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PONENCIA I

ENERGÍA Y TERRITORIO: DINÁMICAS Y PROCESOS

Cayetano Espejo Marín
Departamento de Geografía. Universidad de Murcia

cespejo@um.es

Los estudios sobre la energía desde una perspectiva geográfica tienen una lar-
ga tradición en España. Desde mediados de los años cincuenta del siglo pasado 
varios han sido los temas analizados, y pioneros fueron los profesores D. Ángel 
Cabo Alonso y D. Jesús García Fernández.

Se han publicado obras dedicadas a la crisis energética (REYES, 1983), a 
las fuentes de energía en el Planeta (PARDO, 1993) y en España (SANZ, 1972; 
PUYOL, 1978; MOLINA, 1994, 2001; MOLINA y CHICHARRO, 1989). Otros 
trabajos han analizado la producción energética en ámbitos regionales: el Valle 
del Ebro (MENSUA, 1964) y Castilla y León (GARCÍA ZARZA, 1982).

Por tipos de energía, los primeros artículos analizaron la industria del petróleo 
(GARCÍA FERNÁNDEZ, 1956) y la industria del gas (CABO, 1961). Varios 
estudios son referentes en el análisis de la minería en zonas de producción car-
bonífera, dedicados a Puertollano y su cuenca minera (QUIRÓS, 1956), Sierra 
Morena de Ciudad Real (QUIRÓS, 1970), las cuencas leonesas (CORTIZO, 
1977), y al conjunto de España (LÓPEZ TRIGAL y BENITO, 1999). 

La energía eléctrica ha sido la más analizada, dada su gran trascendencia 
desde siempre. Se han realizado investigaciones sobre España (LLOBET, 1958; 
CABO, 1960; MOLINA, 1977; ESPEJO, 2001) y de otros ámbitos menores, 
regionales o provinciales: Aragón (MOLINA, 1980), Asturias (SENDÍN, 1984, 
1986) y Cáceres (GARCÍA ZARZA, 1990). También se ha publicado un artículo 
dedicado a la electricidad en las relaciones de España con Portugal (ESPEJO, 
2005b).

Por tipos de fuentes productoras de electricidad predominan las contribucio-
nes dedicadas a la hidroelectricidad. Unas referidas a España (MOLINA, 1983; 
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GIL, 1996; MORALES, 1996; MOLINA y MONTIEL, 2004; ARROYO, 2007; 
ESPEJO y GARCÍA, 2010a) y otras referidas a espacios regionales: Cuenca 
del Miño (CABO, 1956), Galicia (DE TORRES, PAZO y SANTOS, 1988) y 
Castilla y León (CABO, 1989). También se han realizado aportaciones sobre la 
energía térmica, en el caso de la central de Puentes de García Rodríguez (QUI-
RÓS, 1960), la energía nuclear (ESPEJO, 2002), las centrales térmicas de ciclo 
combinado, que se abastecen de gas natural (ESPEJO y CAPEL, 2007) y un 
estudio de un espacio singular como es el Valle de Escombreras en Cartagena, 
cuya central tuvo una gran importancia en la producción eléctrica con fuelóleo 
durante décadas, y que en la actualidad cuenta con tres centrales de ciclo com-
binado (ESPEJO, 2008).

El potencial y desarrollo de las energías renovables para la producción de 
electricidad en España no ha pasado desapercibido a la comunidad geográfica. 
Unos estudios las analizan en su conjunto: su contribución a la planificación 
energética (AZCÁRATE y MINGORANCE, 1996), su integración económica 
y los sistemas de información geográfica (DOMÍNGUEZ, 2002), y su papel en 
el modelo energético desde la sostenibilidad (DOMÍNGUEZ et al., 2010). En 
un capítulo de libro se analizan las renovables y cogeneración, ya que ambas 
integran el régimen especial (ESPEJO, 2005a); y en un artículo las renovables 
en Asturias (SENDÍN, 1993).

Son cada vez más los estudios dedicados a cada una de las tecnologías renova-
bles que se explotan en España. El primero trata la energía solar en la provincia 
de Almería (DÍAZ y CAPEL, 1980), otros, referidos al conjunto del país, han 
abordado la solar fotovoltaica (ESPEJO, 2004); la solar termoeléctrica (ESPEJO 
y GARCÍA, 2010b); la eólica (ESPEJO, 2004; GALDÓS y MADRID, 2009). 
También se han publicado trabajos dedicados a la energía eólica en Castilla-
La Mancha (ESPEJO, 2010a) y en la región euromediterránea (FERNÁNDEZ 
y VENTURA, 2011). Dos artículos se han dedicado a la biomasa, en Navarra 
(DOMÍNGUEZ et al., 2003) y en España (ESPEJO, 2005c). 

Otros trabajos se han dedicado a la distribución de productos petrolíferos al 
por mayor (ESPEJO, 2008) y a los biocarburantes (ESPEJO, 2009).

El impacto medioambiental de la producción energética queda recogido en 
las publicaciones de Mingorance (1998) y Azcárate y Mingorance (2003). Un 
artículo reciente trata las consecuencias biogeográficas de las infraestructuras 
hidroeléctricas (CARRACEDO y GARCÍA CODRON, 2011).

El crecimiento y expansión territorial de las energías renovables ha tenido 
una gran incidencia sobre los paisajes de España. Por ello se ha convertido en 
una línea de investigación con un gran desarrollo. Varias publicaciones analizan 
aspectos generales (FROLOVA y PÉREZ, 2010; PRADOS, 2010a, 2010b), otras 
se refieren a un ámbito concreto como Castilla y León (BARAJA y HERRERO, 
2010). Varios estudios se han dedicado al impacto paisajístico de la implantación 
de tecnologías concretas: eólica (FROLOVA, 2010), fotovoltaica (MÉRIDA, 
LOBÓN y PERLÉS, 2010) y termosolar (ESPEJO, 2010b).
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Dos tesis doctorales han analizado la energía eléctrica, una La producción 
energética en Aragón (MOLINA, 1980) y otra La integración económica y 
territorial de las energías renovables y los sistemas de información geográfica 
(DOMÍNGUEZ, 2002). Por tanto, se han sentado las bases y creado referencias 
para continuar con nuevas líneas de investigación que tratan un tema fundamen-
tal e imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad en España y en el 
Planeta. 

La investigación realizada en España sobre energía ha puesto de manifiesto 
que las relaciones espacio-energía son múltiples, que la discordancia entre las 
zonas de producción y las zonas de consumo implica su transporte, y que hay 
una gran influencia de la energía sobre los tipos de organización espacial de los 
territorios (MÉRENNE-SCHOUMAKER, 2011).

El análisis territorial de la energía se realiza teniendo en cuenta, al menos, tres 
grandes temas sobre los que los geógrafos han tendido a organizar su pensamien-
to: el paisaje; la relación hombre-entorno; y la distribución espacial, descripción 
y explicación de los fenómenos de la superficie terrestre (HAGGETT, 1979; 
HARVEY, 1983). Los factores de localización de las centrales energéticas, igual 
que los de otras instalaciones industriales, se han identificado tradicionalmente 
en los siguientes: históricos, naturales, técnicos y humanos (BAILLY y BEGUIN, 
1992). 

1. CONSUMO ENERGÉTICO

Las cantidades de energía consumida provienen de muy diversos orígenes 
(cuadro 1). El petróleo es la fuente primaria que más se consume en España y en 
el Planeta. Le sigue el carbón, aunque en nuestro país ha sido sustituido en gran 
medida por el gas natural. El gas natural es una fuente energética de utilización 
emergente tanto en el Planeta como en España. Estos tres combustibles fósiles 

Cuadro 1. Procedencia de la energía primaria consumida en el Planeta y en España. 
2010. Millones de Toneladas Equivalentes de Petróleo

Planeta España

Número % del total Número % del total

Petróleo 4.028,1 33,6 74,5 49,8
Carbón 3.555,8 29,6 8,3 5,5
Gas natural 2.858,1 23,8  31,0 20,7
Hidroelectricidad 775,6 6,5 9,6 6,41
Energía nuclear 626,2 5,2 13,9 9,3
Otras renovables 158,6 1,3 12,4 8,3
Total 12.002,4 100,0 149,7 100,0

Fuente: BP Statistical Review of Word Energy. June 2011.
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representan tres cuartas partes del consumo total de energía primaria en España y 
un porcentaje superior en el mundo. La energía nuclear tiene un papel destacado 
en nuestro país, con una aportación relativa que supone el doble que en el con-
junto del Planeta. La hidroelectricidad presenta cifras similares en ambos casos. 
Las energías renovables tienen un peso significativo en España. En el año 2010 
la producción de otras energías renovables en España supone el 7,4% del total 
mundial con este recurso.

La dependencia energética de España ha aumentado entre 1990 y 2010 diez 
puntos porcentuales, pasando del 64,2% al 74,2%. Es decir, hace 20 años se 
producía con recursos energéticos españoles el 35,8% de la energía primaria con-
sumida, mientras que en el año 2010 ese grado de autoabastecimiento se reduce 
al 25,8%. Este incremento en la dependencia se debe al fuerte aumento del con-
sumo energético durante las dos últimas décadas, basado fundamentalmente en el 
petróleo y gas natural, hidrocarburos que se importan en su totalidad. A ello hay 
que añadir el peso cada vez menor del carbón nacional en el consumo energético.

Una interpretación sobre el concepto de seguridad energética viene dada por 
los problemas que surgen por la falta de inversión en producción, extracción y 
transporte, incluidos los depósitos, gaseoductos y oleoductos. La inquietud sobre 
el factor geológico solo deberá surgir a largo plazo. La estabilidad política es una 
cuestión muy legítima, pero el impacto de una discontinuidad en el suministro 
debido a un acontecimiento político siempre ha sido mitigado en el pasado por 
medidas compensatorias aplicadas por otros países exportadores de petróleo. 
En los peores casos, las reservas estratégicas pueden compensar fácilmente esta 
interrupción (MABRO, 2007). Un aspecto a tener en cuenta de cara al futuro 
suministro global es el relacionado con el denominado «petronacionalismo» o 
«nacionalismo de recursos». Desde mediados de los años noventa se está dando 
un cambio estructural en el sector de explotación y de producción de la industria 
del petróleo y el gas. Las compañías estatales están adquiriendo una posición 
cada vez más preponderante, en detrimento de las grandes compañías interna-
cionales de capital privado. Se teme que en función de sus intereses, los países 
ricos en hidrocarburos puedan decidir ralentizar el agotamiento de sus reservas y 
recursos. Además existen dudas sobre la preparación y eficiencia, tanto financiera 
como técnica, de muchas compañías estatales para poner a punto la capacidad de 
producción requerida (MARZO, 2009).

2. PETRÓLEO

El petróleo que consume España procede de un reducido número de países. En 
2010 el crudo era importado desde Irán, Libia, Federación Rusa, Arabia Saudí, Mé-
xico y Nigeria, con aportaciones que oscilaban entre el 14,6% de Irán y el 10,6% de 
Nigeria. España importa la mayor parte del petróleo de países que no están consolida-
dos democráticamente o que tienen regímenes que no son estables o predecibles, por 
lo que la economía española padece un alto grado de riesgo político (Isbell, 2006). 
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España cuenta con un parque de 10 refinerías, pertenecientes a los grupos 
Repsol YPF, Cepsa y BP Oil España. Todas, a excepción de la de Puertollano, 
se encuentran en el litoral, y las peninsulares están conectadas por la red de 
oleoductos de productos. La capacidad de refino total instalada a finales de 2010 
alcanzaba los 66,8 millones de toneladas (Tm). En agosto de 2011 se suman 6 
millones de capacidad por la ampliación de la refinería de Cartagena (Murcia).

Para poder llegar hasta los consumidores finales, los productos petrolíferos 
se transportan desde las refinerías hasta las instalaciones de almacenamiento o 
centros de distribución, desde donde se trasladan de nuevo a los puntos de consu-
mo. Con el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea desaparece 
el Monopolio de Petróleos (CAMPSA). Tras la segregación de las actividades 
del mismo, la sociedad cambia su denominación social por Compañía Logística 
de Hidrocarburos (CLH). Esta empresa se encarga de transportar los productos 
hasta instalaciones de almacenamiento utilizando dos medios de gran capacidad 
y un gasto energético reducido como son los oleoductos y, en menor medida, los 
buques petroleros (Espejo, 2008a).

La red de oleoductos de CLH conecta las 8 refinerías de la Península con las 
instalaciones situadas en las áreas de mayor consumo, y constituye el principal 
medio de transporte de la compañía. Tiene una longitud de 4.007 km. CLH cuen-
ta también con una amplia red de instalaciones de almacenamiento distribuidas 
por la Península e Islas Baleares. Está integrada por 38 instalaciones que almace-
nan todo tipo de productos petrolíferos, con una capacidad total de 7,5 millones 
de m³. Su filial CLH Aviación dispone de 28 instalaciones aeroportuarias. 

La cantidad de crudo y materias primas procesadas por la industria española 
de refino a lo largo de 2010, ha sido de 58,15 millones de Tm, cantidad insufi-
ciente para abastecer los 67,1 millones de Tm que se han consumido en productos 

Cuadro 2. Productos petrolíferos. Consumo, saldo del comercio exterior y grado de 
cobertura de la producción española. 2010

Consumo
Miles de Tm

Saldo del comercio 
exterior

Grado de cobertura de 
la producción española

Gases licuados del petróleo 1.852 -573 -30,9 
Gasolinas 5.677 3.254 57,3
Querosenos 5.246 -2.396 -45,7
Gasóleos 33.213 -9.653 -29,1
Fuelóleos 10.408 -1.265 -12,2
Otros productos (*) 10.696 -2.135 -19,9
Total 67.092 -12.758 -19,0

(*) Lubricantes (410), asfaltos (2.221), Coque (4.260), naftas, condensados, parafinas, disolventes 
y otros (3.876).

Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
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derivados del petróleo, de los que somos deficitarios, a excepción de las gasoli-
nas, de cuya producción se exporta una parte (cuadro 2). El grado de utilización 
media de la capacidad de refino en España fue del 82,5%. En los cinco últimos 
años, la cantidad de crudo procesado osciló entre un máximo de 61,95 millones 
de Tm en 2006 y un mínimo de 57,74 millones de Tm en 2009.

3. BIOCARBURANTES

En el año 2000 entra en funcionamiento en Cartagena la primera planta de 
bioetanol de España. Dos años después se inauguran otras dos: una de biodiesel 
en Montmeló (Barcelona) y otra de bioetanol en Teixeiro (La Coruña). Durante 
la primera década de este siglo se han puesto en funcionamiento 4 plantas de 
bioetanol que suman una capacidad productiva de 569.000 m³, y 45 plantas de 
biodiesel con 4.213.057 m³. Este desarrollo tan intensivo responde a las expecta-
tivas generadas por la Directiva de la Unión Europea, de mayo de 2003, relativa 
al fomento de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte 
(Espejo, 2009). 

En el año 2009 se producen es España 462.924 m³ de bioetanol, y 907.222 
m³ de biodiesel, lo que supone el 81,3 % y el 21,5% de la capacidad instalada. A 
ello hay que añadir unas importaciones de 106.632 m³ de bioetanol y 357.772 m³ 
de biodiesel, frente a la exportación de 248.013 m³ de bioetanol y 117.317 m³ de 
biodiesel (Comisión Nacional de Energía, 2011). Este volumen de biocarburantes 
ha permitido cumplir con los objetivos impuestos por el Ministerio de Industria 
en la Orden ITC/2877/2008, en la que establece el mecanismo para el fomento de 
biocarburantes. El gran desfase entre capacidad y producción está llevando a este 
sector industrial a una situación muy difícil. Las industrias están infrautilizadas 
y tienen una dura competencia por las importaciones, que suponen un volumen 
muy destacado del consumo español.

El 23 de febrero de 2011, desde la Asociación Española de Energías Renova-
bles (APPA) se lamentan que «tras más de cuatro años desangrándose, las fuer-
zas de la industria española del biodiesel están llegando a su fin, ya que la gran 
mayoría de las plantas productoras llevan mucho tiempo prácticamente paradas 
y ni siquiera las fábricas más grandes pueden soportar ya la competencia desleal 
del biodiesel argentino e indonesio». Según APPA «más de dos años después de 
la entrada en vigor de las medidas antidumping y antisubvención por la Unión 
Europea para frenar la entrada masiva de biodiesel procedente de Estados Uni-
dos, el mercado español sigue dominado por importaciones desleales, ahora pro-
cedentes en su mayoría de Argentina e Indonesia. Los datos oficiales de aduanas 
señalan que en 2010 se importaron en España unas 825 Tm de biodiesel puro, lo 
que supone el 61% de todo el consumo nacional, de las que el 53% procedieron 
de Argentina y el 24% de Indonesia. La imparable avalancha de biodiesel pro-
cedente de ambos países tiene su origen en el sistema de tasas diferenciales a la 
exportación que ambos aplican. Argentina grava la exportación de aceite de soja 
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con una tasa del 32%, mientras que el biodiesel producido con dicha materia pri-
ma sólo soporta una tarifa bruta del 20%. Como ambos países son los principales 
productores mundiales de aceite de soja y palma, respectivamente, son ellos los 
que marcan los precios de referencia de estas materias primas. La aplicación de 
las citadas tasas diferenciales les sitúa en una ventaja comparativa desleal res-
pecto a los productores del resto del mundo que utilizan dichas materias primas». 

Con el Real Decreto 459/2011, de 1 de abril, se fijan los objetivos de consumo 
obligatorio de biocarburantes sobre el total de carburantes. En su conjunto son, 
para 2011 (6,2%), 2012 (6,5%) y 2013 (6,5%); en diesel 6% (2011), 7% (2012) 
y 7% (2013); y en gasolina 3,9% (2011), 4,1% (2012) y 4,1% (2013).

El Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, regula los criterios de sos-
tenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos establecidos en la normativa co-
munitaria, establece el sistema nacional de verificación para su sostenibilidad, 
y en tercer lugar configura el valor de determinados biocaburantes para el cum-
plimiento de los objetivos obligatorios en materia de energías procedentes de 
fuentes renovables en el transporte y la obligación de utilizarlas.

4. GAS NATURAL

El grupo de países de donde procede el gas natural que consume España es 
más reducido que en el caso del petróleo. En 2010 se importa preferentemente 
de Argelia (32,5%), Nigeria (21,1%), Qatar (15,9%), Noruega (9,1%), Trinidad 
y Tobago (8,9%) y Egipto (7,9%). El gas procedente de Argelia llega vía Ma-
rruecos a través del gaseoducto MEG, y desde marzo de 2011 también por el 
gaseoducto MEDGAZ, que enlaza directamente Argelia con España a través de 
Almería. Su construcción ha supuesto una inversión de 900 millones de euros, 
tiene una longitud de 200 km y una capacidad de 8.000 millones de m³. Ha sido 
financiado por Sonatrach (36%), Cepsa (20%), Iberdrola (20%), Endesa (12%) 
y GDF Suez (12%).

En 2010, la demanda de gas natural en España asciende a 404.315 gigavatios/
hora (GWh), de ellos dos tercios fueron destinados al consumo convencional, y 
la otra tercera parte para generación eléctrica. Por tanto, en la estructura de la 
demanda de gas natural de 2010 el consumo para generación eléctrica representó 
el 33,3% del total, frente al 39,0% de 2009 y al 41,4% de 2008. Esta caída se 
debe a la cada vez mayor aportación de las energías renovables a la producción 
de electricidad, lo que provoca que el parque generador de centrales de ciclo 
combinado esté infrautilizado y sirviendo de complemento a la producción eólica 
sobre todo. A ello se une que en 2010 la abundancia de precipitaciones consiguió 
un record histórico en producción de hidroelectricidad. 

Desde su creación, Enagás ha jugado un papel fundamental en la introduc-
ción del gas natural en España, construyendo las grandes infraestructuras que 
lo transportan por todo el país y que ha convertido a nuestro sistema gasista en 
un referente europeo en materia de seguridad y diversificación de suministro. A 



76

finales de 2010 Enagás tiene en sus plantas de regasificación una capacidad de 
almacenamiento de GNL de 1.887.000 m³ y una red de gaseoductos de 8.981 
km (figura 1).

Figura 1. Infraestructuras de Enagás (Enagás, 2010)

5. CARBÓN

La minería del carbón en España se encuentra ante una situación predeci-
ble desde hace varias décadas y lastrada por una evolución poco favorable del 
mercado mundial de los productos energéticos, lo que ha supuesto una lenta 
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pero inexorable reducción de capacidades en términos de producción, empleo y 
número de empresas en activo. Puede afirmarse que la explotación del carbón, 
principal fuente energética no renovable de nuestro país, hace años que dejó de 
ser un negocio rentable y sólo gracias a las ayudas públicas ha sido posible man-
tener viva esta actividad allí donde han pervivido empresas públicas y/o privadas 
(LÓPEZ TRIGAL y BENITO DEL POZO, 1999).

En 2010, la mayor parte del consumo de carbón en España tiene como destino 
las centrales térmicas (71,5%), le sigue en importancia la siderurgia y coquerías 
(12,3%), y el resto (16,2%) lo consumen las cementeras, otras industrias y usos 
domésticos.

En los últimos años la producción de carbón se ha reducido en más de la 
mitad, al pasar de 19,5 millones de Tm en 2005 a 8,4 en 2010 (cuadro 3). A 
ello ha contribuido el cierre en 2008 de las minas de La Coruña, cuyas centrales 
térmicas (Puentes de García Rodríguez y Meirama) pasan a consumir carbón de 
importación, y de las minas de Barcelona. En la actualidad se concentra la pro-
ducción en cinco zonas: Castilla y León, Asturias y Teruel, con aportaciones muy 
aproximadas en cada caso y que suman el 85,6%, y Ciudad Real y Córdoba, con 
el 7% y 6,2% respectivamente. 

Cuadro 3. Producción nacional de carbón. 2005-2010. Miles de Tm

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Asturias 2.390 2.290 2.138 2.520 2.671 2.427
Castilla y León 4.681 4.684 4.354 3.170 3.170 2.450
Ciudad Real 797 739 730 634 634 590
Córdoba 685 586 647 479 479 520
Teruel 3.064 2.907 2.872 2.357 2.357 2.339
Barcelona 133 149 97 - - -
La Coruña 1.587 6.822 6.180 - - -
Resto 157 166 162 161 137 104
Total 19.495 18.343 17.180 10.203 9.448 8.431

Fuente: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón.

El volumen de carbón importado por España también se ha reducido en los 
últimos años, pasando de 21,2 millones de Tm en 2005 a 9 millones de Tm 
en 2010, importadas en el 90% de cinco países: Colombia (27,5%), Indonesia 
(25%), Sudáfrica (24,1%), Rusia (8%) y Estados Unidos (5,3%). La importación 
de hulla coquizable también ha tenido una disminución reseñable entre 2005 y 
2010, pasando de 3,4 millones de Tm a 2,8 millones de Tm. Se importa sobre 
todo de Estados Unidos (49,9%), Australia (45,8%) y Canadá (2%).
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6. ELECTRICIDAD

La producción de energía eléctrica procede de un número creciente de téc-
nicas y sistemas de movilización de las reservas potenciales de energía natural 
(George, 1973). Por tanto, en el medio natural existen las bases que posibilitan 
la producción de energía eléctrica y que dicha producción pueda ser conseguida 
por procesos diversos. Ahí radica su principal característica, ya que se eliminan 
dependencias concretas, por lo que su ámbito de localización ofrece medios na-
turales enormemente diversificados (Molina, 1980).

En España la actividad de producción eléctrica puede acogerse a dos tipos 
diferentes de régimen de producción, el especial y el ordinario.

La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en el artículo 27, describe que la pro-
ducción eléctrica tiene la consideración en «régimen especial» cuando se realiza 
desde instalaciones cuya potencia no supera los 50 MW en los siguientes casos:

a) Instalaciones que utilizan la cogeneración u otras formas de producción 
de electricidad asociada a actividades no eléctricas siempre que suponen un alto 
rendimiento energético.

b) Cuando se utiliza como energía primaria alguna de las energías renovables, 
no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante, siempre que su titular 
no realice actividad de producción en el régimen ordinario.

Cuadro 4. Potencia instalada (MW) y producción de electricidad (GWh). 2010

Potencia
Megavatios %

Producción
Gigavatios/

hora
%

Hidráulica  17.562  17,21  38.653  13,05 
Nuclear  7.777  7,62  61.990  20,93 
Carbón  11.890  11,65  25.478  8,60 
Fuel/gas  2.860  2,80  9.554  3,23 
Ciclo combinado  27.023  26,49  68.595  23,16 
Total Régimen Ordinario  67.112  65,78  204.270  68,98 
Hidráulica  1.991  1,95  6.811  2,30 
Eólica  20.393  19,99  43.691  14,75 
Solar fotovoltaica  3.642  3,57  6.311  2,13 
Solar termoeléctrica  682  0,67  692  0,23 
Otras renovables  1.167  1,14  5.315  1,79 
No renovables  7.032  6,89  29.044  9,81 
Total Régimen Especial  34.907  34,22  91.864  31,02 
Total  102.019  100,00  296.134  100,00 

Fuente: Red Eléctrica de España.



79

c) Cuando se utilizan como energía primaria residuos no consumibles.
d) Las instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los sectores 

agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o inferior a 25 
MW, cuando supongan un alto rendimiento energético.

A finales de 2010 la potencia instalada y la producción en régimen ordinario 
supone dos tercios el total, y el resto quedan incluidas en el régimen especial 
(cuadro 4).

6.1. La producción eléctrica en régimen ordinario

La potencia instalada y la producción de energía hidroeléctrica en España 
siguen teniendo un papel significativo en la producción total de electricidad. Es 
un sector estratégico de primer orden debido a su carácter autóctono, en un país 
como España que importa la mayor parte de los productos energéticos que con-
sume. Durante los años setenta y ochenta del siglo pasado se produce una ralen-
tización en el proceso de crecimiento hidroeléctrico, debido a que estos recursos 
son cada vez menos, más costosos y más lentos en su primer establecimiento 
respecto a otras energías alternativas. Durante esos años la construcción de cen-
trales hidroeléctricas de bombeo ha permitido amortiguar las consecuencias de 
la irregularidad de las precipitaciones que se dan sobre el territorio peninsular 
(cuadro 5).

Cuadro 5. Producción hidroeléctrica por cuencas hidrográficas. GWh. 2003-2010

Cuenca 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (%)

Norte 10.564 8.038 5.824 9.526 8.672 7.042 9.098 12.614 32,6

Duero 11.094 7.569 3.958 5.979 7.965 4.951 4.989 10.618 27,5

Ebro-Pirineo 8.559 7.616 5.301 5.054 5.218 5.847 2.674 6.277 16,2

Tajo-Júcar-Segura 7.258 5.112 2.086 3.850 3.853 2.870 124 324 0,8

Guadalquivir-Sur 1.259 1.278 1.123 825 565 612 810 1.475 3,8

Guadiana 139 164 158 97 78 106 6.166 7.345 19,0

Total 38.873 29.777 18.450 25.331 26.351 21.428 23.861 38.653 100

Fuente: Red Eléctrica de España.

Los principales aprovechamientos hidroeléctricos, dadas las características 
geomorfológicas, climáticas e hidrológicas, se sitúan en la mitad Norte de Espa-
ña. Teniendo en cuenta que la hidroelectricidad necesita agua y desniveles topo-
gráficos, aunque este segundo aspecto puede quedar subsanado con la tecnología 
actual, aquellas áreas donde convergen ambos, son las que presentan el mayor 
peso de la producción (MOLINA, 1983).
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La aportación de la energía nuclear en la potencia total instalada también ha 
ido descendiendo debido a la incorporación al parque generador de decenas de 
miles de MW de otras tecnologías, preferentemente ciclos combinados y reno-
vables. Las últimas centrales nucleares se inauguran en España a finales de los 
años ochenta: Vandellós II (1.087 MW) en 1987 y Trillo (1.066 MW) en 1988 
(ESPEJO, 2002). El cierre en abril de 2006 de la central más antigua (1968) 
José Cabrera apenas si tuvo incidencia en el parque generador nuclear, debido a 
su reducida potencia: 160 MW. En cambio la aportación de la energía nuclear a 
la producción total de electricidad sigue siendo fundamental, más de una quinta 
parte. El coeficiente de utilización de las centrales nucleares de España es uno de 
los más altos del mundo (MOLINA, 2001), en 2010 asciende al 98,8%.

Dentro del régimen ordinario el sector de las centrales térmicas es el que 
mayores transformaciones ha tenido durante la primera década de este siglo. 
Desde 2002 a 2010 se han instalado 27.000 MW en centrales de ciclo combina-
do, distribuidas en 19 provincias (figura 2). Las provincias con mayor potencia 
instalada son las de Murcia, Huelva, Barcelona y Vizcaya. En las tres primeras 
se encuentran las tres plantas de regasificación de Enagás, y en Vizcaya la planta 
de Bahía Bizkaia Gas. En el resto de los casos de la Península, la amplia red de 

Figura 2. Distribución provincial de la potencia instalada en centrales de ciclo 
combinado. MW. 2010

Fuente: UNESA.
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gaseoductos ha permitido contar con el gas natural en áreas lejanas de la periferia 
y por tanto su instalación. El segundo factor de localización es la disponibilidad 
de agua, por eso la mayor parte siguen estando en el litoral, y las del interior 
cuentan con los recursos de los ríos Ebro y Tajo. El tercer factor de localización 
ha sido la presencia de redes eléctricas para evacuar la producción, situación 
que no ha supuesto grandes inversiones debido a que la mayoría de las nuevas 
centrales se han instalado en terrenos en los que había grupos de fuelóleo o si-

Cuadro 6. Potencia y producción de las centrales térmicas de carbón. 2010

Central Provincia 
Potencia Producción

MW  % Total GWH  % Total

Carbón nacional: 
Compostilla 2,3,4,5 León  1.200  10,4  209  0,8 
Aboño 1,2 Asturias  922  8,0  3.663  14,4 
La Robla 1,2 León  655  5,7  29  0,1 
Soto de Ribera 3,4 Asturias  615  5,3  927  3,6 
Narcea Asturias  586  5,1  1  0,0 
Guardo 1,2 Asturias  515  4,4  63  0,2 
Anllares León  365  3,2  -  - 
Puente Nuevo Córdoba  323  2,8  590  2,3 
Puertollano ENECO Ciudad Real  221  1,9  255  1,0 
Teruel Teruel  1.101  9,5  1.793  7,0 
Escucha Teruel  160  1,4  156  0,6 
Cers Barcelona  160  1,4  516  2,0 
Total   6.823  58,9  8.202  32,2 
Carbón importado:      
Litoral 1,2 Almería  1.159  10,0  4.410  17,3 
Los Barrios Cádiz  589  5,1  2.489  9,8 
Alcudia II Carbón Mallorca  510  4,4  3.381  13,3 
Pasajes Guipúzcoa  223  1,9  487  1,9 
Lada 3,4 Asturias  215  1,9  698  2,7 
Puentes 1,2,3,4 La Coruña  1.498  12,9  4.955  19,4 
Meirama La Coruña  563  4,9  856  3,4 
Total   4.757  41,1  17.276  67,8 
Total carbón   11.580  100  25.478  100 

Fuente: UNESA
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gue habiendo centrales de carbón. La construcción de este parque generador en 
ciclos combinados ha supuesto la instalación de centrales térmicas en provincias 
donde no había este tipo de producción eléctrica, por lo que se ha mejorado en la 
distribución territorial de la potencia y producción: Tarragona, Valencia, Navarra 
y La Rioja; la sustitución de los antiguos grupos de fuelóleo y la construcción 
de otras centrales nuevas: Murcia, Huelva, Barcelona, Vizcaya, Castellón, Cádiz, 
La Coruña, Toledo y Málaga; la implantación de centrales junto a las térmicas 
que consumen carbón nacional: La Coruña, Zaragoza, Asturias y Teruel; y la 
ampliación de la capacidad de producción eléctrica en las islas de Mallorca, Gran 
Canaria y Tenerife.

En 2010 dos tercios de la producción de electricidad en centrales térmicas 
de carbón procede de instalaciones que consumen carbón importado (cuadro 6). 
Son las cuatro del litoral que lo importan desde su puesta en funcionamiento, 
y a ellas se han unido las de Puentes y Meirama en La Coruña, y la de Lada 
en Asturias. 

Por último, las centrales térmicas de fuelóleo, que tanto peso tuvieron durante 
décadas en la producción de electricidad en España (ESPEJO, 2008), en la actua-
lidad únicamente producen electricidad en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, 
de ahí que su aportación al total nacional tenga un carácter testimonial.

Las centrales de ciclo combinado y de carbón están infrautilizadas. En 2010 
su coeficiente de utilización es sólo del 32% y 24,3% respectivamente, cifra que 
ha ido en descenso durante el último trienio. Entre 2008 y 2010, su producción 
total eléctrica ha pasado de 91.285 GWh a 68.595 GWh en el caso de las de 
ciclo combinado; el descenso más intenso se ha dado en las de carbón, que pro-
ducían 49.648 GWh en 2008, frente a los 25.478 GWh de 2010. El peso cada 
vez mayor de las aportaciones de las energías renovables, sobre todo la eólica, 
y la excepcional producción de origen hidroeléctrico explican esta caída en la 
producción térmica.

Una parte de los efectos de la crisis económica mundial en el sector energético 
español se ha traducido en una importante ruptura en la senda evolutiva de la 
demanda. Por otro lado, el compromiso adquirido por el Gobierno español para 
producir el 20% de la energía primaria a partir de fuentes de energía renovables 
en 2020, implica que la producción renovable en el sector eléctrico debe conti-
nuar aumentando su participación en la producción de energía eléctrica a tasas 
significativas. Estos hechos están teniendo un impacto manifiesto en los ingresos 
que reciben las centrales del régimen ordinario que se encargan de asegurar el 
equilibrio entre la oferta y la demanda en el medio y largo plazo, lo que pone en 
riesgo la disponibilidad de algunas tecnologías para cubrir las puntas del sistema 
y se desincentiva la inversión en nuevas centrales que, en el largo plazo, será 
necesaria para reemplazar a las centrales existentes y, por tanto, garantizar el 
suministro de la demanda. A ello hay que añadir que la reducida capacidad de 
interconexión con los mercados europeos impide ampliar las horas de funciona-
miento de algunas tecnologías.
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Por estos motivos se publica la Orden del Ministerio de Industria ITC/3127/2011, 
de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia 
de los pagos por capacidad. Con ella se define este servicio y se fija un pago para 
las centrales que son objeto de la prestación del servicio para asegurar su dispo-
nibilidad. De esta forma existe el incentivo económico para que estas centrales 
estén operativas y garanticen el suministro eléctrico. Se aplica para las centrales 
en régimen ordinario de fuelóleo, de ciclo combinado, de carbón e hidroeléctricas 
de bombeo puro, bombeo mixto y embalse.

6.2. La producción eléctrica en régimen especial

La Ley del Sector Eléctrico hace obligada la promulgación del Real Decreto 
2118/1998, de 23 de diciembre, con el fin de adecuar el funcionamiento de dicho 
régimen a la nueva regulación e introducción a la competencia. Este Real Decreto 
impulsa el desarrollo de instalaciones de régimen especial mediante la creación 
de un marco favorable. Fija un sistema de incentivos temporales para aquellas 
instalaciones que requieran de ellos para situarse en posición de competencia en 
el mercado libre. El incentivo establecido no tiene límite temporal debido a que 
se hace necesario internalizar sus beneficios medioambientales ya que, por sus 
especiales características y nivel tecnológico, sus mayores costes no les permite 
competir en un mercado libre (ESPEJO, 2005).

Los marcos regulatorios que han demostrado ser más eficaces y eficientes para 
el fomento de las energías renovables son aquellos que se basan en el sistema 
de tarifa y prima (con fundamento en los principios de planificación indicativa, 
estabilidad regulatoria, integración en la operación del sistema y fomento de la 
incorporación a los mecanismos del mercado), mientras que los sistemas de in-
centivos fiscales o de certificados verdes negociables, sólo resultan útiles como 
instrumento de apoyo y complemento de aquél (PEÓN, 2008).

Este sistema de tarifa y prima, contemplado en cada uno de los decretos que 
regulan el régimen especial de la energía eléctrica en España, es el que explica 
el gran desarrollo de las energías renovables, aunque con situaciones muy dife-
renciadas entre las tecnologías (figura 3).

6.2.1. Eólica

España es uno de los países que ha experimentado un mayor desarrollo 
industrial y tecnológico en el sector eólico dedicado a la producción de elec-
tricidad. La potencia instalada ha pasado de tener un carácter testimonial 
a finales del siglo pasado, con 2 MW en 1990, a sumar una capacidad que 
supera los 20.000 MW en 2010. Esta cifra sitúa a España en cuarto lugar 
en el Planeta en cuanto a potencia instalada, detrás de China (44.733 MW), 
Estados Unidos (40.180 MW) y Alemania (27.214 MW). Este desarrollo ha 
sido posible por la disponibilidad de zonas con estimable potencial eólico, 
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por las políticas de fomento de las energías renovables y por el despegue 
de una próspera industria que ha creado decenas de miles de empleos, en 
industrias muy repartidas por todo el territorio peninsular español. Además, 
al tratarse de una energía limpia, la energía eólica aporta numerosas ventajas 
medioambientales (ESPEJO, 2004).

En 2010 la energía eólica superó en varias ocasiones máximos históricos de 
potencia instalada, de energía horaria y de energía diaria. La variabilidad que ca-
racteriza a esta energía ha dado lugar a situaciones extremas, como la producida 
el 9 de noviembre (3,35 horas) en la que el 54% de la demanda fue cubierta por 
esta energía, mientras que el día 26 de junio a las 10,32 apenas aportó el 1%. En 
estos casos las centrales de ciclo combinado suponen la garantía de abastecimien-
to, por eso hay quien afirma que cada vez que se inaugura un parque eólico, hay 
que contar con idéntica potencia en ciclo combinado.

Para hacer frente a las singularidades de las energías renovables, España 
cuenta desde 2006 con el Centro de Control de Energías Renovables (Cecre), 
una iniciativa pionera puesta en marcha por Red Eléctrica de España. Permi-
te integrar en el sistema eléctrico la mayor cantidad de energía renovable posible 
manteniendo los niveles de calidad y garantizando la seguridad del suministro. A 
través de 23 centros de control, que actúan como interlocutores, el Cecre recibe 
cada 12 segundos información en tiempo real de cada instalación sobre el estado 
de la conexión a la red, la producción y la tensión en el punto de conexión. Este 

Figura 3. Evolución de la potencia instalada en régimen especial. MW. 1990-2010

Fuente: Comisión Nacional de Energía.
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Centro tiene un papel determinante en un sistema tan poco interconectado como 
el español (GARCÍA, 2007).

El desarrollo de la energía eólica no se ha dado de igual modo en todo el te-
rritorio de España (Figura 4). Las Comunidades Autónomas con mayor potencia 
eólica instalada son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y 
Aragón. En cambio, en Extremadura y la Comunidad de Madrid no hay un solo 
aerogenerador.

Figura 4. Potencia eólica instalada en las Comunidades Autónomas. MW. 2010

Fuente: Comisión Nacional de Energía.

6.2.2. Solar fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica ha sido la segunda tecnología renovable con 
mayor desarrollo en España, y su implantación ha sido más tardía. Al principio 
sólo se permitían instalaciones de 5 kW, porque se pensaba en instalaciones 
domésticas. Como la instalación en suelo es menos costosa y la captación 
de energía más eficaz, los propietarios se unían para instalar lo que se vino 
a llamar «huertos solares». Luego el límite pasó a 100 kW, continuando las 
uniones de propietarios ficticios (sociedades instrumentales) para hacer plan-
tas mayores, y esto dio lugar a la explosión, se permitió instalar sin límite a 
un precio algo inferior (0,42 €/kWh). Los bancos se incorporaron activamente 
a financiar los proyectos y por ello se tomaron mucho esfuerzo en asegurar la 
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seriedad de la tecnología contratando auditorías técnicas exhaustivas, porque 
los préstamos se hacían esencialmente con la garantía de la misma planta. Los 
costes de estos controles de calidad y de la compleja burocracia exigida por las 
administraciones eran más rentables en las grandes plantas. A ello se unió una 
importante reducción del coste de los soportes y estructuras, y el desarrollo de 
las estructuras móviles que consiguen incrementar la captura solar en un 35%, lo 
que es suficiente para pagar estas estructuras más complejas y su eventual man-
tenimiento. De este modo, para sorpresa de todos, en 2008 España se hace líder 
en instalaciones fotovoltaicas, desbancando a Alemania de este puesto. Pero el 
boom ha durado sólo dos años. El Gobierno, por razones económicas, ha decidido 
cambiar la reglamentación y poner topes muy bajos a lo que se podría instalar en 
el futuro (LUQUE, 2010).

La energía solar fotovoltaica se ha implantado en toda España, aunque un 
reducido número de Comunidades Autónomas concentran la mayor parte de la 
potencia instalada (figura 5).

 
Figura 5. Potencia solar fotovoltaica instalada en las Comunidades Autónomas. 

MW. 2010

Fuente: Comisión Nacional de Energía.
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6.2.3. Solar termoeléctrica

Mientras que otras tecnologías de generación de electricidad a partir de fuen-
tes renovables comenzaron a recibir apoyos a finales de los noventa del siglo 

Cuadro 8. Localización de las centrales termosolares en España en operación. 
Diciembre de 2011

Nombre Provincia Potencia
MW

Tecno-
logía

Año de
Conexión a 

la red

Superficie 
de terreno 
ocupada 

(Has)

Área de 
captación 
solar (m²)

PS10 Sevilla 10 TVS 2006 65 75.000
Andasol 1 Granada 50 CCP 2008 200 510.120
PS 20 Sevilla 20 TVS 2009 90 150.000
Puerto Errado I Murcia 1,4 Fresnel 2009 3 18.000
Andasol 2 Granada 50 CCP 2009 200 510.120
Ibersol Puertollano Ciudad Real 50 CCP 2009 150 290.000
La Risca Badajoz 50 CCP 2009 130 390.000
Extresol 1 Badajoz 50 CCP 2009 200 510.120
Extresol 2 Badajoz 50 CCP 2010 200 510.120
Solnova 1 Sevilla 50 CCP 2010 115 350.000
Solnova 3 Sevilla 50 CCP 2010 115 350.000
La Florida Badajoz 50 CCP 2010 220 550.000
Solnova 4 Sevilla 50 CCP 2010 115 350.000
Majadas Cáceres 50 CCP 2010 110 380.000
La Dehesa Badajoz 50 CCP 2010 220 550.000
Palma del Río II Córdoba 50 CCP 2010 135 380.000
Manchasol 1 Ciudad Real 50 CCP 2010 200 510.120
Casa de los Pinos Cuenca 1 DS 2011 3,5 5.280
Manchasol 2 Ciudad Real 50 CCP 2011 200 510.120
Gemasolar Sevilla 20 TS 2011 195 304.750
Palma del Río I Córdoba 50 CCP 2011 135 380.000
Lebrija 1 Sevilla 50 CCP 2011 188 412.000
Andasol 3 Granada 50 CCP 2011 220 512.000
Helioenergy 1 Sevilla 50 CCP 2011 180 500.000
Arcosol 50 Cádiz 50 CCP 2011 180 510.000
Termosol 50 Cádiz 50 CCP 2011 180 510.000
Total 1.102.4 3.949.5 10.027.750

TVS: Torre Vapor Saturado. TS: Torre con Sales. CCP: Canales Parabólicos. DS: Disco/Stirling.
Fuente: Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar.
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pasado, no fue hasta 2004 cuando se estableció en España un marco regulatorio 
que permitió la construcción de centrales termosolares de tamaño comercial, la 
primera de ellas, la PS10 entró en operación en 2006. Este marco regulatorio, 
consolidado en 2007, unido a la abundante radiación solar de la mitad sur de Es-
paña y a la existencia de la Plataforma Solar de Almería (centro de investigación 
de referencia mundial) son los tres factores que han provocado el desarrollo de 
un sector tecnológico de gran expansión en España y en otros países, en los que 
también están implantando este tipo de centrales (ESPEJO y GARCÍA, 2010b).

La energía solar termoeléctrica es gestionable y puede verter electricidad al 
sistema incluso en momentos en los que no se dispone de radiación solar hacien-
do uso de los sistemas de almacenamiento o de hibridación de las centrales. Esta 
característica dota a la solar termoeléctrica de una mayor flexibilidad que otras 
tecnologías renovables, contribuyendo así a facilitar la gestión del seguimiento 
de la demanda por parte del operador del sistema eléctrico. 

A finales de 2011 la potencia instalada supera los 1.100 MW, en un total de 
26 centrales, todas ellas situadas al sur del paralelo 40º. Predominan las de ca-
nales parabólicos, con una potencia de 50 MW, que es la máxima que permite el 
régimen especial. Estas instalaciones ocupan una superficie total de casi 4.000 
hectáreas y el área de captación solar (espejos reflectores) supera los 10 millones 
de metros cuadrados (cuadro 8).

La potencia total instalada a finales de 2011 es aproximada a la que hay en 
construcción avanzada (1.152 MW), y otros 270 MW están autorizados bajo el 
concepto de preasignación. La industria termosolar invertirá en España cerca de 
15.000 millones de euros hasta 2013, contará con 60 plantas en funcionamiento y 
permitirá conectar a la red eléctrica un total de 2.500 MW (ESPEJO y GARCÍA, 
2010b).

6.2.4. Minihidráulica

Esta energía es la tercera en potencia instalada de energías renovables en 
régimen especial. Como consecuencia de este marco legal y económico tan fa-
vorable, la potencia hidroeléctrica instalada en centrales de menos de 50 MW se 
duplica en la década de los noventa y se triplica desde comienzos de esa década 
a la actualidad. Se intenta construir e instalar pequeños grupos normalizados con 
inversiones económicas relativamente reducidas y con unos gastos de explota-
ción (personal, mantenimiento y reparaciones) por kWh producido muy bajos en 
comparación con los grandes saltos (BLÁZQUEZ, 1983).

6.2.5. Biomasa

La producción eléctrica a partir de biomasa, entendiendo como tal la energía 
procedente de biomasa, biogás o residuos, tiene una serie de problemáticas y 
particularidades que la diferencian del resto de las energías renovables y que han 
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contribuido a dificultar su penetración en el sistema eléctrico español, a pesar de 
unos objetivos ambiciosos a priori. La rentabilidad de un proyecto de aprovecha-
miento energético de la biomasa depende en gran medida de que se optimicen al 
máximo todas las fases del proyecto y de que se dimensionen de forma ajustada 
todos los elementos de la planta (PÉREZ DUEÑAS, 2010).

Tres empresas concentran la mayor parte de las plantas de biomasa en España: 
Ence, Acciona y Valoriza. Ence lleva cincuenta años generando electricidad con 
biomasa forestal residual del proceso de fabricación de la celulosa. La compañía 
tiene una potencia instalada de 180 MW, lo que la convierte en el mayor produc-
tor español de energía renovable con biomasa. Cuenta con tres plantas: Ponteve-
dra (35 MW), Navia (Asturias) (77 MW) y Huelva (68 MW). Acciona dispone de 
plantas que consumen paja en Sangüesa (Navarra) (25 MW), Briviesca (Burgos) 
(16 MW) y Miajadas (Cáceres) (16 MW). Esta última es la primera planta de 
biomasa mixta de España y una de las primeras de Europa. Ha sido diseñada 
para operar tanto con materia prima herbácea como leñosa, lo que representa un 
hito tecnológico en el sector y permite una mayor flexibilidad de abastecimiento, 
con objeto de mejorar la seguridad de suministro y la eficiencia económica. Cada 
una de estas dos plantas, inauguradas en 2010, ha supuesto una inversión de 50 
millones de euros y la generación de 100 puestos de trabajo estables, y por tanto 
la apertura de nuevas vías de desarrollo agrario vinculadas a la energía. Acciona 
también dispone de dos plantes de 4 MW cada una, en las provincias de Cuenca 
y Soria, que utilizan residuos forestales y madereros. Valoriza Energía, empresa 
filial del Grupo Sacyr Vallehermoso, dispone de 3 plantas de biomasa: Villanueva 
de Algaidas (Málaga) (6,1 MW), Puente Genil (Córdoba) (9,7 MW) y Linares 
(Jaén) (15 MW). Las tres consumen pino, chopo, eucalipto, olivo, frutales, restos 
de jardín y orujillo.

El resto de instalaciones de biomasa se localizan preferentemente en Anda-
lucía, donde aprovechan el orujo y el orujillo como recursos energéticos. De las 
cuatro plantas que cuentan con una potencia instalada superior a los 10 MW, tres 
están en la provincia de Córdoba, en los municipios de Baena (25MW), Lucena 
(14, MW) y Palenciana (12,9 MW); y otra en Villanueva del Arzobispo (16 MW) 
en la provincia de Jaén (Agencia Andaluza de la Energía, 2011).

6.2.6. Residuos y tratamiento de residuos

El tratamiento y aprovechamiento de residuos para la producción de electrici-
dad cuenta en cada caso con una potencia instalada aproximada a la de biomasa. 
Las plantas donde se depositan residuos sólidos urbanos (RSU), las dedicadas 
al tratamiento de lodos de depuradoras de aguas residuales, y las de purines de 
ganado porcino son los tres tipos que concentran la mayor parte de la capacidad 
productora de electricidad con residuos.

La fracción orgánica de los RSU constituye alrededor del 50% de la materia 
total y puede transformarse en biogás por digestión anaerobia. Para su extracción 
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se realiza una serie de perforaciones uniformemente repartidas por toda la super-
ficie del vertedero, que colectan el gas producido. La aplicación normal de este 
gas es la generación eléctrica mediante motores estáticos de combustión interna 
de gran potencia (entre varios centenares de kW y unos pocos MW) e incluso 
mediante turbinas de gas (MARTÍNEZ, 2010).

La Asociación de Empresarios para el Desimpacto de los Purines (ADAP) 
está integrada por empresas que dedican parte de su actividad a la solución de 
los problemas ambientales creados por los purines. Sus socios cuentan con 27 
plantas que dan servicio a explotaciones ganaderas con más de un millón de 
cabezas de ganado porcino. Estas plantas suponen un gran avance para evitar el 
problema medioambiental, de almacenaje y/o usos inapropiados. Utilizan la co-
generación, por la necesidad de calor para el secado, y obtienen en el proceso de 
tratamiento abono, electricidad y agua, tres recursos muy importantes (ESPEJO 
y GARCÍA, 2009).

6.2.7. Cogeneración

El sector de la cogeneración tuvo su auge durante la década de los noventa. En 
este periodo, la cogeneración se expandió desde los 356 MW de 1990 hasta los 
4.201 MW de 1999, lo que significa una tasa de crecimiento anual del 31,5%. A 
partir de 2000 el crecimiento se ralentiza, hasta llegar a los 6.000 MW en 2010. 
El 82% de la potencia instalada corresponde al sector industrial, y dentro de este 
destacan las industrias alimenticias y químicas.

La industria de la alimentación ocupa el primer puesto del sector cogenerador 
español, con 1.174 MW de potencia instalada en un total de 142 plantas. Con 
ello cubren el 48% de la electricidad que consumen. La cogeneración del sector 
alimentario, con producción simultánea de calor, frío y electricidad constituye un 
claro ejemplo de alta eficiencia, alcanzando un rendimiento medio global de la 
energía superior al 73%. La cogeneración, además de aportar competitividad a las 
empresas que la emplean, genera importantes ahorros económicos y ambientales 
para el país. El ahorro de emisiones de CO2 en la industria alimentaria alcanza 
los dos millones de Tm. 

La industria química con 945 MW y la de refino con 580 MW son también 
líderes en nuestro país. El sector químico produce mediante cogeneración el 42% 
de sus necesidades de electricidad. 

Cataluña concentra el 19,9% de la potencia instalada, y le sigue en importan-
cia Andalucía (14,8%), debido en gran medida a la presencia de los complejos 
petroquímicos de Tarragona y Huelva respectivamente. Otras tres regiones apor-
tan cada una el 9%: Castilla León, Galicia y la Comunidad Valenciana; en cifras 
próximas se sitúa Aragón (8,5%); reseñable también son las contribuciones del 
País Vasco (6,8%) y de Castilla-La Mancha (5,8%) (figura 6).
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Figura 6. Potencia instalada en plantas de cogeneración. MW. 2010

Fuente: Comisión Nacional de Energía.

7. LA POLÍTICA ENERGÉTICA

Desde los años noventa del siglo pasado tres leyes han marcado las directri-
ces de la política energética en España: La Ley 34/1992, de 22 de diciembre, 
de «Ordenación del Sector Petrolero»; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del «Sector Eléctrico», y la Ley 24/1997, de 27 de octubre, del «Sector de Hi-
drocarburos», modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio, para su adaptación 
a la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.

7.1. La planificación energética

La Planificación energética es un instrumento utilizado por la Administración 
como parte de la gestión del interés público y tiene como finalidad encauzar, 
racionalizar y facilitar la aplicación de la política energética, cuyo objetivo es 
garantizar la seguridad del suministro energético, en condiciones de competitivi-
dad y sostenibilidad. La planificación indicativa está integrada por un conjunto de 
datos que tienen como finalidad ilustrar sobre la evolución futura prevista de los 
distintos vectores que inciden en el sector económico energético, aportando pre-
visiones sobre el comportamiento de la demanda, de los recursos necesarios para 
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satisfacerla, de la necesidad de nueva potencia de generación, la evolución de 
las condiciones de los mercados para la consecución de la garantía de suministro 
y los criterios de protección ambiental, entre otros. La planificación vinculante 
u obligatoria tiene como objetivo conseguir un desarrollo homogéneo y cohe-
rente de los sistemas gasista y eléctrico en todo el territorio nacional, buscando 
el adecuado equilibrio entre la seguridad y la calidad de aprovisionamiento, la 
competitividad global y la protección del medio ambiente.

Teniendo en cuenta estos criterios, en octubre de 2002 el Consejo de Minis-
tros aprueba el documento de la «Planificación de los Sectores de Electricidad 
y Gas. Desarrollo de las Redes de Transporte 2002-2011». En el mismo se 
indica que la localización de las plantas generadoras de electricidad, el trazado 
de las redes de transporte, la ubicación de las refinerías, los gaseoductos, etc. 
tienen una proyección espacial clave y una incidencia directa en la ordenación 
del territorio, que ha de ser contemplada por los correspondientes instrumentos 
de planeamiento.

Cuando se realiza la previsión y valorización de las tecnologías energéticas 
disponibles se identifica la opción del gas como la alternativa más viable capaz 
de absorber los futuros crecimientos de la demanda. Con el gas se consigue 
un grado de eficiencia más alto que con los combustibles sólidos y líquidos. 
Además, su composición química le confiere la propiedad de ser el que menos 
contaminación atmosférica produce por unidad térmica liberada, lo que redun-
da en un doble beneficio; ambiental y económico.

Las centrales de ciclo combinado con gas natural constituyen en esos mo-
mentos la opción más utilizada de generación eléctrica. Se basan en una turbina 
de gas y en el posterior aprovechamiento del calor residual a través de un ciclo 
de vapor. Esta combinación permite un mejor aprovechamiento del calor de 
combustión, por lo que se obtiene un rendimiento global, en general del 55%, 
mientras que en las centrales térmicas convencionales se consigue un 35% 
(ESPEJO y CAPEL, 2007).

Para garantizar la cobertura de la demanda, el Plan prevé la incorporación 
de 30.480 MW de potencia: 18.400 MW en ciclos combinados, 15.000 MW 
en régimen especial y 680 MW en carbón, todo ello considerando la salida del 
sistema de 1.064 MW que ya se ha producido en esos momentos y puede llegar 
a los 6.000 MW por retiro escalonado de los grupos de fuel y carbón. Se prevé 
la construcción de 7.680 km de circuitos de 400 kilovoltios (kV) y 3.573 km 
de circuitos de 220 kV.

Los objetivos básicos respecto al sistema gasista son: dotar a España de una 
red básica de gas capaz de atender la demanda; extender el servicio del gas 
natural a todas las comunidades autónomas y a todas las capitales de provincia 
y poblaciones de cierto tamaño; y aumentar la penetración del gas en el balance 
de energía primaria hasta el 22,5%.

En marzo de 2006 el Consejo de Ministros aprueba la «Planificación de 
los Sectores de Electricidad y Gas. Desarrollo de las Redes de Transporte 
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2002-2011. Revisión 2005-2011». Se procede a la repotenciación de una gran 
cantidad de líneas eléctricas existentes con la finalidad de aumentar su uso y 
retrasar la necesidad de construir nuevas instalaciones. También se aumentan 
las infraestructuras necesarias para facilitar una mayor integración de la energía 
eólica con el sistema, pasando de 13.000 a 20.000 MW, y se disminuyen los 
desequilibrios entre generación y demanda en las distintas zonas geográficas, 
con lo que se evitan pérdidas de transporte y la necesidad de construir nuevas 
infraestructuras.

En cuanto al gas natural se señala que el mallado adecuado de la red permi-
te, sin sobrecostes relevantes, mejorar la seguridad de suministro, ante even-
tuales interrupciones de transporte, a todos aquellos centros de consumo que 
puedan ser suministro desde dos o más puntos. Se incrementa en 2 millones de 
m³ la capacidad de regasificación, en 1,2 millones de m³ la capacidad de alma-
cenamiento de gas natural licuado y en más de 1.000 km la red de gaseoductos.

Por último, el documento de planificación incluye un capítulo dedicado a las 
necesidades de infraestructuras de almacenamiento de las reservas estratégicas 
de productos petrolíferos, no incluido en la Planificación de 2002. En mayo de 
2008 el Consejo de Ministros aprueba la «Planificación de los Sectores de Elec-
tricidad y Gas. Desarrollo de las Redes de Transporte 2008-2016». Los nuevos 
desarrollos de la red de transporte previstos en esta Planificación responden a 
las siguientes necesidades:

— En el sistema peninsular: refuerzos estructurales en la red de 400 kV, 
desarrollo de la red de 220 kV para incrementar la seguridad y garantía 
del suministro, refuerzo de las conexiones internacionales con Portugal 
y Francia, alimentación de los nuevos ejes ferroviarios de alta velocidad, 
desarrollo de las redes de 400 kV y 220 kV que faciliten la integración 
de las energías renovables, incremento de las unidades de transformación 
repartidas por toda la Península, apoyo a la distribución de la alimen-
tación de las desaladoras de la costa mediterránea desarrolladas por el 
programa A.G.U.A., desarrollo de interconexiones internacionales.

— En el sistema balear: refuerzo de la red de planificación para conectar los 
distintos sistemas insulares entre sí mediante la planificación de enlaces 
submarinos adicionales, refuerzo y mallado de la red de 220 kV en Ma-
llorca con su ampliación por el sureste, y refuerzo de la red de Ibiza.

— En el sistema canario: refuerzo de la red de 220 kV en Gran Canaria y 
de la de 132 kV en el sistema Lanzarote-Fuerteventura.

Con las nuevas infraestructuras propuestas el sistema gasístico quedará 
configurado con tres grandes ejes de transporte sur-norte (Ruta de la Plata, Eje 
Central y Eje de Levante), interconectados entre ellos por otros tantos ejes de 
transporte (Eje del Ebro, Eje Galicia-Algete, Eje Transversal Alcázar-Montesa), 
formando una malla que permite alimentar al centro del sistema, con fuerte 
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demanda y donde está previsto que se ubique el almacenamiento subterráneo 
de Yela, desde cualquier punto de entrada. En el sistema canario destaca una 
planta de regasificación en Gran Canaria y otra en Tenerife, ya previstas en la 
anterior revisión de la planificación 2005-2011.En julio de 2011 se presenta 
el primer borrador de la «Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas. 
Desarrollo de las Redes de Transporte 2012-2020». 

En los ocho años transcurridos entre 2002 y 2010, estos son parte de los 
resultados de esta política de infraestructuras energéticas:

— Se han puesto en funcionamiento 24.279 MW en centrales térmicas de 
ciclo combinado. Una parte de ellas se ha construido junto a centrales 
antiguas de fuel o de carbón, por lo que no ha sido preciso instalar nuevas 
redes eléctricas.

— El gas natural supone el 20,7% del consumo de energía primaria y está 
disponible en todas las Comunidades Autónomas.

— La red de gaseoductos de Enagás ha pasado de 6.383 a 8.981 km.
— La capacidad de almacenamiento de las plantas de regasificación de Ena-

gás se incrementa de 560.000 a 1.887.000 de m3.
— Las instalaciones de Bahía de Bizkaia Gas, con una capacidad de alma-

cenamiento de 300.000 m³ de gas natural licuado, se inaugura en 2003.
— La red eléctrica de alta tensión de 400 kV ha pasado de 16.067 a 18.795 

km y las líneas de 220 kV de 16.221 a 17.110 km. 

7.2. Los Planes de Fomento de las Energías Renovables

En diciembre de 1999 el Gobierno de España aprueba el «Plan de Fomento 
de las Energías Renovables en España 2000-2010». En el mismo se recogen los 
principales elementos y consideraciones relevantes en la articulación de una es-
trategia para que el crecimiento de cada una de las áreas de energías renovables 
pueda cubrir, en su conjunto, cuando menos, el 12% del consumo de energía 
primaria en España en el año 2010. Presenta la situación en ese año 1999 y las 
previsiones para los próximos de la producción mediante energías renovables, 
el estado de las tecnologías de aprovechamiento de este tipo de recursos y las 
barreras que limitan la penetración de estas fuentes en un mercado cada vez 
más liberalizado.

En agosto de 2005 el Gobierno de España aprueba el «Plan de Energías Re-
novables en España 2005-2010». Constituye la revisión del Plan hasta entonces 
vigente. Se pretende mantener el compromiso de cubrir con fuentes renovables 
al menos el 12% del consumo total de energía en 2010. Sin embargo, propone 
una distribución diferente de los esfuerzos por áreas, para que sea posible la 
consecución del objetivo global. También incorpora datos indicativos adop-
tados con posterioridad al anterior Plan: 24,4% de generación eléctrica con 
renovables, 5,78% de biocarburantes en transporte para el año 2010.
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La Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables, fija como objetivos generales conseguir una cuota del 
20% de esta energía en el consumo final bruto en la Unión Europea y una cuota 
del 10% en el consumo de energía en el sector del transporte en cada Estado 
miembro para 2020.

La Directiva comunitaria determina la obligatoriedad de que cada Estado 
miembro elaborará y notificará a la Unión Europea, a más tardar el 30 de junio 
de 2010, un Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) para el 
periodo 2011-2020 con vistas al cumplimiento de dichos objetivos. 

Por otra parte, el R.D. 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 
actividad de producción eléctrica en régimen especial, exige la elaboración de 
un Plan de Energías Renovables para su aplicación durante el periodo 2011-
2020 (PER 2011-2020). Este Plan incluye los elementos esenciales del PANER 
y también análisis adicionales no contemplados en el mismo, y detallados 
estudios sectoriales que contienen, entre otros aspectos, las perspectivas de 
evolución tecnológica y la evolución esperada de costes. 

En noviembre de 2011 el Consejo de Ministros aprueba la «Planificación 
Energética indicativa y el Plan de Energías Renovables 2011-2020». La Plani-
ficación, al término del periodo, estima un consumo final en España sólo lige-
ramente superior al de 2011, con una estructura en la que destaca el aumento 
del peso de la electricidad, del gas y de las renovables de uso final que se com-

Cuadro 9. Objetivos del Plan de Energías Renovables 2011-2020 en el sector eléctrico. 
Potencia instalada. MW

2010
MW

2020
MW

INCREMENTO
2010-2020

Hidroeléctrica sin bombeo 13.226 13.861 635
< 1 MW 242 268 26
1 MW-10 MW 1.680 1.917 237
> 10 MW 11.304 11.676 372
Geotérmica 0 50 50
Solar Fotovoltaica 3.787 7.250 3.463
Solar Termoeléctrica 632 4.800 4.168
Energía hidrocinética, del oleaje, maremotriz 0 100 100
Eólica en tierra 20.744 35.000 14.256
Eólica marina 0 750 750
Biomasa, residuos, biogás 825 1.950 1.125
Total 39.214 63.761 24.547

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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pensan con el fuerte descenso del consumo de productos petrolíferos. Con estas 
estimaciones, se prevé un fuerte aumento del peso de la energía renovable en el 
mix, que según el Plan de Energías Renovables pasará de una contribución del 
13,2% en 2010 a un 20,8% en 2020, y no se considerará necesario un aumento 
de centrales térmicas.

La energía eólica representará la mayor aportación a nuestro consumo, se-
guida del grupo de biomasa, biogás y residuos, con importantes participaciones 
de la energía hidráulica, de los biocarburantes sostenibles y de las energías 
solares. En cuanto a la generación de electricidad de origen renovable, en el 
cuadro 9 se presenta un resumen de los objetivos de potencia instalada para 
cada una de las áreas. 

7.3. La apuesta por la supervivencia de la minería del carbón

El continuo crecimiento de las aportaciones de las energías renovables ha 
contribuido a una reducción de la utilización del parque de centrales térmicas 
en general y de las de carbón autóctono en particular. Ante esta situación se 
ha desarrollado una normativa dirigida a garantizar la utilización de este com-
bustible.

El 31 de marzo de 2006 el Gobierno de España aprueba el «Plan Nacional 
de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo 
Integral y Sostenible de las Cuencas Mineras». En él se establece un régimen 
de ayudas a la actividad minera del carbón con el objetivo de estabilizar el 
sector y fomentar actividades alternativas en unas comarcas muy determinadas 
y dependientes de la producción de carbón. 

Este Plan tiene por objeto encauzar el proceso de ordenación de la minería 
teniendo en cuenta los aspectos sociales y regionales derivados de la misma, 
así como la necesidad de mantener una determinada producción de carbón au-
tóctono que permita garantizar el acceso a las reservas. 

El 12 de febrero de 2010 el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto 
134/2010, por el que se establece el procedimiento de restricciones por garantía 
de suministro. En él se indica que la garantía de suministro a los consumidores 
eléctricos pone de manifiesto la importancia de mantener abierta la opción de 
los combustibles de origen autóctono y el carácter estratégico de la producción 
con carbón autóctono, que puede ser utilizado hasta un máximo de un 15% 
de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad 
demandada en cómputo anual. Se hace necesario el uso del carbón en unas can-
tidades no mayores a las previstas en el Plan Nacional de Reserva Estratégica 
de carbón 2006-2012.

El 1 de octubre de 2010, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto 
1221/2010, del Carbón autorizado por la Comisión Europea. La nueva legis-
lación tiene un carácter transitorio hasta diciembre de 2014, garantiza el uso 
del carbón autóctono en los momentos de caída de la demanda de electricidad 
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y posibilita el cumplimiento del Plan Nacional de Reservas Estratégicas del 
carbón. El Real Decreto preserva al carbón autóctono del riesgo de ser relegado 
en esos momentos en los que confluye una fuerte caída de la demanda eléctrica 
con la condición de isla energética de España. El mecanismo propuesto cumple 
con el requisito comunitario de utilizar fuentes de energía primaria autóctona 
sólo hasta el límite del 15% y, en cualquier caso, las cantidades garantizadas 
no superarán el 9% de la demanda total eléctrica.

Ante esta situación las empresas eléctricas se oponen a la obligatoriedad de 
tener que consumir carbón español, porque es más caro (30%), más contami-
nante que el importado, y tiene menor poder calorífico (4.500 termias frente a 
6.000). Endesa ha realizado grandes inversiones para adaptar sus dos centrales 
térmicas de La Coruña (Puentes y Meirama), que suman 2.000 MW de poten-
cia, para consumir carbón de importación, y lo mismo sucede con la térmica 
asturiana de Lada (515 MW), propiedad de Iberdrola. 

Estas razones llevan a que Iberdrola, Gas Natural, Endesa y la Xunta de Ga-
licia recurrieran el decreto ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y 
el Tribunal de Luxemburgo. Las resoluciones de los dos organismos españoles 
son favorables a la norma publicada.

El 4 de febrero de 2011, el Gobierno, los sindicatos y las empresas llegan 
a un acuerdo para desbloquear y poner en marcha las ayudas del sector. El 
acuerdo supone que en torno a 5.000 mineros afectados por expedientes de 
regulación de empleo, de un total de 8.000, se irán incorporando a sus puestos 
en los próximos meses. En esos momentos las empresas eléctricas han retirado 
la solicitud de medidas cautelares planteadas en Luxemburgo. El 10 de febrero 
de 2011, el Boletín Oficial del Estado publica la Resolución de 8 de febrero de 
2011, por las que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de pro-
ducción y los precios de retribución de la energía para este año a aplicar en el 
proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro. Las centrales 
que consumirán carbón español son: Soto de Ribera 3, Narcea 3, Anllares, La 
Robla 2, Compostilla, Teruel, Guardo 2, Puentenuevo 3, Escucha y Elcogás.

7.4. La Estrategia para el Uso Energético de la Biomasa Forestal Residual

Aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en 
2009, su ámbito abarca la biomasa producida durante la realización de cual-
quier tipo de tratamiento o aprovechamiento silvícola en masas forestales, con 
carácter no energético, que se destine a la producción de cualquier forma de 
energía. La biomasa forestal así considerada es aquella cuya extracción man-
tenga la sostenibilidad de las masas forestales, para lo cual se deben considerar 
parámetros de gestión forestal sostenible a esa escala de planificación en su 
aprovechamiento. 

Las medidas, acciones e instrumentos necesarios para alcanzar los fines de 
esta estrategia pretenden impulsar el desarrollo rural, la mejora de las condi-
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ciones de los montes de España frente al riesgo de incendios y contribuir al 
cumplimiento del país en el protocolo de Kioto. Los objetivos operativos que 
persigue la estrategia son: establecer la disponibilidad actual y futura del recur-
so en el ámbito nacional, movilizar la biomasa forestal impulsando cualquiera 
de sus usos, definir los instrumentos normativos y financieros necesarios, fa-
cilitar el desarrollo de un mercado competitivo y sostenible y de una cadena 
de suministro de la biomasa forestal, aplicar el Plan de Acción de Energías 
Renovables de España, y definir la posibilidad de abastecimiento continuo de 
biomasa forestal para los diferentes usos.

7.5. La Ley de Economía Sostenible

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, pretende el de-
sarrollo de un modelo energético sostenible alrededor de tres pilares básicos 
y conocidos: seguridad de suministro, eficiencia económica y sostenibilidad 
ambiental, todo ello en relación con los esfuerzos internaciones en la lucha 
contra el cambio climático. Fija en un 20% el objetivo del consumo de energías 
renovables, un 29% de ahorro y eficiencia energética y un 20% de reducción 
de gases de efecto invernadero para el año 2020. La Ley establece un marco 
procedimental para la elaboración de una Planificación integrada del modelo 
energético, cuyo primer objetivo es optimizar la participación de las energías 
renovables, y reducir la participación de las energías con mayor potencial de 
emisión de CO2. Como criterios para la aplicación de incentivos públicos tiene 
en cuenta la consideración de las curvas de aprendizaje para incentivar los 
cambios tecnológicos, y la priorización de la generación distribuida.

7.6. Plan de Ahorro, Eficiencia y Reducción de Emisiones en el Transporte 
y la Vivienda

Aprobado en abril de 2011, en el marco de las políticas en materia de 
transporte y vivienda, que suponen el 40% y 17% del consumo de energía 
total estatal. Contempla 100 medidas operativas para introducir mejoras en los 
índices de eficiencia tanto en los medios de transporte como en los edificios 
y viviendas, y supondrán para el conjunto de la sociedad española un ahorro 
bruto de 11.479 millones de euros hasta 2020. También las medidas a llevar a 
cabo permitirán recortar 36,43 millones de toneladas de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

8. ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

La generación de energía implica el consumo de recursos y la aparición de 
impactos ambientales de extracción, producción de restos, generación, trans-
porte, almacenaje, acumulación de residuos y subproductos. Se generan tam-
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bién impactos derivados de la disipación de energía térmica, del manejo de 
productos de especial peligrosidad, de modificaciones en el balance de agua y 
sedimentos de las cuencas y de cambios profundos en el paisaje y la diversidad 
biológica. La inducción de impacto de carácter global adquiere protagonismo al 
elevarse las cifras de producción energética (GARCÍA NOVO, 2007).

Desde mediados de los años noventa del siglo pasado la comunidad inter-
nacional ha respondido al desafío del cambio climático con el establecimiento 
de la arquitectura regulatoria ligada al Protocolo de Kioto, poniendo énfasis en 
mecanismos basados en el mercado con la finalidad de minimizar los costes de 
emisiones. En el año 2006 nace el mercado europeo de derechos de emisión de 
CO2. En España la política climática ha pasado a ser un ingrediente fundamen-
tal de la política energética, junto con las metas de seguridad del abastecimien-
to energético y el logro de precios competitivos. Uno de los retos fundamen-
tales a largo plazo para la economía española es la elevada dependencia de los 
combustibles fósiles, origen último de los gases de efecto invernadero. De ahí 
la conveniencia de adoptar medidas de mejora de la eficiencia energética, tanto 
por el lado de la producción, con el fomento de las energías renovables y la 
cogeneración, como por el lado de la demanda, especialmente en el transporte 
y en los sectores comercial y residencial, tal y como persigue la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012, y en particular el Plan de Energías 
Renovables 2005-2010 (CÍSCAR, 2006).

Durante los últimos años ha surgido un nuevo aspecto que condiciona la 
aceptación o rechazo de los sistemas energéticos. Existe una preocupación 
creciente por el impacto ambiental producido por las actividades del hombre y, 
en concreto, por los procesos de producción y utilización de la energía, tanto 
de emisiones a la atmósfera como de vertidos o residuos sólidos. Por ello se 
han realizado valoraciones bastante completas y sistemáticas de estos impactos 
teniendo en cuenta distintos puntos de vista, ya que consideran aspectos que 
afectan a la salud, a los ecosistemas, al clima, etc. (SALA, 2004).

Son varios los enfoques metodológicos que se han desarrollado. De ellos 
el más aceptado es el denominado Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Se basa 
en la idea de que el impacto de un producto, actividad o proceso debe tener en 
cuenta todas las fases por las que transcurre, desde la extracción de las materias 
primas hasta la gestión final como residuo. Las categorías de impacto de un 
ACV comprenden aspectos relacionados con el clima, como el calentamiento 
global y la disminución de la capa de ozono, con la salud, como la emisión de 
metales pesados o sustancias carcinógenas, con la ecología, como la acidifica-
ción y eutrofización, con el agotamiento de recursos, etc.

Destaca el ACV realizado en España en el año 2000 titulado Impactos am-
bientales de la producción eléctrica. Análisis de ciclo de vida de ocho tecnolo-
gías de generación eléctrica (AUMA, 2010). En este estudio se hace una cuan-
tificación del daño ambiental a través de ecopuntos. Los sistemas de generación 
basados en los combustibles fósiles son los de mayor impacto ambiental, los 
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que provocan un mayor daño a los ecosistemas naturales y a la salud humana. 
En el extremo opuesto están los sistemas basados en recursos renovables que 
presentan hoy en día un mayor grado de implantación. Este estudio no se trata 
de una valoración en términos monetarios. No obstante, la adecuada incorpo-
ración de la totalidad de los costes externos de la energía en los precios finales 
de ésta es una condición necesaria para el correcto funcionamiento del mercado 
energético (SALA, 2004).

8.1. Las emisiones de las centrales térmicas

El sector energético es el mayor responsable del conjunto de las emisiones 
de CO2 a nivel mundial. En España, en 2007, este sector representó el 78,7% 
del total de emisiones, lo que supone un aumento del 63,4% respecto a 1990. 
Las emisiones de CO2 suponen 441,4 millones de Tm, las derivadas de la ge-
neración de electricidad representan el 24,3% del total, unos 107,3 millones. 
Las emisiones derivadas de las centrales térmicas de carbón representan el 
64,4% del total de CO2 emitido en 2007. El carbón importado tiene un efecto de 
emisión significativamente menor al carbón nacional (GREENPEACE, 2009).

De los combustibles fósiles, por su composición química, el gas natural es 
el que menos contamina. En el gas natural la proporción de hidrógeno es mayor 
que en el resto de combustibles. Esto conlleva unas emisiones de CO2 producto 
de la combustión un 25-30% menor que en el caso del petróleo, y un 40-50% 
menor que en el caso del carbón, por unidad de energía producida. Además el 
empleo del gas natural favorece la combustión completa y un mejor control 
de la temperatura de combustión, siendo el combustible que menos cantidad 
de óxido de nitrógeno emite a la atmósfera. Otra ventaja que ofrece la forma 
gaseosa del gas natural es la facilidad que presenta para la retirada de compo-
nentes de azufre, que en combustión producen dióxido de azufre (ESPEJO y 
CAPEL, 2007).

8.2. La energía nuclear

Los residuos nucleares de alta actividad, combustible gastado generado en 
las centrales nucleares, se confinan de manera temporal en piscinas especiales 
dentro de las propias centrales. Son emisores beta-gamma de alta actividad 
específica y vida corta, con periodos de desintegración inferiores a 30 años y 
radionúcleidos emisores alfa en concentraciones apreciables cuyo periodo de 
desintegración alcanza varios miles de años, además de producir calor. El al-
macenamiento de estos residuos debe ser garantizado durante decenas de miles 
de años hasta que la radiactividad disminuya lo suficiente para que dejen de ser 
peligrosos (FERNÁNDEZ, 2011). 

El Gobierno español ha optado por la creación de un Almacén Temporal 
Centralizado (ATC), instalación en superficie diseñada para guardar en un úni-
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co lugar el combustible gastado en las centrales nucleares y los residuos de alta 
actividad que se produzcan en España durante un periodo estimado de 60 años. 
Esta decisión no supone una solución final, no obstante, todos los grupos par-
lamentarios estuvieron de acuerdo e instaron al Gobierno a optar por un ATC 
(FERNÁNDEZ, 2011). El Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 
selecciona al municipio de Villar de Cañas (Cuenca) para el emplazamiento de 
dicho almacén.

9. LOS NUEVOS PAISAJES DE LA ENERGÍA

La gran implantación de las energías renovables y su incidencia sobre el 
territorio están generando un estado de opinión por el impacto que provocan 
en los paisajes, preferentemente rurales. Mientras que las energías convencio-
nales tienen sus centros de producción concentrados y en general aislados, y 
en muchos casos alejados de los centros de consumo, las energías renovables 
presentan una distribución dispersa de las plantas.

Una instalación fotovoltaica posee unas determinadas características gené-
ricas que le confieren un elevado protagonismo paisajístico. En primer lugar 
su reflectancia, que la hace visible desde distancias lejanas; en segundo lugar 
sus dimensiones, que a veces suman decenas de hectáreas; en tercer lugar la 
singularidad tipológica de los componentes y su particular organización inter-
na. En cualquier caso, el impacto paisajístico puede producirse tanto por la 
interacción de distintos factores y componentes como por la relevancia visual 
que adquiere alguno de ellos. A escala de grandes tipos de paisaje, el impacto 
de la localización de plantas fotovoltaicas se produce, fundamentalmente, en 
los de carácter montañoso, en mayor medida cuanto mayor sea la pendiente. 
En general los espacios transformados reciben un menor impacto por la loca-
lización de plantas fotovoltaicas. Sin embargo, en algunos casos, su carácter 
tradicional, sus rasgos fisonómicos y su fragilidad desaconsejan la ubicación 
en ellos de este tipo de instalaciones (MÉRIDA, LOBÓN y PERLÉS, 2010).

En las plantas solares térmicas, el espacio para ubicar los centenares de 
miles de metros cuadrados de espejos reflectantes del campo solar hace que las 
instalaciones ocupen superficies que superan las 100 hectáreas, a ello se agrega 
el desarrollo vertical de la torre (cercana al centenar de metros), los equipos de 
potencia y los acumuladores de calor (ESPEJO, 2010b).

En el caso de la eólica, inicialmente el emplazamiento privilegiado lo han 
constituido las áreas costeras mejor expuestas a los vientos y las alineacio-
nes montañosas del interior. Por la dirección y frecuencia de los vientos así 
como para evitar el efecto «estela» la disposición más generalizada de los 
aerogeneradores ha sido la alineación sobre las crestas. Los avances técnicos 
para aprovechar espacios con menos intensidad eólica, la nueva generación de 
máquinas más potentes y las menores dificultades de instalación y evacuación 
de la producción de electricidad, han hecho que los aerogeneradores se fueran 
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progresivamente trasladando hacia las elevadas llanuras interiores adoptando 
forma de parque. Los aerogeneradores, como elementos de desarrollo vertical 
y notable envergadura, se ven desde decenas de km y no solo durante el día, 
ya que en determinados emplazamientos resulta obligatoria la instalación de 
balizas luminosas.

De ahí que las nuevas estructuras paisajísticas provocadas por la implanta-
ción de plantas de energías renovables deben ser sometidas a los criterios de 
planificación territorial, al tiempo que su diseño tenga como premisa minimizar 
el impacto. 

Cuestiones tales como el horizonte territorial que tiene la producción ener-
gética a partir del sol, la superficie agrícola que tendrá que desaparecer, las 
pautas de localización de las instalaciones o cómo afectan a los paisajes agra-
rios deben ser centrales en el debate territorial de la planificación energética. 
La asignatura pendiente de las nuevas energías renovables es la planificación 
de las instalaciones y la contención de su impacto. Las energías renovables 
no pueden ser abanderadas de la sostenibilidad si hipotecan el futuro del te-
rritorio y de la población rural. En ello radica la credibilidad de las políticas 
de protección paisajística y la propia sostenibilidad de las energías renovables 
(PRADOS, 2010 a,b).

10. CONCLUSIONES

Dado el impacto territorial de las actividades relacionadas con la produc-
ción, distribución y consumo de la energía, los geógrafos debemos seguir tra-
bajando sobre este amplio tema, con líneas de investigación que aporten ideas 
y soluciones para el desarrollo de la sociedad.

La disponibilidad de la energía necesaria tiene un coste económico y am-
biental cada vez mayor. Por este motivo, el ahorro y la eficiencia energética son 
una cuestión de Estado y de todas las personas que viven en el mismo. España 
no dispone de dos recursos básicos como son el petróleo y gas natural, por lo 
que hay que importarlos en su totalidad. A ello hay que unir la dependencia de 
un reducido número de países, en la mayoría de los casos con poca estabilidad 
política. Otra razón fundamental es la que afecta a nuestra salud: cuanto menos 
se consume, menos se contamina.

Las energías renovables han hecho de España un país referente a nivel mun-
dial. Su elevada implantación ha sido posible por la disponibilidad de recursos 
naturales, las políticas de apoyo y el interés de la iniciativa privada, que ha 
invertido grandes cantidades de recursos económicos en tecnología, que están 
exportando por todo el Planeta. Frente al claro desarrollo de las energías eólica 
y solar, la biomasa debe pasar de la planificación a la realidad, si verdadera-
mente sigue habiendo interés por el desarrollo en el medio rural.

Conseguidos los objetivos planteados en las políticas de infraestructuras 
energéticas y de desarrollo de las energías renovables, queda pendiente la am-
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pliación de la interconexión de las redes eléctricas con Europa. Es la única y 
necesaria vía para dar salida a las macroproducciones puntuales de la energía 
eólica, así como para que las centrales de ciclo combinado sean rentables sin 
la necesidad de las ayudas del Gobierno.

Tal y como señala R. Folch (2007), las bases estratégicas para una política 
energética sostenible deberían estar orientadas a limitar de manera efectiva 
la demanda energética (gestión de la demanda); configurar un modelo social 
avanzado como elemento decisivo de esa contención de la demanda; perse-
guir un modelo territorial compacto y complejo, segunda herramienta básica 
de contención de la demanda, dado que el transporte y sus flecos se llevan el 
40% del petróleo consumido; avanzar hacia una fiscalidad que desincentive 
el sobreconsumo, instrumento para hacer viables mejores opciones energé-
ticas a medio plazo; establecer un sistema de certificación energética de los 
edificios nuevos y rehabilitados, elemento clave para reducir el consumo en 
los sectores residencial y de servicios; apostar por los vehículos híbridos, por 
la disminución del consumo de los motores de combustión interna y por los 
biocarburantes (etanol y biodiesel), siempre que las condiciones agronómicas 
aconsejen su producción. Esta sería una opción determinante en el sector del 
transporte; persistir en la reducción de la intensidad energética (relación entre 
unidades de energía consumida y valor de los bienes comprados; aprovechar to-
das las energías renovables, la eólica, sobre todo off-shore (marina), biomasa y 
residuos; incrementar la diversificación de las fuentes energéticas con el fin de 
lograr una disminución de los riesgos, internalizar todos los costes energéticos 
en los precios finales de los productos, premisa para proceder a una gestión de 
la demanda convincente y a una globalización equitativa; y adoptar un modelo 
de crecimiento que reconozca el papel central de la energía: la sostenibilidad 
como modelo realmente alternativo.
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