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D e s e r t  P o w e r
2050

Tanto Europa como la región MENA 
necesitan un suministro de electricidad 
seguro, económicamente sostenible 
y limpio

Demanda y generación renovable  
son complementarias en el norte y  
el sur durante todas las estaciones  
del año

La interdependencia mutua y la com-
plementariedad técnica incrementarían 
la seguridad de suministro

»

»

»

Ambas regiones son socias naturales  
y pueden completar esta transición, 
juntas, como región EUMENA

El acceso a energía renovable asequible,  
la creación de nuevas industrias, y una 
descarbonización a coste reducido 
beneficiarían a todos los países de la 
región

Resulta imprescindible actuar hoy 
conjuntamente como región EUMENA 
para convertir este enorme potencial 
en una realidad para el año 2050

»

»

»
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RAZONES PARA UN SISTEMA 
ENERGÉTICO INTEGRADO

Uno de los retos clave que actualmente afrontan el Norte de África, 

Oriente Próximo y Europa consiste en asegurar un suministro de 

electricidad estable, económico y limpio. 

¿Cómo pueden el Norte de África y Oriente Próximo abas-
tecer a sus crecientes economías con electricidad segura 
y económica? ¿Cómo puede la Unión Europea alcanzar 
sus ambiciosos objetivos sobre cambio climático de forma 
sostenible y económica?

Desert Power 2050 (DP2050) examina los retos energéti-
cos que acechan a las regiones de Europa, Norte de África 
y Oriente Próximo, y demuestra que estos retos pueden 
ser abordados más eficientemente mediante la integración 
de los sitemas eléctricos de las tres regiones, actualmente 
consideradas de forma separada. De hecho, no son sola-
mente regiones vecinas, enlazadas por una larga historia 
de intercambio económico y cultural; en el mundo de las 
energías renovables, estas regiones deberían ser vistas 
como un todo.

Un sistema energético integrado para toda la región EU-
MENA permitiría a Europa alcanzar sus objetivos de reduc-
ción del 95% de las emisiones de CO2 asociadas a su sector 
de generación eléctrica, de una forma segura y económi-
camente viable mediante la importación del 20% de su 
demanda eléctrica desde la región MENA. Además, esto 
supondría para Europa un ahorro de 33000 Mio. € al año, 
o 30€/MWh. Del mismo modo, la energía procedente del 
desierto permitiría cubrir la demanda de los países de la 
región MENA con sus abundantes recursos solar y eólico, 
disminuyendo adicionalmente sus actuales emisiones en 
un 50% pese a un crecimiento muy significativo de la de-
manda. Además, la región MENA se vería beneficiada por 
el desarrollo de una industria local con unas exportacio-
nes por valor de 63000 Mio. €. Por último, ambas regiones 
verían disminuir sus costes marginales de emisiones de 
CO2 asociados a la generación eléctrica en un 40%.

La idea de que la energía eléctrica renovable debería ser 
producida en áreas con recursos óptimos y ser exportada 

a regiones de alta demanda energética se conoce como 
“Visión Desertec”. Esta idea sugiere que Europa debería 
importar parte de su electricidad de los desiertos al sur 
del Mediterráneo, ya que estos cuentan con excelentes 
recursos solar y eólico, a la vez que presentan una baja 
densidad de población. 

Desert Power 2050 muestra como algunos conceptos de 
la “Visión Desertec” podrían funcionar en la práctica, pero 
va más allá. Demuestra como, basándose en tecnologías 
ya comprobadas, los recursos solar y eólico pueden com-
binarse eficientemente con las adecuadas infrastructuras 
de red para abastecer eficientemente a la región EUMENA 
con energía asequible y sostenible. Por tanto, expande la 
“Visión Desertec” al pensar en la región MENA como con-
sumidora y no solamente como productora.

Existen razones para desarrollar rápidamente un sistema 
como este: Se espera que la población en la región EUMENA 
crezca hasta un 45%, alcanzando los 1.200 millones de ha-
bitantes en el año 2050, cuando la demanda de energía 
podría exceder los 8 000TWh. Con la región MENA  
creciendo más rápidamente que la UE, es interesante  
para el conjunto de ambas reemplazar su dependencia de 
los combustibles fósiles, que presentan precios cada vez 
más volátiles, con un sistema energético sostenible.

Desert Power 2050 analiza cómo un sistema interconecta-
do, basado en energías renovables, resultaría competitivo 
y sostenible, a la vez que aseguraría el suministro. Esto re-
quiere un cambio de paradigma desde el sistema actual, 
débilmente integrado y basado en combustibles fósiles, 
hacia un nuevo sistema integrado y sostenible. Los pasos a 
dar para iniciar esta transición, serán objeto de la segun-
da parte de la estrategia de Dii para el año 2050, Desert 
Power 2050: Primeros Pasos.
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La gran extensión de terrenos sin utilizar con condiciones climáticas 

excelentes hace de la región MENA una ubicación ideal para la  

producción de electricidad renovable. 

DE LOS RECURSOS  
A LA ELECTRICIDAD

La Figura 1 muestra la disponibilidad de recurso solar en 
la región MENA. Existen áreas con excelentes condicio-
nes para la generación eléctrica a partir de energía solar 
en toda la región, desde el Alto Atlas y el Atlas Telliano 
en el Magreb hasta las montañas Asir en Arabia Saudí.
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Figura 1: Distribución del recurso solar en la región EUMENA

Conocidas en menor medida, pero igualmente impor-
tantes, la región MENA cuenta también con excelentes 
condiciones eólicas, como se presenta en la Figura 2. 
Pueden encontrarse áreas con  excelente recurso eólico, 
por ejemplo, en la costa atlántica de Marruecos y en el 
mar Rojo.
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1 Nótese que “Solar” y “Eólica”, etc. hacen referencia a las respectivas tecnologías, mientras que “solar”, “sol” y “eólico” hacen referencia los recursos naturales  

Figura 2: Recurso eólico en la región EUMENA

Por supuesto, la mera abundancia de recursos renovab-
les no se traduce automáticamente en un sistema ener-
gético que funcione 24 horas al día, 365 días al año. En 
consecuencia, Dii ha aunado fuerzas con Fraunhofer ISI 
para modelar el sistema energético de la región EUME-
NA en alta resolución temporal y espacial. La activa par-
ticipación de expertos provinientes del sector industrial, 
y particularmente de la red de 56 empresas de toda la 
región EUMENA con las que Dii colabora, ha resultado 
igualmente importante para el análisis. Mediante la uti-
lización del reputado modelo PowerACE del ISI, se de-
muestra la capacidad de las tecnologías Solar y Eólica  
para abastecer completamente la demanda de la región 
EUMENA de forma económica durante todas las horas 
de un año. La Figura 3 muestra la base para este análi-
sis: comparada con la demanda eléctrica, la capacidad 
Solar y Eólica de la región EUMENA es prácticamente 
inagotable, llegando a alcanzarse valores de 50€/MWh 
para producciones de 10 000TWh en el año 2050.
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Al establecer 2050 como horizonte temporal, tratamos 
de entender el diseño de un escenario objetivo optimiz-
ado basado en la proyección de costes para las cuatro 
tecnologías consideradas en este estudio. Como mues-
tra la Figura 4, se espera alcanzar reducciones del 50% 
o más para todas las tecnologías, excepto para la eólica 
terrestre, cuya disminución de coste se espera alcance 
el 20-30%, dado que esta tecnología ha alcanzado actu-
almente un mayor nivel de madurez.

Tan solo unos años atrás, estas estimaciones podrían ha-
ber parecido agresivas, pero los desarrollos recientes en 
fotovoltaica y eólica terrestre muestra que son factibles. 
Además, la disminución de costes depende del desarrollo 
de los mercados. En este informe se mostrará que el apoyo 
al desarrollo de dichos mercados es interesante para los 
gobiernos, que persiguen un suministro competitivo, 
sostenible y seguro de energía.

El uso de tecnologías actualmente probadas asegura la 
viabilidad técnica de un sistema energético sostenible. 
Las tecnologías en las que se apoya este estudio son 
usadas ampliamente en la actualidad: Fotovoltáica de 
Uso Comercial (UPV, por sus siglas en inglés) y Térmica 
por Concentración (CSP, por sus siglas en inglés) así 
como Eólica, tanto terrestre como marina. La capacidad 
instalada a nivel mundial ha alcanzado el gigavatio (GW) 
en todas ellas, con instalaciones que han estado en ope-
ración durante más de dos décadas.

La viabilidad económica, en cualquier caso, aún no ha 
sido alcanzada a una escala suficiente. Las renovables 
han conseguido una reducción de costes asombrosa en 
los últimos años. Aun así, no son aun competitivas en 
términos de costes con las fuentes de generación con-
vencional en muchos mercados. Uno de los objetivos de 
este estudio es demostrar como la producción en el de-
sierto optimizaría los costes y ayudaría a desarrollar un 
sistema económicamente viable.

Figura 3: Potencial renovable y demanda de las regiones Europa y MENA en el año 2050
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1.3

Con el objeto de evaluar el valor añadido de la integra-
ción de sistemas eléctricos a lo largo del Mediterráneo, 
comparamos dos hipótesis en el año 2050. La “Hipó-
tesis Interconectada” examina un sistema energético 
completamente integrado en toda la región EUMENA. 
La “Hipótesis de Referencia”, en cambio, contempla una 
situación en la cual cada región, Europa y MENA, están 
plenamente optimizadas pero ambas regiones no están 
interconectadas eléctricamente. En otras palabras, am-
bas hipótesis asumen un cambio de paradigma hacia 
sistemas basados en renovables, con elevadas inversio-
nes en infrastructura de red y capacidad de generación. 
Ambas hipótesis han sido optimizadas para conseguir un 
mínimo coste global bajo la restricción de emitir 0,25GT 
anuales, lo que equivaldría a 30g de CO2 por kWh de de-
manda . Así, en la Hipótesis de Referencia, la “parte eu-
ropea” es muy parecida a la establecida en el Roadmap 
2050 de la Comisión Europea, siendo la principal dife-
rencia con éste la existencia de una restricción conjunta 
con la región MENA en cuanto a las emisiones de CO2.

Figura 4: Reducción de costes esperada para las tecnologías eólica y solar hasta el año 2050 

2 El coste global mínimo del sistema incluye el coste de la potencia de generación pero no el de las emisiones de carbono



Desert Power 2050 | Dii GmbH    

10

El estudio DP2050 se basa en tres pilares fundamentales de la política 

energética europea para evaluar los resultados obtenidos.

BENEFICIOS DE UN SISTEMA 
ENERGÉTICO INTEGRADO

Demuestra como un sistema integrado en la región  
EUMENA es beneficioso para la competitivida de dicha 
región, realiza una contribución significativa al creci-
miento sostenible, y mejora las condiciones generales 
de seguridad de suministro en la región EUMENA.  

COMPETITIVIDAD

Un sistema energético integrado ayudaría a mejorar la 
competitividad de la región EUMENA, al lograr la con-
secución de sus ambiciosos objetivos de reducción de 
emisiones de CO2 de forma económica. La ventaja com-
petitiva de un sistema integrado es consecuencia de un 
intercambio total de 1110 TWh entre ambas regiones, 
de los cuales 1087 TWh fluirían desde la región MENA 
a Europa y 23TWh desde Europa hacia MENA. Así, el 
balance comercial neto sería de 1064 TWh a exportar 
desde MENA hacia Europa. La Hipótesis Conectada 
ahorraría 33000 Mio.€ en coste total del sistema. Para 
la cifra aproximada de 1110TWh de intercambio anual 
entre MENA y Europa, esta cifra equivaldría a 30€/MWh 
aproximadamante.

Puesto que el flujo de energía es claramente en direc-
ción sur a norte, Europa importa el 20% de sus necesi-
dades eléctricas desde el Norte de África. Se ha estable-
cido como restricción un mínimo de un 70% de energía 
autoproducida, para asegurar que ningún país depende 
excesivamente de las importaciones. Europa se beneficia 
claramente de su rol como importador neto, al ahorrar 
su sistema energético 30€/MWh en sus importaciones 

netas, como muestra la Figura 5. La mitad de este ahor-
ro, 15€/MWh, tiene su origen en el menor coste de 
la energía producida en el desierto, como muestra la  
Figura 5: el coste medio de cada MWh adicional ge-
nerado en la región MENA en la Hipótesis Conectada 
es 58€/MWh en el momento de llegar a Europa3. Esta 
cifra se compara con el coste medio de 73€/MWh de 
cada megavatio-hora adicional producido en Europa 
en la Hipótesis de Referencia. La otra mitad del ahorro,  
15€/MWh, es consecuencia de la ventaja que tiene este 
sistema, por su mayor tamaño, en cuanto a la compen-
sación de la producción de las plantas solares y eólicas. 
En esta hipótesis se reduce el número de centrales de 
gas “de punta” necesarias para regular el sistema, a la 
vez que disminuye el vertido de renovables debido a las 
restricciones. Esta reducción de capacidad conlleva un 
ahorro medio de 15€/MWh.

Resulta crucial diferenciar entre estas dos formas de re-
ducción de costes. Al generar electricidad en la región 
MENA a un coste un 20% menor que la misma energía 
producida en Europa, se crea un modelo de negocio via-
ble que puede ser desarrollado por actores de mercado 
e inversores. Así, esta parte de la reducción de costes 
será llevada a cabo por la industria una vez se estab-
lezcan las restricciones de emisiones y las tecnologías 
renovables hayan avanzado en su proceso de reducción 
de costes.

3 58€/MWh incluye el coste de generación, coste de transporte y las pérdidas por transporte
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Por otro lado, ningún actor de mercado puede obtener 
beneficios de las ventajas de un sistema que derivan de 
la optimización de sinergias; e.g. 220TWh de electrici-
dad que se ahorran en el Escenario Conectado. Estas 
sinergias son, en cualquier caso, una ventaja económica 
que, entre otras, pueden contribuir a la competitividad 
de la región EUMENA en la economía global. Estas ven-
tajas a nivel sistema deberían ser por tanto abordadas 
por gobiernos y reguladores: las instituciones públicas 
tienen que proporcionar al mercado las estructuras e in-
centivos para que estos beneficios económicos puedan 
alcanzarse.

Superar esta situación, un clásico problema de equili-
brio de Nash, es un desafío en una economía de mer-
cado. Es, en parte, una de las razones por las que el 
refuerzo de las redes de transporte eléctrico en Europa 
se está desarrollando de manera tan lenta actualmen-
te, pese al consenso existente respecto a su necesidad. 
Así, políticas de apoyo a las renovables bien diseñadas, 
fiables y decicidas son necesarias de forma urgente si 
se quiere alcanzar la integración del sistema. El compro-

miso de gobiernos y organismos reguladores en esta 
materia conllevaría como resultado la realización de las 
inversiones necesarias. 

Los beneficios obtenidos tanto para Europa como para 
la región MENA serían considerables: Europa ahorraría 
aproximadamente 33000Mio.€, mientras que en los 
países productores se desarrollaría una industria expor-
tadora de electricidad renovable de hasta 63 000Mio.€, 
más que las actuales exportaciones de Marruecos y  
Egipto juntos.

Figura 5: Ahorro por MWh neto exportado desde MENA a Europa
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SOSTENIBILIDAD

Nuestros análisis confirman que un sistema energético 
basado en más de un 90% en energías renovables es 
técnica y económicamente viable. El efecto de la inte-
gración de sistemas energéticos en toda la región EU-
MENA en el coste marginal de reducción de emisiones 
en el sector de la energía es notable: descendería un 
40%, desde 192€/tonelada en la Hipótesis de Referen-
cia, hasta 113€/tonelada en la Hipótesis Conectada. La 
integración de los sistemas eléctricos supondría una vía 
efectiva y asequible hacia la descarbonización del sector 
energético. Este menor coste de la reducción de las emi-
siones de carbono se logra a través de una combinación 
óptima de tecnologías de energías renovables, median-
te el aprovechamiento de la energía del sol y el viento 
en los lugares más favorables en todo EUMENA.

El mix energético considerado en el estudio Desert Power 
2050 está compuesto en un 91% por fuentes renovables 
y en un 9% por gas natural. Un 53% se lograría a través 
de energía eólica, de la cual un 48% sería terrestre y un 
5% marina, y se distribuiría en toda la  región EUMENA, 
como se indica en la Figura 64. Otro 25% se lograría me-
diante energía solar, con instalaciones de producción 
concentradas en el sur de Europa y en la región MENA. 
Mientras la CSP, que representa el 16% del mix energéti-
co, se localiza principalmente en la región MENA, el 9% 
de la UPV se distribuye entre el sur de Europa y la zona 
MENA. La instalación de capacidad solar ubicada más al 
norte, especialmente en Alemania, estaría basada en los 
PANERs5 de los respectivos países miembros de la UE. 
En resumen, un sistema energético sostenible y econó-
micamente eficiente para la región EUMENA requiere la 
instalación de cientos de gigavatios de las cuatro tecno-
logías: UPV, CSP, eólica marina y eólica terrestre. El resto 
del mix energético lo compondrían hidráulica, biomasa, 
geotérmica y, en menor medida, otras tecnologías re-
novables.

Este sistema requiere un uso intensivo de una red de 
líneas de alta tensión de corriente contínua. Sin esa red, 
sería imposible transportar la energía desde los lugares 
de producción, en las regiones poco pobladas del sur y 
del norte del sistema, hasta las regiones densamente 
pobladas, en el centro del mismo, tal y como muestra 
la Figura 7.    

El Magreb y Libia serían los centros principales de pro-
ducción de la región sur, mientras que Escandinavia, en 
especial Noruega, jugaría el mismo papel para la región 
norte. Los flujos de energía provenientes del sur llegarían 
a Europa a través de siete corredores eléctricos subma-
rinos situados a lo largo del Mediterráneo, alcanzando 
el norte a través de España, Francia, Italia y Grecia hacia 
Reino Unido, el Benelux, Alemania, Austria y la República 
Checa. En la región central, delimitada por el Benelux y 
la República Checa, confluirían la energía proviniente del 
sur y la procedente de Noruega vía Dinamarca, Suecia y 
Polonia. Un octavo corredor sur-norte transportaría la 
energía desde Egipto y Arabia Saudí hasta Turquía.

4 Solamente Europa contaría con eólica marina instalada, al no ser las condiciones en la región MENA suficientemente atractivas

5 Planes Nacionales de Acción de Energías Renovables

Un aspecto a destacar de las conclusiones de nuestro 
estudio es la elevada necesidad de suministro de ener-
gía en la parte sureste del sistema. Efectívamente, Tur-
quía y Egipto bien podrían tener la población más alta 
y la mayor demanda energética de toda la región en el 
año 2050. Debido al elevado consumo per cápita, Arabia 
Saudí tendría un comportamiento similar en términos 
de demanda energética. Estos tres países, junto con Jor-
dania y Siria, conllevarían aproximadamente el 33% de 
la demanda total de la zona EUMENA – tanto como Ale-
mania, Francia, Reino Unido e Italia, las cuatro mayores 
economías de la UE, juntas. Al contrario que las mayo-
res economías de centro Europa, la región cuenta con 
excelentes recursos solares y eólicos, y no depende de 
las importaciones. Debido a la alta demanda en Oriente 
Próximo y Egipto, la mayor parte de la energía generada 
en el desierto será consumida localmente. Dada la rela-
tivamente limitada población y la abundancia de recur-
sos renovables, el Magreb y Libia exportarían grandes 
cantidades de energía a Europa. 
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Figura 6: Potencia de generación y transporte en la Hipótesis Conectada

Figura 7: Flujos de energía en la Hipótesis Conectada

13



Desert Power 2050 | Dii GmbH    

14

Europa necesita nuevas infrastructuras de red al efecto 
de desarrollar un sistema eficiente basado en renovab-
les, siendo irrelevante que el sistema abarque solamen-
te Europa, o se extiende más allá de sus fronteras. Estos 
esfuerzos en la mejora de la infrastructura de transporte 
resultarían en un sistema sostenible, asequible y fiable; 
cuanto más lejos llegue esa integración, mayores bene-
ficios podrá reportar.

Figura 8: Potencias de transporta en la Hipótesis Conectada e Hipótesis de Referencia

La capacidad total de las conexiones submarinas medi-
terráneas y la interconexión terrestre Siria-Turquía as-
cendería a 222 GWNTC

6, como muestra la parte izquierda 
de la Figura 8. Alrededor de 1100 TWh de electricidad 
fluirían a través de estos interconectores entre la región 
MENA y Europa. Dado el alto aprovechamiento de estos 
interconectores, el transporte de energía a través del 
Mediterráneo sería económicamente factible.

La capacidad de interconexión de 557,000GWNTC*km 
necesaria no es solo mucho mayor que la actualmente 
existente7, sino también mayor a cualquiera existente 
incluso dentro de las regiones EU o MENA. En compa-
ración a la Hipótesis de Referencia de dos sistemas opti-
mizados independientes, la mayor parte de la capacidad 
de transporte (medida en kilómetros de capacidad) se 
requiere en la región MENA, no en Europa a pesar de la 
elevada densidad de población, como se muestra en la 
Figura 8. 

6 GWNTC hace referencia a “GW neto de transporte” 

7 250MW Turquía/Siria (no sincronizada) y 900MW España/Marruecos
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SEGURIDAD DE SUMINISTRO

La seguridad de suministro requiere actuaciones com-
plementarias en materia técnica y política. Como sugiere 
nuestro análisis, una elevada integración haría el sistema 
no solo más económico sino más fiable. Para demostrar 
el por qué de esta afirmación, primero hemos analizado 
los requerimientos técnicos y luego analizado los lazos de 
interdependencia que originaría dicho sistema.

Intuitivamente, cuanto más grande es el sistema, más 
altas son las probabilidades de que el sol brille o el vien-
to sople en algún lugar del mismo. Esto es esencial en un 
sistema basado en renovables en un 90%, puesto que 
para evitar apagones es necesario asegurar que existe 
suficiente recurso solar para curbir la demanda 24 ho-
ras al día, 365 días al año. La Figura 9 muestra como 
esta afirmación no es solamente correcta, sino que la 
correlación natural entre sol y viento es favorable desde 
el punto de vista de la seguridad de suministro. Al efec-
to de entender el suministro de energía a lo largo del 
tiempo, es necesario observar tanto los cambios diarios 
como estacionales. 

Figura 9: Demanda y generación diarias y estacionales en EUMENA

La Figura 9 muestra la demanda eléctrica y la producción 
del sistema integrado, con resolución horaria, en dos 
días típicos de verano e invierno en la región EUMENA. 
En términos diarios, el sol y el viento se compensan 
entre sí: El viento es menor durante las horas centrales 
del día, cuando la demanda es mayor, pero esta reduc-
ción es compensada por una mayor aportación solar. En  
términos estacionales, la producción eólica es mayor 
en invierno mientras que la producción solar lo será en 
verano.
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1.5

Figura 10: Demanda y generación diarias y estacionales en las regiones EU y MENA

Podemos distinguir entre tres tipos principales de paí-
ses: los superproductores de energías renovables, los 
importadores, y los países con energías renovables y la 
demanda equilibradas. Si bien cada uno de estos tres ti-
pos se beneficia de la integración en el sistema de una 
manera diferente, todos se benefician de formar parte 
de un sistema energético sostenible de gran tamaño. Al 
mismo tiempo, sus funciones complementarias condu-
cen a una situación de dependencia mutua, en el que 
ningún país es completamente dependiente de otro, 
sino que cada país es dependiente del resto del sistema.

> Países superproductores son aquellos con recursos 
renovables elevados y una demanda relativamente baja. 
Por lo tanto, tienen suficiente capacidad renovable  
como para exportar masivamente en condiciones 
económicamente viables. Ejemplos de estos países 
son los integrantes del Magreb y Libia, en el sur, y 
Noruega en el norte. Estos países se benefician de la 
integración del sistema de dos maneras distintas: Por 
un lado, al albergar una gran industria de exportación 
de electricidad renovable y, por otro, al contar con 
una excesiva capacidad de generación renovable en 
comparación con su carga doméstica, ven garantizado 
su propio suministro en todo momento del año. 

La Figura 10 muestra que la correlación entre deman-
da, aportación solar y aportación eólica mostrada en 
la Figura 9 es el resultado de la demanda y producción 
complementarias en la región EUMENA. Mientras que la 
demanda es mayor en invierno en Europa, en la región 
MENA ocurre justo al contrario, al tener esta región 
unas condiciones climatológicas más severas durante 
los meses de verano debido a las altas temperaturas. 
Además, mientras que la producción eólica es mayor en 
invierno en Europa, es estable durante todo el año en la 
región MENA. Debido a su alta producción solar, la re-
gión MENA es capaz de suministrar a Europa la energía 
que necesita durante el verano, siguiendo la curva de 
demanda diaria con la ayuda del almacenamiento de la 
tecnologia CSP. La disponibilidad de generación de gas 
está estrictamente limitada por el límite de emisiones de 
carbono común para la región EUMENA. La abundante 
capacidad de generación alimentada con gas en Europa 
no sólo garantiza un sistema de energía que funcione 
bien, sino que también permite disminuir en un 40% el 
coste marginal de reducción de emisiones de carbono.

Comprender los roles de los distintos países en este 
sistema integrado es esencial para entender porqué el 
sistema es estable y competitivo en cuanto a costes. 
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>   Países importadores son aquellos con alta demanda 
y recursos renovables limitados. Este grupo de países 
incluye a Alemania, Italia y, en menor grado, también 
a Francia y Turquía. Estos países importan energía re-
novable barata durante todo el día y año a fin de ga-
rantizarse un suministro asequible de energía sosteni-
ble. Se benefician no sólo de la ventaja económica de 
la electricidad importada, sino también de la asignación 
óptima de la generación convencional de gas restante. 
Dado que las emisiones de gas, y por lo tanto de carbo-
no, se asignarán con cargo a un límite común a aquellas 
regiones donde más se necesiten, los países con recur-
sos renovables limitados pueden usar más gas que en un 
sistema aislado.

> Países reguladores son aquellos con recursos renova-
bles y demanda proporcionales. En particular, se trata 
de Egipto, Arabia Saudita, Siria, España, Reino Unido y 
Dinamarca. Como se ha mencionado, la evaluación de 
los capacidades renovables no sólo debe basarse en 
el coste normalizado de la electricidad, sino también 
en su ajuste a la demanda que debe ser satisfecha en 
cada momento. Por esta razón los reguladores también 
se benefician de la integración del sistema, ya que tan 
solo deben instalar la capacidad renovable necesaria 
para cubrir, de forma económicamente eficiente, la ma-
yor parte de su carga doméstica. Cubrir el resto de la 
demanda con energías renovables de origen nacional 
resultaría menos rentable, ya que se producirían restric-
ciones en el sistema energético. En consecuencia, estos 
países importan energía cuando la necesitan y la expor-
tan cuando su producción excede la demanda interna. 
Por lo tanto, estos países evitan la construcción del tra-
mo final de potencia renovable necesaria para cubrir 
sus necesidades domésticas, lo que haría que el sistema 
fuera más costoso debido a la difícil gestión del mismo.

Al analizar los papeles de los distintos países en un sis-
tema energético integrado, resulta evidente que los in-
tegrantes de este sistema están fuertemente vinculados 
entre sí y existen ventajas para todos los participantes. 
Esta dependencia mutua es una de las razones por las 
que un sistema integrado de energía sostenible aumen-
ta la seguridad del suministro, no sólo desde una perspec-
tiva técnica, sino también desde una perspectiva política 
y geopolítica.

Un sistema integrado de energía para la región EUMENA 
contribuye a la seguridad de suministro de varias ma-
neras. En primer lugar, la mayoría de países de Europa 
dependen en la actualidad de importaciones de com-
bustibles fósiles destinados a la producción de electri-
cidad. Un sistema integrado facilitaría la transición de 

esta región a un sistema de energía limpia, basada en 
energías renovables. Esta transición haría a estos países 
independientes de los combustibles fósiles y de la vola-
tilidad de sus precios: En un sistema de energía sosteni-
ble, con más de 90% de energías renovables, menos del 
7% de los costes del sistema son costes de combustible. 
En comparación, en las plantas de gas de hoy en día casi 
el 70% de todos los costes representan costes de com-
bustible, en las plantas de carbón el 30% y en las plantas 
nucleares cerca de 15%. Por lo tanto, la menor exposi-
ción a la volatilidad de los precios de los combustibles 
fósiles conduciría a una mayor estabilidad en los precios 
de la energía, elemento base para una economía más 
fuerte y competitiva.

Un sistema integrado también conduce a una mayor di-
versificación del mix energético para todos los países. 
Los importadores, por ejemplo, comprarían energía de 
varios países, por lo que, a diferencia de hoy, ningún 
exportador representaría más del 10% de la demanda 
de Europa. Por otra parte, ser miembros del mismo sis-
tema llevaría a una situación de confianza mutua entre 
los importadores y exportadores. Los exportadores del 
Norte de África, por ejemplo, dependerían de los im-
portadores en Europa a efectos de equilibrar su sistema 
gracias a la capacidad reguladora de las plantas de gas 
europeas.

Al hacer posible la migración hacia un sistema energéti-
co asequible basado en energías renovables, la energía 
del desierto hace una importante contribución a la au-
tonomía energética de todos los países de la región EU-
MENA. En un sistema integrado, incluso los importado-
res netos en Europa exportarán más energía en 2050 
dela que exportan en la actualidad. Sin este cambio 
de paradigma, los efectos negativos de la dependencia 
de los combustibles fósiles agravarán la ya complicada  
situación energética de la región EUMENA en su conjun-
to, siendo este empeoramiento notablemente mayor  
en los países actualmente importadores de combusti-
bles fósiles. Un sistema integrado de generación para 
toda la región EUMENA, por el contrario, favorecería 
una transición que beneficiaría a todas las partes, pro-
moviendo la confianza mutua a través de la región, y 
con el capacidad adicional de extenderse más allá del 
sector de la energía. Esta mayor cooperación con las re-
giones vecinas ya es un objetivo explícito de la política 
energética de la UE8.

8 Véase, por ejemplo, el comunicado de la Comisión Europea The EU Energy Policy: Engaging with partners beyond our borders (2011), en el cual se subraya la importancia de una  
    asociación energética UE – Sur del Mediterráneo (EU-Southern Mediterranean Energy Partnership) con especial énfasis en las energías renovables
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ANÁLISIS DE  
HIPÓTESIS

Como dijo Niels Bohr, físico y premio Nobel, ”Predecir es muy difícil, 

especialmente el futuro“. 
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Figura 11: Cuadro de hipótesis analizadas 

Analizar a 40 años vista el diseño de un sistema energé-
tico concebido para albergar en su mix más de un 90% 
de energías renovables, es una tarea sujeta forzosamen-
te a grandes incertidumbres y multitud de supuestos. 
La única manera de hacer frente a estas incertidumbres 
es analizar diferentes hipótesis, para mostrar cómo los 
resultados del modelo varían ante modificaciones de los 
parámetro de entrada.

Además de las dos hipótesis previamente presentadas – 
Hipótesis Conectada e Hipótesis de Referencia –, se han 
analizado un total de 16 posibles variaciones en el sumi-
nistro de energía de la región EUMENA en el año 2050, 
como se presenta en la Figura 11. Dichas variaciones cu-
bren una amplia gama de factores de gran impacto en el 
atractivo de la integración del sistema energético.
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Figura 12: Importaciones europeas netas y capacidad de interconexión
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Las diferentes hipótesis se han agrupado en tres cate-
gorías. La primera categoría, denominada “Cambios de 
Paradigma”, agrupa cuatro formas sustancialmente di-
ferentes en la conformación del futuro sistema energé-
tico. Entre todas las hipótesis, la Hipótesis Conectada 
de Baja Demanda es de especial importancia. El resto 
de hipótesis muestra el impacto del éxito de la sociedad 
en el establecimiento de requisitos previos favorables 
para un sistema de energía sostenible e integrado en la 
región EUMENA. Estas once hipótesis se han agrupado 
de acuerdo con su impacto en cuanto al interés de las 
regiones involucradas en la implementación de un siste-
ma energético integrado para toda la región EUMENA. 
Pasamos ahora a resumir las conclusiones generales y 
resaltar los detalles clave del análisis de sensibilidad.

El principal mensaje del análisis de los diferentes casos 
no puede ser más claro: La integración de la red eléc-
trica a través del Mediterráneo es valiosa en todas las 
circunstancias previsibles. Incluso en la Hipótesis de 
emisiones de carbono ilimitadas, con un mix energé-
tico dominado por el carbón y con unas emisiones 2,5 
veces mayores a las actuales, un total de 35GWNTC de 
capacidad de interconexión a través de todo el Mediter-
ráneo estaría justificado, como indica la parte derecha 
de la Figura 12. En todas las hipótesis con un límite de 

emisión de carbono, sería rentable construir al menos 
86GWNTC de capacidad interconectora a través del Me-
diterráneo. Por lo menos 301TWh netos de energía del 
desierto se exportarían a Europa desde la región MENA, 
como indica la parte izquierda de la Figura 12.

La Hipótesis Conectada de Baja Demanda asume que 
Europa sería capaz de mantener la parte de su de-
manda energética actualmente suministrada desde 
grandes centrales constante a niveles actuales median-
te, por ejemplo, medidas de eficiencia energética o a 
través de generación de energía descentralizada y alma-
cenamiento. La hipótesis demuestra que, incluso con 
una demanda de 4900TWh por año para EUMENA –  
un 40% menor que la considerada como previsible –, 
114GWNTC de nuevas interconexiones y 548TWh de ex-
portaciones netas a Europa estarían justificadas econó-
micamente. Esta hipótesis por tanto demuestra que la 
eficiencia energética y la generación de energía descen-
tralizada, por un lado, y una amplia integración eléctrica 
de la región EUMENA, por el otro, no son alternativas mu-
tuamente excluyentes, sino que se complementan muy 
bien entre sí. La Hipótesis Conectada de Baja Demanda 
es también la hipótesis con el menor coste de todos los 
casos analizados, incluyendo la Hipótesis de Emisiones de 
Carbono Ilimitadas, 97000Mio.€ al año más caro.
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Esta hipótesis sería un gran paso en la dirección correc-
ta para que Europa consiguiera aprovechar sus recursos 
renovables en un porcentaje muy alto. Una hipótesis 
basada en esta suposición, llamado Uso Elevado de Ter-
reno en Europa significaría, por ejemplo, que Alemania 
por sí sola instalara 180GW de capacidad eólica terrest-
re en la mitad de sus emplazamiento con mejor recurso 
eólico. El resultado es que la solución más eficiente en 
coste para esta hipótesis incluye aprox. 700TWh anu-
ales de las exportaciones netas desde la región MENA 
a Europa. Por lo tanto, la maximización del aprovecha-
miento de los recursos renovables europeos no elimina 
los beneficios de las importaciones de energía desde 
el desierto. Por el contrario, ambos esfuerzos deberían 
combinarse para lograr un suministro sostenible de 
energía para toda la región EUMENA en las mejores con-
diciones posibles.

Las tecnologías solar y eólica han cumplido e incluso su-
perado sistemáticamente las expectativas relativas a la 
reducción de costes y el crecimiento de sus mercados. 
Desafortunadamente, aún no puede decirse lo mismo 
del refuerzo de la red eléctrica en Europa. A pesar de 
todos los esfuerzos para superar este gran reto en la 
construcción del sistema eléctrico del futuro, parece 
prudente para analizar el impacto de una demora en el 

desarrollo de las redes necesarias, hipótesis contempla-
da en el caso Desarrollo de Red Demorado. Los costes 
de la Hipótesis Conectada se basan en la suposición de 
que para el año 2050, el 50% de toda la red électrica 
terrestre instalada en Europa estará compuesta por lí-
neas subterráneas de alta tensión de corriente continua 
(HVDC, por sus siglas en inglés). El motivo de la instala-
ción de líneas subterráneas es su mayor aceptación por 
parte de la opinión pública con respecto a las líneas de 
transmisión aéreas. La hipótesis Desarrollo de Red De-
morado supone que ninguna interconexión entre dos 
países en toda la región EUMENA puede exceder los 
20GWNTC. Este supuesto limita notablemente los inter-
conectores submarinos más interesantes a través del 
Mediterráneo. No tiene ningún impacto, sin embargo, 
en la red eléctrica dentro de Europa, excepto en la in-
terconexión entre España y Francia. En el Desarrollo de 
Red Demorado - Alto Coste, el límite 20GWNTC se mantiene 
y el coste de las líneas de transmisión se incrementa 
en un 50% por encima de los costes que se consideran 
realistas por expertos de la industria. Esta hipótesis su-
pone una reducción mínima de la capacidad de inter-
conexión a través del Mediterráneo, desde 157GWNTC 

hasta 138GWNTC. El resultado de esta hipótesis es que 
las interconexiones submarinas mediterráneas no uti-
lizadas de forma óptima en la Hipótesis Conectada, se 

20

Figura 13: Potencia de generación e interconexión, Hipótesis de Desarrollo de Red Demorado – Alto Coste
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amplian hasta el máximo permitido. Esto compensa 
la capacidad de importación perdida, como indica la  
Figura 13. En otras palabras, el atractivo de la impor-
tación de energía del desierto no depende del éxito de 
la utilización de unas pocas interconexiones. En cambio, 
todas las interconexiones pueden contribuir sustancial-
mente a reducir el coste del suministro de energía sos-
tenible para Europa.
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Otro obstáculo bien conocido para la rápida difusión de 
las tecnologías renovables es la financiación necesaria 
para la construcción de estas centrales eléctricas. La fi-
nanciación depende de la percepción del riesgo entre 
los inversores, que piden mayor rentabilidad para inver-
siones en energías renovables y, más aún, en los países 
en vías de desarrollo. La hipótesis Alto Coste de Capital 
en MENA analiza el impacto de un coste medio pon-
derado del capital (WACC, por sus siglas in inglés) de 
un 9% anual para las instalaciones en la región MENA, 
mientras que un 7% anual – estándar para este tipo de 
instalaciones – se considera suficiente para Europa. A 
pesar del efecto negativo que tendría un coste de capi-
tal más elevado en la región MENA para el atractivo del 
proyecto en Europa, 847TWh o el 80% de las exporta-
ciones anuales netas en la Hipótesis Conectada siguen 
siendo razonables bajo estas condiciones. Así, aun si las 
inversiones en energías renovables en la región MENA 
continuaran siendo percibidas como de alto riesgo, se-
guirían habiendo razones de peso para una integración 
de sistemas en toda la región EUMENA.

La energía nuclear y las tecnologías de captura y alma-
cenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) se 
consideran a menudo como alternativas para la descar-
bonización del sector eléctrico. Por lo tanto, es impor-
tante examinar la interacción de estas tecnologías y las 
energías renovables. El resultado dla hipótesis Nuclear/
CCS concluye que la producción de un 55% de la ener-
gía a partir de energías renovables, y la importación de 
301TWh del electricidad desde el desierto a Europa, 
es una opción económicamente óptima. No obstante, 
ni nuclear, ni la CSS serían competitivas en coste con 
las energías renovables en todo el norte de África, que 
seguiría dependiendo de una combinación de energía 
solar y eólica.

A pesar de su limitado impacto en el sistema, la con-
clusión de las Hipótesis de Bajo Impacto sigue siendo 
de gran relevancia: El atractivo de  un sistema inter-
conectado basado en renovables en toda la  región EU-
MENA, no depende de la capacidad de cualquiera de 
las tecnologías para alcanzar plenamente la reducción 
de costes prevista. Además, el impacto del almacena-
miento diario de bajo coste con baterías es bajo. Por 
último, en la hipótesis de Máxima Cooperación no se 
impone un límite mínimo de autoabastecimiento. El 
limitado impacto de la eliminación de esta restricción 
muestra que la cautela de muchos países hacia las im-
portaciones de electricidad tienen una repercusión mí-
nima  en el valor de un sistema integrado. La hipótesis 
No PANERs concluye que la actual política europea so-
bre energías renovables no entra en conflicto con las ra-
zones para un sistema integrado aunque, ciertamente, 
esta opción no resulta óptima desde el punto de vista 
económico. 

Dada la solidez de las razones para la implementación 
de un sistema energético integrado basado en ener-
gías renovables en toda la  región EUMENA, aun bajo el 
amplio rango de situaciones consideradas, la próxima 
cuestión es, necesariamente, qué pasos hay que dar 
para hacer que finalmente se lleve a cabo.
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Además de esta estrategia a largo plazo, Dii también 
está desarrollando estrategias para cada país, que a su 
vez constituyen la base de Proyectos de Referencia con-
cretos. Estos estudios presentan el análisis de los em-
plazamientos, las redes, la regulación, los mercados y 
los aspectos socioeconómicos que son determinantes 
para el éxito de las energías renovables en los distintos 
países de esta región. El pronóstico a largo plazo del 
Desert Power 2050 asegura que este enfoque a corto y 
medio plazo contribuye positivamente a la creación de 
un sistema de energía sostenible en toda la región EU-
MENA.

En términos de planificación energética, 2050 es una 
fecha relativamente lejana. No obstante, las decisiones 
políticas que se tomen hoy determinarán la existencia 
o no, en el medio plazo, de un camino hacia un sistema 
energético sostenible. Con su próximo estudio, Desert 
Power 2050: Primeros Pasos, Dii tiene como objetivo 
formular recomendaciones sobre la tecnología apropi-
ada y las medidas políticas a adoptar como punto de 
partida.

El estudio “Desert Power 2050: Getting Started” ofrecerá 
una mirada más cercana a la tecnología y la situación geo-
gráfica de los primeros gigavatios de energía del desier-
to, que marcarán el punto de partida hacia los cientos 
de gigavatios que aparecen en este estudio. También se 
evaluarán las medidas necesarias en materia de redes 
e interconexiones entre Europa y la región MENA. Este 
análisis tiene como objetivo aportar información para 
futuros Planes Decenales de Desarrollo de la red, como 
los preparados por la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad (ENTSO-E).

Finalmente, es esencial analizar cómo estos desarrollos 
técnicos se pueden implementar a nivel político. En el 
estudio “Desert Power 2050: Getting Started”, Dii mo-
delará el impacto de diferentes mécanismos de apoyo 
financiero a lo largo del tiempo, con el fin de evaluar el 
valor aportado por cada uno de ellos. Este análisis cuan-
titativo se combinará con una evaluación cualitativa de 
la viabilidad política de los diseños de los distintos mar-
cos de apoyo. La combinación de ambos va a dar lugar a 
recomendaciones concretas y útiles para la adopción de 
políticas adecuadas a día de hoy.

Ambas partes del estudio Desert Power 2050 reflejan la 
convicción de Dii de que la energía del desierto es algo 
más que electricidad. A tal efecto, “Desert Power 2050: 
Getting Started” presentará también los resultados del 
estudio de desarrollo socio-económico que Dii realiza 
como parte de este trabajo. El desarrollo del sistema 
planteado en este estudio no solo abastecería electrici-
dad asequible y estable a las sociedades inplicadas en el 
proyecto - la clave para el crecimiento económico – sino 
que también podría crear hasta un millón de puestos de 
trabajo para el año 2050. La realización de un estudio 
sobre el impacto que este desarrollo tendría en el PIB y 
el mercado laboral de las distintas regiones, es parte del 
trabajo que Dii lleva a cabo en la actualidad.

Alcanzar la meta de un sistema energético basado en 
energía sostenible en la región EUMENA requerirá es-
fuerzos por parte de todos los países involucrados. Hoy, 
tenemos la opción de dar el primer paso hacia un siste-
ma energético renovable común para toda la región EU-
MENA – una visión de la región EUMENA que conlleva el 
autoabastecimiento con energía limpia y segura para las 
futuras generaciones. 

PRIMEROS PASOS

Desert Power 2050 demuestra por qué el objetivo de un sistema  

integrado y sostenible de energía en la región EUMENA merece la pena
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Figura 14: Pirámide estratégica de Dii 
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