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POTENCIALIDADES TERRITORIALES DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN PUERTOLLANO 

(CASTILLA-LA MANCHA)

María del Carmen Cañizares Ruiz
MCarmen.Canizares@uclm.es

Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen: La ciudad de Puertollano (Ciudad Real) ha vinculado su desarrollo 
socioeconómico al aprovechamiento de los recursos naturales, algunos de los 
cuales han sido la base de la producción de energía, como es el caso del carbón 
local que abastece dos centrales termoeléctricas. En la primera década del siglo 
XXI, el giro hacia las energías renovables, en este caso la solar, ha convertido a 
esta ciudad en un lugar de referencia nacional. Hoy alberga la planta de produc-
ción termosolar Ibersol Puertollano (Iberdrola Renovables) y uno de los mayores 
Parques Solares Fotovoltaicos (Renovalia Energy) de España, a los que se sumará 
el Instituto de Sistemas Solares Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC).

Palabras clave: Puertollano, energía solar, planta termosolar, planta fotovol-
taica.

TERRITORIAL POTENTIALS OF RENEWABLE ENERGY IN 
PUERTOLLANO (CASTILLA-LA MANCHA)

Abstract: The town of Puertollano (Ciudad Real) has linked its socio-eco-
nomic development to the exploitation of natural resources, some of which have 
been the basis of the energy production, as the local coal which supplies two 
thermoelectric power plants. In the first decade of the 21st century, the shift to 
renewable energy sources, in this case solar, has turned this city into a place of 
national reference. Nowadays accomodates the solar thermal plant Ibersol Puer-
tollano (Iberdrola Renovables) and one of the biggest Photovoltaic Solar Parks of 
Spain (Renovalia Energy), those which will join the Institute of Solar Photovoltaic 
Systems of Concentration (ISFOC).

Key words: Puertollano, solar energy, solar thermal plant, photovoltaic plant.
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1. INTRODUCCIÓN: LA PERVIVENCIA DE LA FUNCIÓN INDUSTRIAL 
EN LA CIUDAD DE PUERTOLLANO

La ciudad de Puertollano (52.300 habitantes en 2010) se localiza en el suroes-
te de la comunidad de Castilla-La Mancha en el sector meridional de la provincia 
de Ciudad Real. Su carácter «atípico» de ciudad minero-industrial en una región 
de clara tradición rural la hemos analizado en numerosas ocasiones (CAÑIZA-
RES, 2001, 2009, 2010b). Destacamos en este caso, cómo ha ido conformando su 
identidad a partir del aprovechamiento de los recursos naturales, tanto endógenos 
como importados, dependiendo del momento histórico y de su fase desarrollo 
en el proceso de urbanización. Comenzó como un núcleo rural de orientación 
ganadera, dada la riqueza en pastos del territorio en el que se ubica (próximo al 
Valle de Alcudia), desde su aparición después de la Reconquista, hasta el último 
tercio del siglo XIX. Sería el descubrimiento de su cuenca carbonífera (hulla) en 
1873 la clave de su conversión en ciudad minera, alcanzando los 10.503 habi-
tantes en 1910. Más adelante la transformación de otro mineral existente en la 
cuenca, las pizarras bituminosas, marcó el inicio de las actividades industriales 
ya que su destilación facilitaba la obtención de aceites industriales, especialmente 
valiosos en el período autárquico, momento en el que su población ya se había 
multiplicado notablemente (34.884 habitantes en 1950) y su casco se había ex-
pandido de manera evidente. El Complejo Industrial generado para albergar la 
gran destilería a cargo de la Empresa Nacional «Calvo Sotelo» se transformaría 
a mediados de los años 60 del siglo XX en la única refinería de petróleo ubicada 
en el interior del país (ENPETROL), a la que se unieron diversas industrias quí-
micas, de producción de fertilizantes nitrogenados (Enfersa S.A.) y una central 
térmica que se abastecía del carbón local (Sevillana de Electricidad S.A.). A la 
llegada del petróleo por oleoducto desde Cartagena se unió, en la década de los 
noventa, el gas natural, traído por gaseoducto desde Argelia, necesario para la 
producción de energía en una nueva Central Térmica que incorporaba el ciclo 
combinado (Elcogas S.A.). 

Al finalizar la primera década del siglo XXI nos encontramos una ciudad que 
continúa teniendo una clara orientación industrial aunque, obviamente, se ha 
terciarizado, no solo por el desarrollo del comercio sino por las actividades de 
servicios relacionadas con la industria. Una ciudad en la que la minería subsiste 
a cielo abierto (Encasur S.A.), la refinería y las químicas se han privatizado y 
están en manos de la multinacional Respsol YPF, la producción de fertilizantes 
se mantiene (Fertiberia) y las térmicas siguen produciendo energía.

Desde comienzos del siglo actual se contemplan algunas iniciativas de gran 
relevancia a escala nacional en el campo de las energías renovables relacionadas 
con la producción (termosolar y fotovoltaica) y con las industrias auxiliares. Para 
ello ha sido fundamental la apuesta realizada por el gobierno local a través de la 
Agencia de Desarrollo Fundescop que analizaremos a continuación y, especial-
mente, la ampliación de suelo industrial para acoger nuevas empresas en diver-
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sas áreas de la periferia (nuevos polígonos industriales). Como consecuencia, la 
economía local ha logrado cierto dinamismo para evitar una crisis irreversible, 
paliar el paro y, en la medida de lo posible, mantener los parámetros demográfi-
cos (CAÑIZARES, 2010: 158) en torno a los 50.000 habitantes.

En su evolución, dentro del contexto español, Puertolano comparte trayectoria 
con ciudades como Langreo, Mieres y Ponferrada donde a las cuencas mineras se 
unieron industrias básicas productoras de electricidad, transformadoras de crudo, 
siderometalúrgicas o químicas dotándolas de una «singularidad» que las marcó 
negativamente, primero con el estigma del mundo obrero, luego con atributos de 
crisis o degradación, y a pesar de la metamorfosis reciente no han corregido por 
completo su mala imagen (TOMÉ, 2010: 2). Después de la desindustrialización 
y posterior reconversión industrial muchas se han transformado en ejemplos de 
las llamadas shrinking cities (ciudades que se contraen o ciudades que encogen) 
donde, como sucede en Puertollano, a los procesos de pérdida de dinamismo 
industrial o económico se unen retrocesos o estancamientos poblacionales, des-
empleo, aumento de la precariedad laboral, bajas tasas de actividad femenina y 
en general, dificultades para adaptarse a una nueva realidad (PRADA, 2011: 27).

Hoy, las transformaciones en su paisaje se enmarcan en la fase postindustrial 
de declive socioeconómico materializado en una población estancada que parece 
remontar, la pervivencia de actividades tradiciones con un futuro incierto (mine-
ría del carbón) o en mejor disposición (petroquímica), la búsqueda de alternativas 
vinculadas a la producción de energías alternativas (solar), y la revalorización de 
la ciudad como cabecera en su área de influencia. En este resurgimiento lento y 
difícil han sido fundamentales los avances en infraestructuras de comunicación 
permitiendo que, junto con las capitales regionales, forme parte del grupo de 
«ciudades conectadas» dentro de la jerarquía urbana regional, es decir aquellas 
bien posicionadas en la red nacional de transportes por carretera y ferrocarril, 
que cuentan además con iniciativas para reforzar su capacidad de relación (CE-
BRIÁN, 2007: 26) mediante las infraestructuras ferroviarias (línea AVE Madrid-
Sevilla), viarias (Autovía A-43 Valencia-Lisboa) y aeroportuarias (Aeropuerto 
Central Ciudad Real).

2. EL GIRO HACIA LA PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍA ALTERNATI-
VAS

En un contexto socioeconómico difícil como el que ha caracterizado a las ciu-
dades industriales en las últimas décadas, la capacidad para enfrentarse a la crisis 
a través de estrategias de revitalización que frecuentemente se han vinculado con 
los recursos endógenos han marcado sus procesos de resiliencia, como ha ocurri-
do en el caso de Puertollano. Ello ha repercutido, principalmente, en la creación 
de nuevos empleos que han hecho descender las tasas de paro aunque, en este 
caso, «gran parte de los empleos creados por las nuevas iniciativas industriales 
son desempeñados por cuadros o técnicos medios que se trasladan directamente 
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a Ciudad Real o Madrid, a pesar de lo cual obtiene saldos poblacionales leve-
mente positivos durante los últimos años» (TOMÉ, 2010: 4), que han permitido 
sobrepasar la barrera de los 50.000 habitantes.

2.1. Un contexto favorable

Diversos factores han contribuido en los últimos años a generar un contex-
to favorable para el aprovechamiento de la energía solar en Puertollano. En el 
ámbito municipal, la creación en 1998 de la Agencia de Desarrollo Fundescop 
(http://www.fundescop.net/) constituyó un primer paso para fomentar la atracción 
de nuevas inversiones en un núcleo tradicionalmente subsidiado donde se hizo 
especialmente importante canalizar la financiación derivada del Plan Miner 1998-
2005 (Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras) y de los Fondos FEDER. En ella están representados el Ayuntamiento 
de Puertollano, la Cámara de Comercio de Ciudad Real, la Federación de Em-
presarios de Puertollano y los sindicatos FIA-UGT y CC.OO, y como institución 
municipal, su objetivo ha sido fomentar el desarrollo mediante el impulso de la 
actitud emprendedora entre los habitantes del municipio, crear las condiciones 
oportunas para la inversión y el empleo, y colaborar en la formación de personal 
cualificado de acuerdo con las demandas de los sectores productivos. Su labor ha 
sido fundamental en la diversificación del crecimiento económico y la innovación 
tecnológica empresarial, jugando un papel muy destacado en la promoción de las 
energías renovables.

Algo más tarde, en 2004, se aprobaba el Plan Estratégico de Puertollano 
(http://planestrategico.puertollano.es/) incidiendo, de nuevo, en la necesidad de 
diversificar el crecimiento económico bajo criterios de sostenibilidad así como 
la formación a través de políticas de empleo cualificadas y estables. La planifi-
cación estratégica incluía, también, otros ejes prioritarios como la mejora de la 
calidad de vida, el desarrollo de infraestructuras de comunicación y una especial 
atención al medio ambiente y a la seguridad industrial. Ese mismo año se inicia-
ba la Agenda 21 Local contemplando igualmente el desarrollo sostenible de la 
actividad económica entre sus líneas estratégicas y estableciendo programas de 
actuación destinados a la diversificación del sector industrial, la promoción del 
sector servicios, la formación para el empleo, la inserción en el mundo laboral de 
los colectivos desfavorecidos y el fomento y apoyo de los emprendedores, princi-
palmente en la creación de Pymes y grandes empresas adecuadas a objetivos de 
sostenibilidad, sobre todo en la «introducción de pequeñas empresas de energías 
renovables» según señala su Plan de Acción Local (VV.AA., 2007: 15). El suelo 
disponible para asentar estas nuevas empresas era facilitado por el Ayuntamiento 
y reconocido en la revisión de su Plan de Ordenación Municipal pendiente de 
aprobación después de someterlo a exposición pública en 2009. En él se amplía 
notablemente el suelo calificado como tal, sobre todo para acoger industrias no 
contaminantes en diversos polígonos industriales: Aragonesas (81.800 m2 para 
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industria pesada), Sepes (207.900 m2 para servicios industriales: montajes, ferre-
tería, automoción industrial), Escaparate (112.600 m2 para actividad comercial), 
Cerro de la Azucena (62.400 m2 para uso comercial, ocio y equipamiento) y del 
Parque Empresarial La Nava (2.100.000 m2 para industrias no contaminantes) 
(CAÑIZARES, 2010b: 163).

Paralelamente, en el ámbito nacional, la energía solar, principalmente la ter-
mosolar, se convierte en pieza clave para la reducción de la dependencia energé-
tica favorecida en su desarrollo e implantación por la disponibilidad de abundante 
radiación solar, la existencia de un proyecto pionero en España, la Plataforma 
Solar de Almería, y una eficaz política de fomento de las energías renovables 
desarrollada a lo largo de la primera década del siglo XXI, lo cual ha provoca-
do el interés de las empresas por invertir en un sector viable económicamente 
(ESPEJO y GARCÍA, 2010: 82). Especialmente importante ha sido la aplicación 
del Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010 aprobado en 1999 
de acuerdo con la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y en 
consonancia con la política europea derivada de la Comunicación de la Comi-
sión «Energía para el futuro: Fuentes de Energía Renovables. Libro Blanco para 
una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios» (http://europa.eu/documents/
comm/white_papers/pdf/com97_599_es.pdf), planteando el compromiso de cu-
brir con energías renovables al menos el 12% del consumo total de energía en 
2010. Su revisión en 2005 reconvertido en Plan de Energías Renovables en 
España 2005-2010 (PER) mantiene este compromiso, redistribuyendo los es-
fuerzos para conseguir el objetivo global, y añadiendo el 29,4 % de generación 
eléctrica con renovables y el 5,75 % de biocarburantes en transporte para el año 
2010 (ESPEJO, 2010a: 75; Espejo y García, 2010: 89-90), junto con el objetivo 
en energía solar termoeléctrica de lograr los 500 MW en 2010. Este proceso 
se ha completado con la presentación en 2010 del Plan de Acción Nacional de 
Energías Renovables 2011-2020 (PANER) en consonancia con el objetivo de la 
Unión Europea de conseguir que el 20 % del total del consumo energético sea 
de fuentes renovables para 2020, dando así un nuevo impulso a la energía solar 
y, por supuesto, a la eólica.

Si a ello añadimos el interés de grandes empresas por llevar a cabo proyectos 
de envergadura, como aquí es el caso de Iberdrola Renovables, ahora benefi-
ciadas por avances legales como el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, en 
lo referente a las primas, y sobre todo por el Real Decreto 6612007, de 25 de 
mayo, que regula la producción de energía eléctrica en régimen especial, y el 
Real Decreto 6/2009, de 30 de abril, donde se crea el Registro de Preasignación 
de Retribución, nos encontramos con una situación general favorable para el de-
sarrollo de las energías renovables y, de forma concreta, de las relacionadas con 
la producción eléctrica solar. Situación que ha sido favorecida, también y como 
no podía ser de otra forma, por la política regional castellano-manchega y su 
apuesta decisiva por las energías alternativas en la última década que se concreta 
a comienzos de 2011 en 5.385 megavatios instalados, 9.000 empleos directos e 
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indirectos y 12.000 millones de euros invertidos en palabras del Director Gerente 
de la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha (AGECAM) (MARTÍNEZ, 
2011: 89). Ello explica que la producción energética regional sea un mix impen-
sable hace algunos años: 30 % nuclear; 30 % fósil y 40 % renovables; además 
está cerca de consumir toda su energía eléctrica en su equivalente renovable, y 
mientras que España llega al 12 % de objetivo europeo de 20 % en 2020 sobre 
energía bruta producida de fuente renovable, Castilla-La Mancha está ya en el 
22 % (MARTÍNEZ, 2011: 91 y 94). En este contexto Puertollano se potencia 
como una de las localizaciones principales en el desarrollo de la energía solar 
junto con Alcázar de San Juan y Puerto Lápice dentro de la provincia de Ciudad 
Real., que se suman a los numerosos parques eólicos estudiados recientemente 
por C. Espejo (2010b).

2.2. Puertollano «Ciudad Internacional de la Energía»

El eslogan «Puertollano —Ciudad Internacional de la Energía—» ha sido la 
imagen de marca que ha guiado la «reinvención» de esta ciudad vinculada en 
su desarrollo socioeconómico a la producción energética y su adaptación a las 
exigencias del nuevo siglo como resultado de la aprobación del Plan de Innova-
ción Energética en el año 2003, una clara apuesta por las energías alternativas 
(CAÑIZARES, 2010b: 159) frente a las derivadas de fuentes fósiles que perduran 
en la estructura productiva local arrastrando una imagen no demasiado positiva 
en su vertiente medioambiental. Para su puesta en marcha la creación de nuevas 
zonas de desarrollo empresarial en la periferia urbana (suelo para industrias no 
contaminantes) ha sido fundamental para la atracción de empresas acogidas a 
líneas de financiación como las Ayudas a la Inversión derivadas del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio a través Plan Miner en su fase I (1998-2005) 
y II (2006-2012) para proyectos de infraestructuras, proyectos empresariales 
generadores de empleo, y formación; los Incentivos Regionales relacionados 
con los Fondos Feder del Ministerio de Economía; así como las Ayudas a la In-
versión Empresarial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Como 
resultado se han creado nuevos espacios como el Parque Empresarial La Nava, 
donde se ha privilegiado la instalación de empresas vinculadas a la energía so-
lar albergando el Centro Europeo de Empresas e Innovación auspiciado por la 
Cámara de Comercio de Ciudad Real y la Junta de Castilla-La Mancha, que se 
suma a los ya existentes en Ciudad Real, Talavera de la Reina y Albacete dentro 
de Castilla-La Mancha.

En este proceso el interés despertado por algunas grandes empresas para ins-
talarse en Puertollano responde, como en otros casos, a la intensa actividad pro-
motora derivada del impulso generado por las normativas legales antes señaladas 
ya que, por ejemplo en el caso de las termosolares «los promotores reciben una 
prima que compensa su apuesta por una fuente de energía limpia» lo cual explica 
que a 1 de octubre de 2010 existieran ya 12 centrales en funcionamiento en Es-
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paña con una potencia instalada de 482,4 MW (ESPEJO y GARCÍA, 2010: 94), 
siendo una de ellas la Planta Ibersol de Puertollano. Este modelo no ha estado 
exento de críticas e incluso Puertollano ha servido como ejemplo de aplicación 
de la política energética nacional (Rosenthal, 2010; González, 2010) pero más 
allá de todo ello, las nuevas empresas de energía solar han paliado las drásticas 
tasas de desempleo locales y suponen una opción de futuro.

2.3. La apuesta por la energía solar

La energía solar ha sido la apuesta municipal y regional para Puertollano 
tanto en su vertiente termosolar (convierte la radiación solar en calor a través de 
espejos para producir electricidad) como la fotovoltaica (convierte la radiación 
solar en energía eléctrica a través de células fotovoltaicas). Las condiciones ne-
cesarias para la instalación de plantas solares termoeléctricas analizadas por C. 
Espejo y R. García para España (2010: 88) tales como: «un clima con abundante 
radiación solar; las condiciones topográficas del suelo debido a que se necesitan 
superficies planas que facilitan las labores de diseño y construcción del campo 
solar; disponibilidad de agua, y conexión eléctrica a la red» se cumplían en el 
caso de Puertollano ya que, a pesar de la localización del casco urbano en un 
collado, existían zonas llanas en su término municipal además de suelo disponi-
ble para uso industrial. Y si se cumplían para las plantas solares termoeléctricas 
también lo hacían para las solares fotovoltaicas sabiendo que «la tecnología solar 
termoeléctrica supone una innovación frente a la energía solar fotovoltaica, ya 
que permite la producción eléctrica incluso en horas en las que no hay radiación 
solar» (ESPEJO, 2010a: 89).

Dos son los grandes proyectos de producción de energía a partir de la radia-
ción solar que encontramos actualmente en funcionamiento: 

— El planteado por Iberdrola Renovables con la instalación de una potente 
planta termoeléctrica IBERSOL PUERTOLLANO con potencia instalada 
de 50 MW, en funcionamiento desde mayo de 2009 y creada en colabora-
ción con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDEA) 
que participa con un 10% de la inversión total, más de 200 millones de 
euros. Su objetivo es producir energía eléctrica mediante la tecnología de 
colectores cilindro parabólicos (CCP) en una gran planta organizada en 
tres sectores (a los que se ha unido un cuarto) en un campo solar de 118 
Ha que alberga 352 colectores de 150 m cada uno, equipados con 118.272 
espejos reflectores y 12.672 tubos absorbedores, sumando una superficie 
de captación de 287.760 m2 (12 módulos de 12 m) y una producción 
anual de 114,2 GWh/año. Características a las que añadimos un elevado 
consumo de agua, 570.000 metros cúbicos al año, de los cuales 70.000 se 
destinan a la limpieza de los espejos y un consumo de gas de 59.275.727 
kWh/año (Hernández, 2008; Espejo y García, 2010: 98). Como aspecto 
más positivo, además de proporcionar empleo a 60 personas, «evitará la 
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emisión de 88.000 toneladas de CO2 al año y producirá energía suficiente 
como para abastecer a 100.000 habitantes» (BARREDA, 2011: 69).

— El iniciado por la empresa española Renovalia Energy, filial de Forlasa 
(producción de lácteos), al crear la mayor planta fotovoltaica del mundo 
con una potencia de 70 MW y una inversión que supera los 400 millones 
de euros. Se trata de un PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO que ocupa 
175 Ha y alberga 350.000 paneles solares fotovoltaicos que servirán para 
abastecer a más de 17.000 hogares.

— En construcción se encuentran cinco plantas termosolares de discos para-
bólicos y 10 MW de potencia promovidas, también, por Renovalia Energy 
con una inversión total de 337 millones de euros. A ellas hay que añadir 
una planta experimental de generación directa de vapor a cargo de Iber-
drola Renovables aún en proyecto y cuyo objetivo es sustituir el aceite 
utilizado actualmente por agua, lo cual no sólo reduciría la inversión inicial 
necesaria hasta un 20%, sino que también se aumentaría el rendimiento 
global de la instalación.

En el ámbito de las empresas vinculadas con la energía solar en la fabricación 
de materiales destacamos las siguientes:

— Silicio Solar perteneciente a la corporación empresarial holandesa Pillar 
Group B.V., de origen ucraniano, produce obleas y lingotes de silicio mono 
y multicristalino para paneles solares. Instala una primera planta que co-
mienza a funcionar en octubre de 2005 y ante la demanda de la industria 
fotovoltaica una segunda en 2008, empleando 791 trabajadores lo cual «la 
sitúa entre las primeras de Europa en su género aunque su política laboral 
ha sido objeto de denuncias sindicales» (TOMÉ, 2010: 6).

— Solaria. Energía y Medio Ambiente centrada en la fabricación de módulos 
fotovoltaicos, se posiciona en Puertollano con inversión superior a 20 mi-
llones de euros y 250 puestos de trabajo, después ampliados a 400. Tras 
sufrir las consecuencias de la crisis en 2010 parece haberlas superado.

Finalmente en el campo formativo y de investigación destacamos dos proyec-
tos de enorme importancia:

— La creación del Instituto de Sistemas Solares Fotovoltaicos de Concentra-
ción (ISFOC) centro de investigación y formación con el que se pretende 
que Puertollano se convierta en «referencia en energías renovables en una 
apuesta nacional por la investigación y el desarrollo tecnológico» (VV.
AA., 2008: 1). Surge en el marco del Convenio firmado en 2006 Plan I+D 
Solar Fotovoltaica de Concentración por parte del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayunta-
miento de Puertollano.

— La creación del Instituto Nacional de Experimentación de Tecnologías de 
Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2) dedicado a la investigación 
científica y tecnológica en este campo fruto del Consorcio, en 2007, en-
tre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Comunidades de 
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Castilla-La Mancha, incluido dentro del Mapa de Instalaciones Científicas 
y Técnicas Singulares.

Ambos deben enmarcarse en el notable aumento de infraestructuras y ser-
vicios I+D+i que ha experimentado Castilla-La Mancha, de la cual son buenos 
ejemplos el Parque Científico y Tecnológico de Albacete y el Parque Científico 
de Guadalajara (RAMÍREZ, 2011: 49). En Puertollano, estas actividades de for-
mación se unirán a las ya existentes en el Centro de Estudios de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. 

3. LA CONVIVENCIA DE DOS MODELOS DE PRODUCCIÓN DE ENER-
GÍA: MIRANDO AL FUTURO

La convivencia de dos modelos productivos sensiblemente diferentes marca 
el futuro de la energía en Puertollano a partir de la generación de electricidad 
desde fuentes fósiles con tecnologías tradicionales, como es el caso de la prime-
ra central térmica, hoy a cargo de E.ON, que quema carbón, y con tecnologías 
innovadoras como el ciclo combinado que permite la producción de electricidad 
gasificando el carbón en la Central IGCC de Elcogas S.A. En ambos casos su 
abastecimiento está garantizado por las extracciones de carbón a cielo abierto que 
lleva a cabo Encasur S.A. cuyo futuro y el de sus doscientos trabajadores está 
asegurado con la reciente aprobación de las Ayudas al Carbón hasta el año 2014. 
A estas centrales, instaladas en 1972 y 1992 respectivamente, se le ha unido en 
la primera década del siglo XXI la «revolución» de las fuentes renovables que 
han permitido completar el mapa productivo local a partir de tecnologías más 
limpias que están siendo favorecidas desde todas las escalas (europea, nacional, 
regional y local) por su importancia en el cambio hacia un modelo de desarrollo 
más sostenible. No obstante, también hay que contemplar sus posibles impactos 
ambientales derivados del consumo de agua, en el caso de la termosolar (ESPE-
JO, 2010a: 90), los efectos sobre el paisaje en la fotovoltaica (MÉRIDA et al., 
2009: 1195) y la gran ocupación de suelo, en ambas.

Ciertamente, la energía «es un elemento que estructura los paisajes y determina 
muchas de las transformaciones territoriales de las sociedades humanas. Además 
es un recurso para los sistemas bióticos y sociales, un fundamento de nuestro ima-
ginario paisajístico (…) y un condicionante de supervivencia de las sociedades y 
territorios actuales» (ESPEJO, 2010a: 65). En Puertollano es un referente de desa-
rrollo socioeconómico y de generación de empleo en un período poco propicio para 
la expansión empresarial debido a la crisis económica global que permite que este 
municipio se incluya, por ejemplo, en el selecto grupo de localidades que albergan 
centrales termosolares de cierta importancia, todas de reciente instalación, como 
Solucar en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) Andasol en Aldeire (Granada), Alvarado 1 
en Badajoz y Puerto Errado en Calasparra (Murcia), entre otras.

En conjunto todas estas actuaciones no solo responden a una estrategia de 
promoción socioeconómica que asegura puestos de trabajo para el futuro sino 



58

que, a la vez, depuran la imagen de una ciudad excesivamente castigada por la 
contaminación industrial a partir del aprovechamiento de combustibles fósiles 
(CAÑIZARES, 2010b: 160). Sin embargo Puertollano no ha dejado de depender 
excesivamente de la industria y de la producción de energía en las últimas déca-
das en las que son los servicios el verdadero motor de las economías desarrolla-
das. Ello justifica que su crecimiento demográfico en el período 2001-2008 haya 
sido del 0,93 % uno de los más bajos de la región, muy lejano del ofrecido por 
algunas capitales regionales y sobre todo, por las áreas cercanas a la comunidad 
de Madrid. A pesar de ello sigue ocupando un lugar relevante en el policentrismo 
regional organizando un Área Funcional Urbana (FUA) de casi 70.000 habitantes 
(69.400 hab.) (PILLET et al., 2010: 4 y ss.) que hoy presenta poco dinamismo. 
Constituye, además, uno de los nodos del Corredor Ciudad Real-Puertollano 
ámbito supramunicipal que agrupa 13 núcleos de población sobre el que la ad-
ministración regional está elaborando un Plan de Ordenación Territorial para 
aprovechar sinergias en este sector conectado por autovía, alta velocidad ferro-
viaria y con un aeropuerto (aunque en proceso de consolidación). Esperemos 
que de ello se derive un mejor desarrollo socioeconómico y el aprovechamiento 
y rentabilización de la gran riqueza patrimonial existente tanto desde el punto de 
vista natural (humedales, volcanes, paisaje, etc.) como cultural (parques arqueo-
lógicos, patrimonio industrial, etc.) (CAÑIZARES, 2010a: 157 y ss.).

El reto en un futuro inmediato está en revalorizar su posición como cabecera 
comarcal, rentabilizando las oportunidades ofrecidas por las infraestructuras de 
comunicación, mejorar su sector terciario, poner en valor su patrimonio terri-
torial, continuar la promoción de energías renovables (entre ellas también la 
producción de biodiesel) y seguir invirtiendo en I+D+i, de lo que es ejemplo el 
proyecto de la empresa Deimos Castilla-La Mancha ubicada en Puertollano y 
en la que se pretende construir el primer satélite español de observación. Junto 
a todo ello y según lo expuesto puede convertirse en un centro energético de re-
ferencia nacional, tanto en lo relativo a la promoción de las energías renovables 
(de hecho en marzo de 2011 se ha celebrado la I Feria de Energías Renovables) 
como a los aspectos relacionados con la formación y justificar así las palabras 
del presidente regional, José María Barreda, al afirmar que «en lo que respecta a 
energías limpias, Puertollano se revela como una de las ciudades más importantes 
de España y de Europa» (BARREDA, 2011: 67).
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