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El Reto de la Transición Energética:  
Papel de las Centrales de Bombeo 
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El Plan presenta unos objetivos ambiciosos pero 
asumibles si se toman las medidas adecuadas 
 

Reducción 

GEI 

Renovables 

Eficiencia 

Objetivos PNIEC 

35% 2017 
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42% 

39,6% 

RES-E 74% 

La electricidad aumenta su participación en la energía final de un 25% actual a un 29% en 2030. 
 

Fuente: Elaborado a partir de las tablas 2.8 y A.13 del PNIEC.  

Electricidad 

29% 

RES 21% 

Energía final PNIEC 
2030 

+5% bombas de calor 

+5% exportación/pérdidas 



Objetivos del PNIEC en relación a la producción 
eléctrica 
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Eólica FV Termosolar Otras RES

30 GW 
65 TWh 

39,4 GW 
77 TWh 

94 GW 
207 TWh 

+30% 

x 2,4 

5,5 GW/año 

Objetivo 2030 PNIEC en 10 años: 
 

• Nueva potencia renovable + 64 GW (40% eólica, 50 % FV) 

• Nueva generación renovable + 142 TWh 

 

Necesidad de capacidad de almacenamiento: 
 

• +3,5 GW de bombeos 

• +2,5 GW de baterías 

(No incluye la energía hidráulica) 
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2030 

Punta 
demanda 

54 GW 

¿cómo impacta la fuerte entrada renovable del 
PNIEC en los vertidos y en seguridad de suministro? 
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Con el mix del PNIEC harían falta 8 GW de nueva potencia firme. 

Resultado en línea con la Comisión de Expertos que cifra la necesidad de potencia en 2030 

en 4,7 GW manteniendo el parque nuclear. (Fuente: https://www.iit.comillas.edu/docs/IIT-18-029I.pdf) 
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2020 

27 GW 

55 GW 
48 GW 

45 
GW 

105 GW 

152 GW 

Punta 
demanda 

45 GW 

Punta 
demanda 

45 GW 

Margen 
10 GW 

Margen 
3 GW 

Déficit 8 GW 

102 GW 

36 GW 

85 GW 

Almacenamiento 

Exportación 

Firming 
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49 GW 

36 GW 

Mínima 
demanda 

Excedente máximo 

potencial de 23 MW  
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Endesa en la transición energética 
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1. Cierre total del carbón antes de 2030 

• Importante reducción de emisiones de CO2  

• Pérdida de potencia firme 

 

2. Plan de renovables 

• Solar fotovoltaica 

• Eólica terrestre 

• Repotenciación de hidráulicas y nuevos aprovechamientos (caudales ecológicos, etc.) 

 

3. Incremento de potencia firme y capacidad de almacenamiento de energía 

• Baterías 

• Hidrógeno verde 

• Centrales de bombeo 

 
Fuente: https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/endesa-

en/home/investors/officialregistryinformation/significantevents/documents/2020/endesa-2021-23-strategic-

plan.pdf?source=content_type%3Areact%7Cfirst_level_url%3Anews%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link 
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Cierre total del carbón de Endesa antes de 2030 
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Plan de renovables de Endesa 
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Incremento de potencia firme y capacidad de 
almacenamiento de energía en Endesa 
 

8 (1) Incluido en el Plan Estratégico de Endesa 2021-23 25/03/2021 



Incremento de potencia firme y capacidad de 
almacenamiento de energía en Endesa 
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340 MW de electrolizadores 

en estudio. 

 

Tecnología no madura 

todavía que requiere de 

apoyo institucional. 
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Incremento de potencia firme y capacidad de 
almacenamiento de energía 
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Cartera de proyectos de centrales de almacenamiento por bombeo: 

 

• 9 proyectos en la península asociados a embalses o infraestructuras propias 

• 5.600 MW de potencia 

• 4.500 MEUR de inversión 
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Tecnologías de almacenamiento 
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BOMBEOS 

 

Beneficios/Ventajas 

 

Aporta potencia firme en cantidad elevada. 

Reduce los vertidos de energía eléctrica. 

Flexibilidad operativa. 

Equilibra el balance diario, semanal y estacional. 

Tecnología madura. 

Eficiencia del ciclo alta (70-80%). 

Coste: 500-1500 €/kW. 50-¿? €/kWh. 

Larga vida útil (mínimo 50 años). 

 

 

 

 

 

Problemática/Desventajas 

 

Emplazamientos viables muy escasos. 

Evacuación de energía. 

Infraestructuras civiles muy importantes. 

Efectos medioambientales más elevados. 

Plazos de tramitación muy largos. 

Inversiones muy elevadas por proyecto. 

BATERÍAS 

 

Beneficios 

 

Puede aportar potencia firme en hibridación. 

= 

Máxima flexibilidad operativa. 

Equilibra el balance diario. 

 

Eficiencia del ciclo alta (86% para baterías Ion-Li). 

 

 

Instalaciones distribuidas, sin riesgo emplazamiento 

Infraestructuras reducidas y escalables. 

Efectos medioambientales reducidos. 

Plazos de tramitación cortos. 

 

Problemática 

 

Coste elevado, aunque decreciente. (135 €/kWh). 

Vida útil reducida (10- 15 años). 

Se deteriora su capacidad con el tiempo. 

 

 

 

HIDRÓGENO VERDE 

 

Beneficios 

 

 

= 

 

Equilibra el balance diario. 

 

Eficiencia de ciclo (hasta 40%) 

 

Degradación/vida útil variable según tecnología. 

Posibilidad de instalaciones distribuidas y repartir el 

riesgo del emplazamiento. 

Infraestructuras reducidas y escalables. 

Efectos medioambientales reducidos. 

 

Problemática 

 

No aporta potencia firme por si mismo. 

Tecnología innovadora. 

Precio elevado por kg aunque decreciente (6€/kg). 

Riesgos de seguridad especiales. 

Falta de legislación. 

Trasporte ineficiente. 

El almacenamiento de electricidad 
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El almacenamiento de electricidad por bombeo 
Parque actual de centrales de Endesa 
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EL PINTADO 

33,2 MW (14,4 en bomba) 

0,6 hm3 – 18,5h 

MONTAMARA 90 

MW 

0,3 hm3 -  5,5 h 

TAJO DE LA 

ENCANTADA  

360 MW 

3,0 hm3 – 7,6h 

GUILLENA 

210 MW 

2,5 hm3 – 6h 

SALLENTE 

446 MW 

2,9 hm3 – 6,5h  

MOTALETS 

221,4 MW 

13,7 hm3 – 125h 
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Comparación Guillena vs Moralets 

El almacenamiento de electricidad por bombeo 
Funcionamiento de las centrales de Endesa (2011-2020) 

Guillena tiene una capacidad de almacenamiento de 6 horas mientras que Moralets tiene 125 horas. 
25/03/2021 
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 Ultima década: 

 Instalaciones infrautilizadas: funcionamiento equivalente entre 10 – 20 %. 

 Cuanto más volumen de almacenamiento más utilización. Debido a spreads intradía 

bajos hay pocas oportunidades de que entren. Los bombeos de ciclo semanal/mensual 

tienes más opciones. 

• Funcionamiento estacional – para demandas similares:  

 noviembre-mayo -> mucho viento –> Desciende precio en valle ->  oportunidades. 

 Verano -> menos viento -> Sube precio valle ->  oportunidades. 

 

 Futuro a medio plazo: 

 Con el ritmo de instalación de placas solares en pocos años podría desaparecer la 

punta de precios de la mañana, principalmente en verano lo que aumenta las 

posibilidades de entrada de los bombeos. 

 Al aumentar el spread intradiario, el volumen de almacenamiento no será tan 

determinante. 

 Incertidumbre ligada a la climatología. Posiblemente más utilización con cambio 

climático. 

El almacenamiento de electricidad por bombeo 
Análisis de su funcionamiento 
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- Es necesario remunerar el servicio de prestar potencia firme y capacidad de almacenamiento. 

 

- El mecanismo puede ser las subastas tecnológicamente neutras: 

 

• Por potencia firme (€/MW) y número de horas de almacenamiento (MWh). 

 

• Abiertas a todas las tecnologías (existentes o nuevas). 

 

• El OS fija cuanta potencia firme y capacidad de almacenamiento se necesita subastar para un 

determinado horizonte. 

 

• Fórmula competitiva para una selección previa de los mejores proyectos.  

 

- Los fondos de recuperación europeos permiten reducir los importantes riesgos de capital en estas 

inversiones. 

El almacenamiento de electricidad 
Conclusiones 
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Gracias por su 
atención 
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