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Las redes son imprescindibles para integrar las tres actuaciones clave de la 
transición energética a 2030. Así mismo, deberán adaptarse para operar en 
entornos exigentes derivados del cambio climático

(1) Incluye potencia renovable ya subastada. No incluye repotenciaciones.
Fuente: análisis Monitor Deloitte
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Además, las redes deberán adaptarse para dar servicio en un entorno de eventos climáticos 
extremos más frecuentes y condiciones de operación más exigentes



Impacto de la Transición Energética en las redes y el papel del distribuidor© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U. 3

Las redes eléctricas deben enfrentarse a 3 retos clave para permitir la 
descarbonización del sistema energético, generando oportunidades de 
desarrollo industrial en España durante la Transición Energética
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4

Retos clave de las redes en la Transición Energética y oportunidad de desarrollo industrial
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(1) Demanda total menos generación no gestionable (se han considerado solar fotovoltaica y eólica)
(2) Datos del día 12/01/2016
Fuente: fabricantes de equipos; REE; análisis Monitor Deloitte

Demanda neta horaria(1) del consumo eléctrico español 

día representativo en invierno/primavera (GW)

2016 (real)

Serán necesarios mayores requerimientos de control y gestión de estabilidad de la red, nuevos equipos de 
sensorización, digitalización de subestaciones y CTs, sistemas de telecomunicaciones y algoritmos avanzados de 

predicción meteorológica y de gestión de elementos de la red

Perfil de generación solar FV

2030

En 2016(2), la generación 

gestionable tuvo que hacer 

frente a rampas de ~8 GW 

durante las 17-20h

Una mayor 

penetración 

de solar FV 

para el 

cumplimiento 

de objetivos a 

2030 podría 

duplicar las 

rampas 

actuales 

(hasta ~16 GW 

en 3h)

La elevada penetración de generación renovable no gestionable requiere una 
operación del sistema más compleja para garantizar la seguridad de 
suministro

Esquema simplificado de la integración de nueva 

capacidad renovable y almacenamiento en las redes
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Integrar generación no gestionable
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Solicitudes 
aceptadas

TotalSolicitudes 
denegadas

Solicitudes para conexión de renovables 

aceptadas (y no instaladas) y denegadas 

por operadores de redes (GW)

Una de las principales razones de las 

denegaciones es la capacidad virtual 

comprometida no instalada

(1) En un escenario optimista, a 2030 habría ~10 GW de capacidad eólica susceptible de repotenciar (>25 años de vida) que podrían incrementar ~1.000 HEPC por mejoras técnicas; (2) 

Eolicidad media de España: ~5,5 m/s. Potencial medio-alto: 5,5-6,5 m/s; potencial muy alto: >6,5 m/s; (3) Irradiación media de España: ~4,7 kWh/m2. Potencial medio-alto: 5-5,4 

kWh/m2; potencial muy alto: >5,4 kWh/m2; (4) Nudos con solicitudes denegadas de más de 45 MW (agregado) en distribución. En el caso del transporte, son nudos saturados

Fuente: IDAE; ADRASE; AEMET; operadores de redes; análisis Monitor Deloitte

La instalación de > 60 GW de capacidad renovable requerirá solucionar 
congestiones en las redes, con nuevos procedimientos de gestión del acceso 
y conexión e inversiones en redes

Las congestiones 

podrían bloquear 

la ampliación de 

potencia en la 

repotenciación 

eólica(1)

Nudo con limitaciones 

de evacuación(4)

Potencial muy alto(2)

Potencial medio-alto(2)

Nudo con limitaciones 

de evacuación(4)

Potencial muy alto(3)

Potencial medio-alto(3)

Zonas de elevado potencial eólico 

y nudos de redes con limitaciones 

de evacuación

Zonas de elevado potencial solar y 

nudos de redes con limitaciones de 

evacuación

Las inversiones en redes deberán permitir el aprovechamiento de los emplazamientos de mejor recurso 
renovable, optimizando las inversiones para el sistema energético

Integrar generación no gestionable
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Las redes no serán un obstáculo para el despliegue de la infraestructura de 
recarga del VE, aunque existen retos relacionados con 5 aspectos clave

Actuaciones en acometidas en centros de 

trabajo para recarga de VE

Costes fijos en la recarga urbana y en 

corredores

Actuaciones en acometidas en viviendas para 

recarga doméstica

Espacios adecuados para para localizar la 

recarga en entornos urbanos

Adaptaciones de las instalaciones eléctricas 

interiores de los bloques de viviendas 

Las necesidades de redes para el despliegue del VE 

requieren un volumen de inversión relativamente bajo…

… sin embargo, existen aspectos clave a considerar en 

relación con el despliegue de la infraestructura

d

c

a

e

b

Inversiones estimadas en redes para la integración del 

VE 2018-2030(1) (millones de euros)

Operadores de 

redes

Promotores de 

infraestructura 

de recarga

Aumento de 
capacidad de CT

Refuerzos 
de línea

Promotores(2)

~1.100

Total

~300

1.400
-

2.000

2.700
-

3.500

Estas

inversiones 

son limitadas y 

asumibles, 

suponen el 

~4% de 

inversión total 

del periodo 

2018-2030

(1) Estimado en el informe “La contribución de las redes eléctricas a la transición energética” de Monitor Deloitte (02/2018). Se consideran 4–6 M VE a 2030 (incluye turismos eléctricos e 
híbridos enchufables; no considera autobuses ni camiones) según el informe de Monitor Deloitte “Un modelo de transporte descarbonizado para España en 2050”. El 60% de los VE 
disponen de punto de recarga privado y realizan la recarga mayoritariamente en horario nocturno (1 am - 7 am)

(2) Inversión base de 12k€/PdR urbana (dos postes de 7,3kW) y 60k€/PdR en corredores (4 postes de 50 kW). Potencial incremento del 50% en recarga urbana por aumento de potencia
Fuente: operadores de redes; análisis Monitor Deloitte

Integrar recursos distribuidos
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Gestión 

inteligente

La red eléctrica también necesitará inversiones en modernización y 
digitalización en BT para integrar el autoconsumo y la recarga inteligente

Red de 

comunicaciones

Red BT/MT

• Sensores avanzados para monitorizar: recarga, redes y generación

• Sistemas de control y medida de recarga de VE

• Digitalización de centros de transformación

• Infraestructura y protocolos 
de comunicación que conecta 
equipos con centros de control

• Sist. de 
almacenamiento y 
gestión de datos en la 
nube

• Sist. integrales de 
gestión de energía que
incorporen la recarga del 
VE y el almacenamiento 
distribuido

• Algoritmos de 
autoaprendizaje con 
datos en tiempo real de 
la recarga del VE y del 
consumo, generación y 
baterías de los 
autoconsumos

Esquema simplificado de la integración del autoconsumo y la recarga inteligente en las redes

Equipamiento

Red de comunicaciones

Sistemas de 

información

Advanced analytics

Centro de 

control de 

redes

Redes 

eléctricas

Operador 

de redes

Operador 

de recarga

BBDD

Los sistemas de recarga inteligente junto con la digitalización de la red podrían reducir 
significativamente las inversiones necesarias en redes

Asegurar participación activa de la demanda

Fuente: operadores de redes; análisis Monitor Deloitte
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(1) Considera que la demanda en barras de central aumentará desde 276TWh en 2017 a 331TWh en 2030
(2) Incluye inversiones que realizarán promotores renovables, promotores de infraestructura de recarga eléctrica para VE, consumidores finales, etc.
Fuente: operadores de redes; análisis Monitor Deloitte

14-15

2017 - 2019

Digitalización y 
automatización

Generación libre 
de emisiones

Modernización 
y actualización

Electrificación 
usos actuales

12-14

Otros proyectos

30-35

12-13

Electrificación 
de la movilidad

5-6

Inversiones 
retribuibles
2017-2030

2026 - 2030

2020 - 2025

5-6

5-6

3-4
1-2

1-2

Peso 

relativo 

(%)
~18% ~6% ~5%~10%~44% ~17%

Sumando las inversiones a realizar por terceros, la transición energética implicará unas inversiones totales en 
redes de entre 46-55(2) mil M€ hasta 2030

Desglose de inversiones(1) en redes eléctricas retribuibles para los operadores durante la transición

(miles M€ nominales)

+ 50% para 

modernizar y 

digitalizar las redes, 

que permitirá 

soportar una 

demanda un 20% 

superior(1), en línea 

con la electrificación 

de la transición 

energética

Se necesitarán 30-35 mil M€ de inversión en redes por los operadores para 
acometer la transición, principalmente en modernización y digitalización

Desarrollar las inversiones necesarias
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Invertir en redes eléctricas es, además, una oportunidad industrial para 
España ya que el mercado de equipos eléctricos está basado en proveedores 
nacionales en prácticamente todas las categorías

Ventas de equipos eléctricos en España en 2018 para redes eléctricas (distribución y transporte) en función del 
país de origen de fabricación(1)

(%)

5%

80%

95%

70%

80%

Apoyos Metálicos

20%

Cableado energía

30%

AT

20%

Fabricación
en España

MT

40%

60%

Aparellaje

40%

60%

Sist. 
automatización, 

protección y 
comunicación

Fabricación
extranjera

Transformadores(3)

(1): No se incluyen las ventas de sistemas de almacenamiento por falta de información pública (en base a entrevistas con fabricantes, las ventas en 2018 de equipos de alimentación 
ininterrumpida para redes pueden estimarse en 30-50 M€); las ventas de baterías eléctricas, aunque residuales a día de hoy, tendrán relevancia en la transición energética; no se 
incluyen las ventas asociadas a equipos de electrónica de potencia para parques renovables por falta de información pública

(2): Se estima que el mercado de transformadores de potencia osciló entre 250 y 350 M€ en 2018, en función de la fecha que se considere para contabilizar el proceso de procurement de 
parques renovables a ser instalados en 2019 – 2021

(3): Transformadores AT: >2,5 MVA; transformadores MT: <2,5 MVA
Fuente: AFBEL; fabricantes de equipos; operadores de redes; análisis Monitor Deloitte

Desarrollar las inversiones necesarias
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Si se tienen en cuenta las inversiones en redes y nueva generación 
renovable se comercializarán en España 25-32 mil M€ de equipos 
eléctricos a 2030

Inversiones totales en equipos eléctricos(1) en España, 2017-2030
(miles de M€ nominales acumulados)

Cables(2)Apoyos 
metálicos

Transfor-
madores

Electrónica 
de potencia(3)

AparellajeSist. 
automatizac., 

protección 
y comunicac.

Otros(4) Total

1-2

3-4

3-4

4-5

4-5

5-6

5-6 25-32

(1): Se han utilizado proyectos y equipos representativos de cada categoría para estimar las inversiones
(2): Incluye cableado para interconexiones
(3): Incluye inversiones en inversores FV y convertidores eólicos
(4): Incluye estaciones conversoras y otros equipos para interconexiones, almacenamiento y puntos de recarga de vehículo eléctrico (poste, equipos eléctricos y de electrónica de potencia 

asociados a puntos particulares, en vía pública y electrolineras)
Fuente: operadores de redes; fabricantes de equipos eléctricos; análisis Monitor Deloitte

El plan de inversiones en redes y renovables multiplicaría x2 el tamaño de este sector industrial, 
incluyendo exportaciones, y la creación de ~25% más de empleos directos de alta cualificación

Desarrollar las inversiones necesarias

La nueva generación 
renovable conllevará 
inversiones adicionales 
de ~7 mil millones 
de € en equipos 
eléctricos en el 
periodo 2017-2030(1)
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Será necesario desarrollar las siguientes recomendaciones que permitan las 
inversiones en redes, integrar las grandes actuaciones de la transición 
energética y aprovechar la oportunidad industrial asociada

Fuente: operadores de redes; fabricantes de equipos eléctricos; análisis Monitor Deloitte

Definir el nuevo rol del operador de redes para la operación de red y gestión de 

congestiones locales, en los nuevos modelos de agregación y gestión activa de la 

demanda, etc.; desarrollo de los nuevos códigos de red

Adaptar el modelo regulatorio de las redes eléctricas:

• Tasa de retribución razonable que incentive la inversión, en especial en modernización y 

digitalización 

• Revisión de la actual estructura de tarifas que incentive electrificación

• Incentivos a la inversión en I+D+I

Regular otros aspectos clave de la Transición: renovable centralizada (acceso y conexión), 

autoconsumo (aspectos pendientes diferentes modalidades), recarga del VE (Ley 

Propiedad Horizontal, procesos concurrencia e interoperabilidad)

Desarrollar una planificación integrada de las inversiones en redes y renovables

Flexibilización y agilización de autorizaciones y tramitaciones administrativas 

Desarrollar políticas industriales e iniciativas intersectoriales - entre las AAPP, sector 
eléctrico y sectores fabricantes y de servicios - para aprovechar las oportunidades de 
desarrollo económico de la Transición Energética
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