé que los impactos
perjudiciales del cambio climático empeorarán
mucho, con un aumento de temperatura de 2 ° C
por encima de los niveles preindustriales. Limitar el
calentamiento global a 1,5 ° C para mediados de
siglo podría reducir la exposición tanto a los
riesgos relacionados con el clima como a las
correspondientes consecuencias económicas. Se
requiere un cambio rápido y fundamental en todos
los sectores emisores de carbono de la economía
global, especialmente en el sector energético, que
es el principal contribuyente a las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). Es urgente de
que la comunidad global busque un camino para
anular las emisiones netas de GEI lanzando una
rápida transición del sector energético. Todavía
hay muchos países y regiones que aún no han
iniciado planes para alinear sus acciones a corto
plazo y sus metas energéticas a largo plazo con el
grado de ambición que se requiere para lograr los
objetivos del Acuerdo de París.

costos de sistemas de energía para 145 regiones
globales; el estudio se ha agregado en nueve
regiones principales del mundo. El estudio es un
plan
técnico-económico
que
muestra
la
combinación energética más económica y
practicable posible con la transición de los sectores
de energía, calor, transporte y desalinización
globales hacia emisiones netas de GEI nulas para
2050.
El estudio muestra que se puede lograr un sistema
de energía renovable al 100% a nivel mundial con
emisiones netas de GEI nulas antes de 2050 por un
coste menor que el actual sistema de combustibles
fósiles y energía nuclear. La energía solar
fotovoltaica (PV) y la energía eólica se imponen
como los nuevos caballos de batalla del futuro
sistema energético global. La energía solar
fotovoltaica se convierte en la fuente de suministro
de electricidad más importante y representa
aproximadamente el 69% del suministro total de
energía para 2050, complementada por la energía
eólica al 18%, la energía hidroeléctrica al 3% y la
bioenergía al 5%. Esto se traduce en una
capacidad instalada total de aproximadamente
63.400 gigavatios de energía solar fotovoltaica y
8.000 gigavatios de energía eólica en todo el
mundo en 2050. Los prosumidores de energía
fotovoltaica impulsarán una transición energética
más descentralizada en las diferentes regiones del
mundo, contribuyendo a aproximadamente el 19%
de la generación de electricidad. El suministro de
energía renovable de bajo costo permitirá
electrificar los sectores de energía, calor, transporte
y desalinización. Un sistema de energía 100%
renovable es más eficiente y económico que el
actual sistema basado en combustibles fósiles y
energía nuclear.

Este estudio de investigación realizado por la
Universidad LUT (LUT) de Finlandia y el Energy
Watch Group (EWG) presenta la primera vía para la
transición energética global rica en tecnología,
multisectorial,
multirregional
y
de
costo
optimizado. Dirigido por el Dr. Christian Breyer, un
grupo de 14 de los principales científicos de
transición energética del mundo realizó el estudio a
lo largo de un período de cuatro años y medio.
Utilizando la simulación avanzada de modelado de
transición de energía de LUT, se utilizaron
resoluciones geoespaciales de hora completa para
calcular la combinación de tecnologías de costo
óptimo basadas en fuentes de energía renovables
disponibles a nivel local. La investigación realizada
en este estudio proporciona simulaciones de

1

Sistema energético basado en energía 100% renovable
Resumen ejecutivo

Demanda energética
Un cambio fundamental en el sector energético es
condición imprescindible para configurar la
transición energética, que actualmente se basa
predominantemente en los combustibles fósiles.
Como se indica en la Figura ES-1, la electrificación
de todo el sector energético, que incluye energía,
calor, transporte y desalinización, dará lugar a una

cuota de energía primaria del 90% de electricidad
renovable para 2050 y cero combustibles fósiles.
Esto supondrá un cambio total en el suministro de
energía primaria del sistema de energía de 2015,
que dependía principalmente de los combustibles
fósiles (89%) y solo en un 4% de la electricidad.

Figura ES-1: Cuotas de los principales combustibles en la demanda total de energía primaria a nivel mundial, en 2015 y
2050.

Lo que desencadena la transición es una tasa de
crecimiento anual promedio acumulativa global de
aproximadamente 1,8% en la demanda de energía
final (ver Figura ES-2). Esto se debe a un
crecimiento en la demanda de servicios
relacionados con la energía, incluidos la energía y
el calor, el agua desalinizada y el transporte, y,
además, a la conversión hacia una mayor eficiencia
energética y a las tecnologías del lado de la
demanda. La electrificación integral aumenta
significativamente la eficiencia energética general,
lo que implica una tasa de crecimiento aún mayor
en los servicios energéticos proporcionados. La
demanda de energía primaria disminuye de

aproximadamente 125.000 TWh en 2015 a casi
105.000 TWh para 2035 y aumenta a más de
150.000 TWh para 2050. En comparación, las
prácticas actuales y la baja electrificación darían
como resultado una demanda de energía primaria
de casi 300.000 TWh para 2050 (ver Figura ES-2).
Esta ganancia masiva en eficiencia energética se
debe principalmente al alto nivel de electrificación
de alrededor del 90% de la demanda de energía
primaria, y ahorrará casi 150.000 TWh en
comparación con la situación que se configuraría
manteniendo las prácticas actuales con bajos
porcentajes de electrificación.

Figura ES-2: Demanda de energía final sectorial a través de la transición (izquierda) y demanda de energía primaria con alta
electrificación y baja electrificación a través de la transición (derecha)
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Suministro de energia primaria
A medida que el suministro de energía primaria se
desplaza cada vez más hacia la electricidad, la
proporción de energía renovable aumenta de
alrededor del 10% en 2015 al 100% en 2050. La
energía solar fotovoltaica y la eólica se imponen
como las fuentes de suministro de electricidad más
importantes, con aproximadamente un 76% y un
20% respectivamente, del suministro eléctrico
primario total para 2050 en los sectores de energía,

calor, transporte y desalinización (ver Figura ES-3).
La energía solar fotovoltaica incluye plantas
fotovoltaicas de prosumidor sobre tejado, de
inclinación fija y de un solo eje. Además, la energía
hidroeléctrica contribuye en un 3%, la biomasa en
un 6% y la energía geotérmica en un 2%, y un 2%
adicional por parte de otras fuentes renovables: así
quedará configurado el mix energético de menor
costo de cara a 2050.

Figura ES-3: Cuotas de suministro de energía primaria en los sectores de energía, calor, transporte y desalinización en 2015 y
2050.

Suministro de calor
El suministro de calor dejará de estar dominado
por el 85% de combustibles fósiles en 2015, para
basarse en un 100% de fuentes de energía
renovables en 2050. Las bombas de calor
desempeñan un papel importante que representa
aproximadamente un 44%, seguido de la
calefacción eléctrica directa con un 26%, y la
biomasa para calefacción que representa el 12% de

la mezcla (ver Figura ES-4). Además, el gas a base
de
fuentes
renovables
proporciona
aproximadamente un 12% del suministro de calor
en 2050. A lo largo de la transición, el gas como
combustible pasa de los combustibles fósiles
extraídos al gas producido sintéticamente por
electricidad renovable junto con el biometano.

Almacenaje de energía

Figura ES-4: Cuotas de suministro de calor en 2015 y 2050.
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El almacenaje de energía desempeña un papel
fundamental en la transición del sistema energético
global hacia el 100% de energías renovables. Una
combinación
de
las
tecnologías
de
almacenamiento de electricidad y de calor cubre la

demanda de energía durante todo el período de
transición (ver Figura ES-5). El almacenamiento de
energía cubre aproximadamente un 23% de la
demanda de electricidad y un 26% de la demanda
de calor en 2050.

Figura ES-5: Almacenaje de energía a través de la transición de 2015 a 2050 para la demanda de electricidad (izquierda) y la
demanda de calor (derecha).

Producción de combustible sintético
Un aspecto crítico para habilitar un sistema de
energía 100% renovable es la producción de
combustibles sintéticos. Las tecnologías de
conversión de combustible, como la FischerTropsch, la electrólisis del agua, la metanización y
otras, suministran combustibles basados en
energías renovables a través de la transición
energética. Junto con los biocombustibles
producidos de manera sostenible como las
plantaciones de jatrofa en tierras degradadas, la
electrificación y los combustibles sintéticos
basados en fuentes renovables aseguran un sector
de transporte basado en energía 100% renovable
en las diferentes regiones del mundo. Las
capacidades correspondientes de las tecnologías

de producción de combustible se introducen de
manera predominante después de 2035 (ver Figura
ES-6).
La gestión del calor desempeña un papel vital en la
producción eficiente de combustibles sintéticos. El
calor recuperado puede proporcionar una alta
proporción de la energía necesaria para atrapar
CO2 por la tecnología de captura directa de aire,
que a su vez proporciona carbono de la atmósfera
para la producción de combustibles sintéticos. La
utilización del calor recuperado y del exceso de
calor es vital para una transición energética de
costo óptimo en el sector del transporte. Esto
ocurre significativamente a partir de 2035 (ver
Figura ES-6).

Figura ES-6: Capacidades instaladas de tecnologías de conversión de combustible (izquierda) y gestión del calor (derecha) a
lo largo de la transición energética de 2015 a 2050.
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Costos energéticos e inversiones
Un cambio a un sistema de fuentes de energía
100% renovables da como resultado un costo
estable y nornalizado de energía en las diferentes
regiones del mundo durante la transición. El costo
normalizado de la energía para conseguir un
sistema energético global totalmente sostenible se
mantiene estable en el rango de 50-57 € / MWh
durante la transición de 2015 a 2050 (ver Figura ES7). Se desarrolla una tendencia en la que el costo
normalizado de las cuotas de energía se ve cada
vez más dominado por los costos de capital a
medida que los costos del combustible pierden
importancia durante el período de transición.

Podría haber una mayor diversificación energética y
autosuficiencia local en las diferentes regiones del
mundo de cara a 2050.
Las inversiones en el sector energético aumentan a
través de la transición y están bien distribuidas en
una gama de tecnologías con importantes
inversiones en energía solar fotovoltaica, energía
eólica, baterías, bombas de calor y conversión de
combustible sintético (ver Figura ES-7). Las
inversiones también están bien distribuidas en los
tres principales sectores de energía, calefacción y
transporte hasta 2050.

Figura ES-7: Costo normalizado de energía (izquierda) e inversiones en intervalos de cinco años (derecha) a través de la
transición energética de 2015 a 2050.

Reducción de emisiones
El resultado más importante de la transición
energética global es que las emisiones de GEI se
pueden reducir de casi 30.000 mega toneladas de
CO2 equivalente (MtCO2eq) en 2015 a cero en 2050
(ver Figura ES-8). Las restantes emisiones

acumuladas de GEI, alrededor de 422
gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2eq)
cumplen los ambiciosos objetivos del Acuerdo de
París de limitar el aumento de la temperatura a
1,5°C.

Figura ES-8: Emisiones de GEI sectoriales (izquierda) y empleos creados por diferentes recursos energéticos (derecha) durante la
transición energética de 2015 a 2050
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Creación de empleo
A lo largo de la transición se crearán
aproximadamente 35 millones de empleos directos
en energía en el sector eléctrico en las diferentes
regiones del mundo (ver Figura ES-8). Los empleos
pasan de los sectores de combustibles fósiles a
sectores de energía renovable y almacenamiento,

con energía solar fotovoltaica y baterías que
proporcionan la mayoría de los empleos de energía
de cara a 2050. Los empleos perdidos en los
sectores de combustibles fósiles se compensan con
creces y se crean más de 15 millones de empleos
para 2050.

Recomendaciones de política
Para lograr un sistema de energía 100% renovable, deben establecerse objetivos ambiciosos, a apoyar con
políticas estables, a largo plazo y confiables. Los marcos de políticas deberán adaptarse localmente a las
condiciones y entornos regionales sobre la base de la subsidiariedad. La transición energética puede ser
estimulada por:
•

•

•

Las políticas de incentivación, como las tarifas,
garantizan un precio mínimo por unidad de
electricidad; estimular las inversiones locales y
regionales privadas y públicas, a pequeña y
mediana escala.
Se recomiendan procedimientos de licitación
para proyectos de escala de servicios públicos
con capacidades superiores a 40 MW. Para
proyectos de menos de 40 MW de capacidad,
se deberán aplicar tarifas de alimentación para
fomentar la generación distribuida.
Exenciones fiscales, subsidios directos y
privilegios legales para tecnologías de energía
renovable.

•

Introducción de impuestos sobre carbono,
metano y radioactividad.

•

Regulaciones, mandatos y planificación de
infraestructuras que fomenten una mayor
eficiencia en edificios, iluminación, aparatos
eléctricos, dispositivos electrónicos y otras
cargas energéticas.
Cogeneración (en particular bioenergía y
reciclaje power-to-gas) con recuperación
completa del calor.

•

•

Normalizar el campo de juego del suministro
de energía mediante la eliminación de
subsidios y la fijación de precios de
externalidades negativas.

•

Una ampliación consistente de la financiación
pública y privada.

•

Amplio apoyo financiero de los gobiernos
locales, nacionales y regionales.

•

Desinversión, inversión y creación de
esquemas de financiación nuevos e
innovadores.

•

Crear un compromiso de las partes
interesadas en todos los sectores para
identificar y aprovechar las oportunidades y
eliminar barreras a lo largo de la transición
energética.

•

Financiación cooperativa y modelos basados
en acciones combinados con herramientas en
línea abiertas y accesibles para monitorear el
gasto público (por ejemplo, esquemas de
presupuestos participativos).

à En el informe se presentan otros resultados sectoriales y regionales de esta transición energética
global.
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