
E S T

D I O

S

>

U



Introducción

La disponibilidad de energía a un coste aceptable dentro de los parámetros
establecidos por el actual modelo económico es un reto que ha adquirido singular rele-
vancia en las últimas décadas debido fundamentalmente al elevado crecimiento del pre-
cio del petróleo, motivado, además de por factores políticos, por la confirmación de la
limitada capacidad de las reservas existentes. Recientes estudios apuntan a que la dura-
ción de estas reservas se reduce, de mantener el actual nivel de consumo, a los próximos
cuarenta años y a que ya hemos alcanzado el peak-oil (límite máximo de producción).

Las repercusiones ambientales de la combustión intensiva de recursos fósiles sobre los
ecosistemas suponen un factor de elevado riesgo cuya dimensión estamos apenas empe-
zando a percibir.

En consecuencia, todas las administraciones se apresuran a planificar, cada vez con
mayor precisión, la gestión de los recursos energéticos necesarios para satisfacer la
demanda que el desarrollo económico y social exige, atendiendo además a las problemá-
ticas ambientales derivadas del uso de los recursos disponibles. En este sentido la admi-
nistración española y, por ende, las administraciones autonómicas se enfrentan al
compromiso de cumplir con las restricciones establecidas en el Protocolo de Kyoto.

El Protocolo de Kyoto, acordado en 1997 como un nuevo componente de la Con-
vención de Cambio Climático, y ratificado finalmente por un número suficiente
de países para su entrada en vigor, es una herramienta clave en la limitación de
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las emisiones contaminantes atmosféricas. Se pretende alcanzar en el año 2012
una reducción del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
respecto a los niveles existentes en el año 1990.

La Unión Europea se comprometió a reducir en un 8% las emisiones de GEI res-
pecto a los niveles de 1990, durante el periodo comprendido entre 2008 y 2012. No
obstante, en el reparto entre los Estados Miembros, a España le ha correspondido
un incremento en sus emisiones de un 15% respecto a los niveles de 1990.

El hecho de que el Protocolo de Kyoto obligue a determinados países a dismi-
nuir sus emisiones de gases de efecto invernadero mientras que otros puedan
incrementarlas, origina a priori, un cierto desequilibrio que se resuelve, en prin-
cipio, con la creación de un mercado para el comercio de estas emisiones. La
Directiva 2003/87/CE regula esta situación estableciendo dos fases: una pri-
mera fase, en el periodo 2005-2007, en la que sólo se tienen en cuenta las emi-
siones de CO2; y una segunda fase, durante el periodo 2008-2012, en la que se
contemplará el resto de GEI. El ámbito de aplicación de esta Directiva son las
emisiones generadas por la actividad del sector eléctrico, por la industria del
papel, de la siderurgia y del refino de petróleo, y por la fabricación de cemento,
cal, vidrio y cerámica.

En el año 2005, España había incrementado sus emisiones en un 45% respecto
a los niveles del año 1990, lo que indica que España difícilmente cumplirá con
el objetivo fijado para el año 2012 y, por lo tanto, tendrá que recurrir a los meca-
nismos de compensación establecidos en el protocolo.

Por otra parte, la intensificación en la utilización de las energías renovables pone de mani-
fiesto, además de la consiguiente protección del medioambiente, muchas otras ventajas
entre las que se encuentran el aprovechamiento de recursos autóctonos y la disminución
de la dependencia energética externa, el desarrollo tecnológico y el ser un importante
yacimiento de empleo, fundamentalmente en el medio rural.

El Gobierno de Aragón ha diseñado un Plan Energético para el periodo 2005-2012 en el
que se establecen los procedimientos precisos para satisfacer las previsiones de consumo
en el intervalo considerado. En este plan se revisa la evolución de la demanda y la dispo-
nibilidad de los recursos, se valora el estado de las infraestructuras de producción y dis-
tribución, y se consideran las repercusiones de la normativa en curso. Por lo tanto, es un
momento singular para conocer cuáles son los argumentos que orientan el plan y sobre
todo para analizar las posibles repercusiones en la economía de las poblaciones. 

En el caso de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, donde la extracción de carbón y la
generación de energía eléctrica siguen siendo sectores principales de su actividad econó-
mica, parece conveniente analizar las repercusiones que el citado plan, y otros acuerdos
establecidos en los dos últimos años, pueden tener en estos sectores y, si es posible, tra-
tar de señalar las oportunidades que se pueden derivar de esta coyuntura.

Tengo que anticipar que este documento no es el producto de una investigación exhaus-
tiva, más bien se trata de una recopilación de la información disponible relacionada con
el tema y del lanzamiento de unas hipótesis sobre las posibles repercusiones que del aná-
lisis de esta información podrían inducirse en el ámbito local de esta comarca.



Marco normativo español

Un análisis completo del marco normativo de referencia en el que situar el pro-
puesto Plan Energético de Aragón nos obligaría a revisar inicialmente la normativa de la
Unión Europea relativa al asunto que nos ocupa. Pero la extensión y el objetivo de este
artículo no precisan tal consideración. Por ello partiremos de aquella normativa española
que valoramos tiene más repercusión en las cuestiones energéticas, sabiendo que no per-
demos perspectiva, puesto que la normativa española es sustancialmente una transcrip-
ción de la normativa europea. En todo caso recogemos, en la bibliografía que figura al
final del artículo, una referencia no exhaustiva de aquellas directivas que pueden ser con-
sultadas por los que deseen abordar con mayor amplitud esta legislación.

Diversos planes se suceden o se superponen en el tiempo, en ocasiones con propuestas
complementarias.

Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012 (Plan de Acción
2005-2007)

La necesidad de esta estrategia se justifica por una alta dependencia energética
del exterior, 80% frente al 50% en la UE (en el momento de redacción de este plan el
petróleo tenía un coste de entre 40-50$ el barril); por las altas tasas anuales de cre-
cimiento de la intensidad energética primaria –contraria a la tendencia decreciente en la
UE– (Ver Fig.1); por la necesaria planificación de la demanda energética complementaria
a la vigente oferta de electricidad y gas; por las dificultades para cumplir con el objetivo
establecido por la UE de alcanzar el 12% de consumo de energías renovables sobre el total
de la demanda y por la necesidad de facilitar el cumplimiento de los objetivos de reduc-
ción de emisiones de dióxido de carbono establecidos en el Plan de Asignación 2005-2007
de derechos de emisión (PNA).
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Fig. 1. Intensidad energética primaria
El consumo de energía final en España ha aumentado significativamente en los últimos años, llegando a alcan-
zar en 2004 un valor de 100.616 ktep. Cabe destacar que el incremento acumulado con respecto al año 1998 es
del 25,4%, creciendo con una tasa media anual del 3,9%. Además de incrementarse el consumo se incrementa
el gasto de energía por unidad de PIB, alejándose de la tendencia a la reducción que se observa en la UE.



En consecuencia, se establece como principal objetivo conseguir un ahorro de energía pri-
maria de 12 millones de TEP (8,5 % del consumo de energía primaria del año 2004 ó 20%
de importaciones de petróleo de ese año) y una reducción de 32,5 millones de toneladas
de emisiones de CO2.

En este plan se prevén unas inversiones de 7.926 M€, de los cuales 721,9 M€ procede-
rían del sector público. Un 65% del dinero público procedería de aportaciones del Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), de la tarifa eléctrica y de varios
ministerios; y el restante 35% lo tendrán que aportar las administraciones de las Comu-
nidades Autónomas (CA).

Un análisis de las medidas previstas en los distintos sectores nos permite observar que
el mayor potencial de ahorro se localiza en el Sector Transporte (un 42% del total), en la
Industria (21%) y en la Edificación (16%).

Estas medidas se concretan en la realización de auditorías energéticas en el sector indus-
trial y en el de transformación de la energía, con promoción de la cogeneración; en la
implantación de planes de movilidad y promoción del transporte colectivo, fundamental-
mente el ferrocarril y el transporte marítimo, junto con programas de renovación de
vehículos para la adquisición de nuevos vehículos más eficientes (Planes de Movilidad
Urbana, Planes de Transporte para Empresas, Programas de Conducción Eficiente y Gestión de
Infraestructuras de Transporte); en la implantación de nuevos reglamentos en el sector edi-
ficación, por los que se establecen requisitos mínimos de eficiencia energética, con espe-
cial atención a las instalaciones térmicas y a la iluminación (Nuevo Código Técnico de la
Edificación, Nuevo Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios y Certificación Energética
de Edificios); en la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado,
potabilización, abastecimiento y depuración de aguas residuales en los servicios públicos,
junto con la promoción del ahorro energético.

En la reducción de los consumos de los equipos electrodomésticos, de los acondiciona-
dores de aire de uso doméstico, de las cocinas y hornos y del equipamiento ofimático en
general, mediante el incremento de los equipos de alta eficiencia energética (Plan Renove
de electrodomésticos (clase A y bitérmicos), Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edifi-
cios de la Administración General del Estado); en la introducción de tecnologías para el uso
eficiente de la energía en el sector de agricultura y pesca, con modernización de la flota
de tractores agrícolas (Plan Renove) y migración de sistemas de riego por aspersión a sis-
temas de riego localizado; y en la realización de campañas de sensibilización en los
medios de comunicación sobre consumo responsable de energía, uso adecuado de los
medios de transporte y uso adecuado de la energía en el hogar.
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LISTADO DE MEDIDAS ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN 2005-2007

Sector Medida

Transporte Aumento del Impuesto especial de Hidrocarburos conforme a la normativa
europea

Transporte Conducción eficiente en el sector ferroviario

Edificación Incrementar los niveles de exigencia energética en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE)

Equipamiento Ayudas a la compra de nuevos electrodomésticos de clase A o superior

Equipamiento Estudio del sistema de tarificación eléctrica para el sector doméstico

Agrícola Técnicas de mínimo laboreo

Agrícola Creación de sociedades de maquinaria agrícola para el uso compartido

Agrícola Fomento de la figura de servicios de asesoramiento al agricultor

Agrícola Caracterización de la eficiencia energética del tractor nuevo y catalogación

Agrícola Limitación del consumo de fertilizantes

Agrícola Servicios de asesoramiento al regante

Agrícola Líneas de ayudas para la sustitución de sistemas de riego por aspersión por 
riego localizado

Agrícola Realización de auditorías energéticas en las comunidades de regantes

Agrícola Modernización de regadíos tradicionales

Agrícola Mejorar la gestión de los acuíferos

Agrícola Establecer consumos energéticos de referencia

Agrícola Mejorar la formación de los regantes en técnicas de eficiencia energética

Agrícola Introducir criterios de eficiencia energética en invernaderos

Agrícola Introducir cultivos de bajas necesidades energéticas

Agrícola Introducir criterios de eficiencia energética en instalaciones ganaderas 

Agrícola Instalación de equipos eficientes con aprovechamiento de energías residuales 
en ganadería

Agrícola Desarrollo normativo en relación con la eficiencia en ganadería

Transformación Nueva línea de apoyo público para cogeneración (Sector terciario/
energía No industrial)

Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010

Este plan, elaborado por el IDAE, se justifica por el notorio incremento del con-
sumo de energía y por la elevada dependencia energética del exterior. A su vez se intenta
preservar el medio ambiente y asegurar el desarrollo sostenible.

Se fundamenta en tres líneas de actuación: la moderación del consumo, el uso eficiente
de la energía y el uso de fuentes de la energía limpias.

Responde al objetivo planteado por la UE de cubrir el 12% del consumo total de energía
primaria con energías renovables (Ver Tabla 1). Supone alcanzar el 29,4% de generación
eléctrica con renovables (Directiva europea 2001/77/CE) y el 5,75% de biocarburantes en
transporte (Directiva europea 2003/30/CE).

Según los estudios TERES II y ALTENER el mayor yacimiento de empleo se localiza en el
aprovechamiento energético de la biomasa y la producción de combustibles. Más de la



mitad de los empleos que se crearían en el período 1995-2020 como consecuencia del
incremento de la utilización de fuentes de energía renovable se localizaría en el sector
agrícola. Según el IDAE, el número de nuevos puestos de trabajo que se crearían de cum-
plirse los objetivos del Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010 sería de
200.000 nuevos empleos creados, aproximadamente el 65% se debería a la producción
de biocombustibles.

La creación de empleo asociada al desarrollo de las energías renovables se localiza, en
buena medida, en zonas rurales y dispersas, allí donde se localiza el recurso. Las energías
renovables contribuyen, de este modo, al desarrollo rural y a la fijación de la población al
territorio, lo que, sin duda, es fundamental para asegurar la sostenibilidad del modelo de
desarrollo.

De todas las propuestas planteadas para los diversos sectores en cada una de las Comu-
nidades Autónomas vamos a recoger a continuación sólo las referidas a Aragón. Los
datos sobre el empleo que se espera generar en cada uno de los sectores quedan extrac-
tados en la Tabla 2.

Sector eólico

Se pretende alcanzar en el año 2010 los 2.400 MW de potencia instalada. Veremos que el
Plan Energético de Aragón plantea alcanzar los 4.000 MW en el año 2012, si bien en el
año 2005 se produjo la suspensión temporal de tramitación de solicitudes por saturación

2004 como año medio Objetivo año 2010

Sectores Potencia Energía Primaria Potencia Energía
(MW) (ktep) (MW) Primaria

(ktep)

Hidráulica (>50MW) 13.521 1.979 13.521 1.979

Hidráulica (10 a 50 MW) 2.897 498 3.257 557

Hidráulica (<10 MW) 1.749 466 2.199 575

Centrales de biomasa 344 680 1.317 3.586

Co-combustión de biomasa 0 0 722 1.552

RSU (Residuos Sólidos Urbanos) 189 395 189 395

Eólica 8.155 1.683 20.155 3.914

Solar fotovoltaica 37 5 400 52

Biogás 141 267 235 455

Solar termoeléctrica 0 0 500 509

Subtotal áreas eléctricas 27.033 5.973 42.495 13.574

Biomasa 3.487 4.070

Solar térmica de baja temperatura (m2) 700.805 51 4.900.805 376

Subtotal áreas térmicas 3.538 4.446

Biocarburantes del transporte 228 2.200

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 9.739 20.220

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA 141.567 167.100

APORTACIÓN RENOVABLES (%) 6,88 12,10

Tabla 1. Objetivos en energías renovables (PER).



de la capacidad de evacuación de la red eléctrica. Se incrementa hasta 20.000 MW el

límite de potencia eólica del régimen económico establecido para toda España, en lo rela-

tivo a las cuantías de las tarifas, incentivos y primas. Se aplica la prima equivalente al 40%

de la tarifa media de referencia, estimando que se actualiza anualmente con un 1,4%. 

Sector hidroeléctrico

Se pretende incrementar en 40 MW la potencia aportada por instalaciones de menos de

10 MW y en 33 MW la aportada por centrales cuya potencia está comprendida entre 10 y

50 MW.

Se aplica la prima equivalente al (40% para < 10 MW, 30 % para >25<50 MW) de la Tarifa

media de referencia, estimando que se actualiza anualmente con un 1,4%. 

Sector solar térmico

Se plantea pasar en Aragón de los 6.686 m2 instalados en el año 2004 a unos 88.360 m2

en el 2010.
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Generación de Empleo en el Área Biocarburantes

1.849 empleos-año

Ratios de Generación de Empleo en el Área Eólica

Fase de Construcción e Instalación 13 empleos-año por MW
(25% directos)

Operación y Mantenimiento 1 empleo por cada 5 MW
(directos)

Ratios de Generación de Empleo en el Área Hidroeléctrica

Fase de Construcción e Instalación 18,6 empleos-año por MW
(40% directos)

Operación y Mantenimiento 1,4 empleos-año por MW
(directos)

Ratios de Generación de Empleo en el Área Solar Térmica

Instalaciones prefabricadas 215 empleos-año

Instalaciones por elementos 753 empleos-año

Ratios de Generación de Empleo en el Área Solar Fotovoltaica

Instalaciones aisladas 55 empleos-año

Instalaciones fijas con P<100 kW 755 empleos-año

Instalaciones con seguimiento y P<100 kW 412 empleos-año

Instalaciones con P>100 kW 114 empleos-año

Generación de Empleo en el Área Biomasa

Biomasa eléctrica 39.816 empleos-año

Biomasa térmica 17.277 empleos-año

Generación de Empleo en el Área Biogás

1.880 empleos-año

Generación de Empleo en el Área Biocarburantes

1.849 empleos-año

Tabla 2. Empleo en Energías Renovables



Aplicando la normativa:

• Ley 51/2002, a través de la cual existe la posibilidad de que los ayuntamientos apliquen

una bonificación de hasta el 50% del IAE y hasta el 95% del Impuesto de Construc-

ciones, Instalaciones y Obras, para el aprovechamiento de energía solar para auto-

consumo.

•Real Decreto Ley 2/2003, a través del cual existe la posibilidad de que los ayunta-

mientos apliquen una bonificación de hasta el 50% del IAE para el aprovechamiento

de energía solar para autoconsumo.

• Ley 62/2003, a través de la cual los ayuntamientos pueden aplicar las bonificaciones

en todos los casos.

Como medidas específicas se incorporará el Nuevo Código Técnico de la Edificación y se

apoyará la aplicación de las Ordenanzas Solares Municipales. A su vez se establece una

línea de créditos a través del ICO-IDAE 2004.

Los datos de empleo tienen especial significado si se considera que el sector solar térmico

está constituido mayoritariamente por PYMES.

Fig. 2. Irradiación media diaria en España según zonas climáticas



Sector solar termoeléctrico

No se considera ningún proyecto en Aragón de los 500 MW proyectados. Resulta cho-
cante esta decisión si se observa el mapa de radiación solar de la península (Ver Fig. 2) y
se tiene en cuenta que en Castilla-León se ha propuesto una instalación de 50 MW.

Sector fotovoltaico

La nueva normativa sobre tarifas (Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo), unida al resto
de ayudas económicas del IDAE y de algunas Comunidades Autónomas, está impulsando
fuertemente este tipo de instalaciones. Junto con este decreto, la Ley 54/1997 del Sector
Eléctrico, que estableció un Régimen Especial para aquellas instalaciones que utilizasen
fuentes de energías renovables, con una potencia instalada inferior a 50 MW; el Real
Decreto 1663/2000, sobre conexión a la red eléctrica de baja tensión, y la Resolución de
31 de mayo de 2001, que contiene el modelo de contrato tipo con la empresa distribui-
dora, constituyen el núcleo legislativo referente a las instalaciones fotovoltaicas conecta-
das a la red. Según el Real Decreto Ley 2/2003, cualquier empresa que invierta en energía
solar tiene la posibilidad de deducir el 10% de la inversión. Los particulares que realicen
instalaciones aisladas no cuentan con deducciones en el IRPF.

Para Aragón se considera un incremento de 16,08 MWp en el periodo 2005-2010.

Sector biomasa

Sorprendentemente, dentro de las zonas prioritarias de actuación, no se considera a Ara-
gón ni en cuanto a los residuos forestales, ni en cuanto a los residuos agrícolas leñosos,
ni en cuanto a los residuos agrícolas herbáceos, ni en cuanto a los residuos de industrias
forestales y agrícolas. 

En la Tabla 3 se recogen los objetivos energéticos para Aragón en el periodo 2005-2010,
en términos de energía primaria.

Sólo se considera a Aragón, dentro de las zonas prioritarias de actuación, en el apartado
de cultivos energéticos (cardo, sorgo y colza etíope) y se valoran unos recursos de
716.299 tep.
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Cultivos Residuos Residuos Residuos Residuos Residuos 
energéticos forestales agrícolas agrícolas industria industria TOTAL

leñosos herbáceos forestal agrícola

304.391 32.985 56.676 61.329 20.672 82.294 558.347

Tabla 3. Objetivos sector biomasa en Aragón

La Política Agrícola Común (PAC) de la UE recoge las ayudas a estos cultivos en los regla-
mentos 1782/2003, 2237/2003 y 1973/2004.

En el apartado de uso de la biomasa para uso doméstico se establece una subvención a
la inversión del 30%.



Dentro de las instalaciones de combustión de la biomasa para la generación de electrici-

dad destacan las ayudas para las instalaciones de co-combustión, en concreto para la

combustión de biomasa en centrales térmicas de carbón. Se considera un potencial de

incremento del 10% de la potencia instalada, que en el caso de las centrales turolenses se

concreta en: 16 MW en la central Escucha y 110,2 MW en la central Teruel. La incorpora-

ción de la biomasa, además de por las cuestiones técnicas de adaptación de las instala-

ciones, está limitada por la disponibilidad del recurso a un coste aceptable.

Los datos que figuran en la Tabla 2 para este sector se refieren a todo el Estado Español.

Sector biogás

Se propone la generación de gas a partir de cuatro tipos de residuos: ganaderos (diges-

tores anaerobios), lodos de estaciones depuradoras EDAR, de efluentes industriales

(entre otras la industria oleícola) y de la fracción orgánica de los RSU (desgasificación de

vertederos).

El plan dice textualmente: “El empleo de tecnologías de digestión anaerobia para el tra-

tamiento de los residuos de la actividad agro-ganadera deberá suponer en un futuro cer-

cano una de las mayores áreas de expansión de esta actividad en nuestro país. El empleo

del secado de este tipo de residuos, y en especial de los purines, a partir de la combus-

tión de gas natural, es poco eficiente desde el punto de vista energético y económico, por

lo que debería convertirse en una prioridad el conseguir que en el corto plazo se produzca

un cambio hacia un mayor empleo de la digestión anaerobia en estas aplicaciones”.

Los datos que figuran en la Tabla 2 para este sector se refieren a todo el Estado Español.

Sector biocarburantes

Para Aragón se señala el objetivo de alcanzar las 88.000 tep en el año 2010.

La PAC establece una ayuda a los cultivos energéticos de 45 €/ha, con la posibilidad de

aplicar además una ayuda nacional de hasta el 50% del coste de su establecimiento.

Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de
Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras

Este plan pretende alcanzar los siguientes objetivos: estabilizar la actividad del sector en

niveles compatibles con su condición de recurso estratégico en el abastecimiento ener-

gético, modular la evolución del empleo en función de las necesidades de las unidades de

producción, organizar la aplicación de ayudas, promover la reactivación de las comarcas

mineras, respetar el medio ambiente, fomentar la I+D+i, mejorar la calidad de vida y crear

empleo juvenil en las comarcas mineras. Todo ello de modo coherente con la normativa

europea.

Se justifica porque el carbón aporta el 28% del consumo de energía primaria total. El 66%

es carbón de importación (24 Mt) y la producción propia obtiene el 33% (7,8 Mt subte-

rránea / 4,2 Mt cielo abierto).



Además, las anteriores ayudas a la reactivación de las cuencas mineras no han conse-
guido promover, en general, un nivel de actividad suficiente y diversificada para superar
la dependencia que dichas comarcas tienen respecto a la minería del carbón.

Las previsiones que se consideran son las de reducir la producción de 12 Mt en 2005 a
9,2 Mt en el 2012, manteniendo la misma proporción en cuanto origen con un margen
del 5% (Ver Tabla 4).
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Consumo a final de cada año (kt) Reducción

Central 2005/07(%)

2005 2007 2012

Teruel 2.854,3 2.495,5 (Se establecerá en el -12,6
último trimestre 

del 2007)

Total centrales 12.102,5 10.428,5 9.200 -13,8

Tabla 4. Reducción del consumo de carbón en centrales térmicas

En este periodo la plantilla del carbón se reducirá en un 15,74% pasando de 8.310 traba-
jadores en el 2005 a 7.002 en el 2012 (3.008 bajas y 1.700 altas) en todo el Estado Espa-
ñol.

Los procedimientos que se establecen consisten en la creación de empleo mediante el
apoyo a proyectos empresariales generadores de empleo, la potenciación de los recursos
humanos financiando actividades de formación y la creación de infraestructuras.

Se destinan ayudas a la reducción de la actividad, al acceso a reservas de carbón y a la
cobertura de cargas excepcionales (cierre de unidades de explotación). Las reducciones
de ayudas se aplicarán con carácter global en 2006-2007 y con carácter individual en el
periodo 2008-2012, con un tratamiento de 1,25% de reducción anual de ayudas en carbón
subterráneo y 3,25 % de reducción anual de ayudas en carbón en cielo abierto (IPC pre-
visto 2% anual. Si se supera en un 50% se aplicará la consiguiente corrección).

Las medidas sociales consistentes en prejubilaciones (52 años de edad equivalente) con
el 80% del salario bruto de los 6 últimos meses, recolocaciones en otras empresas del
sector y bajas incentivadas con 60.000 € (actualizada con IPC).

Se financian proyectos de inversión de contenido tecnológico y medioambiental, entre
otros para investigar y elaborar un Plan Nacional de Investigación Geológica de Almace-
nes Subterráneos de CO2 y para mejorar el medio ambiente en las comarcas mineras. Y
se financian stocks y trasvases de carbón entre cuencas o entre centrales.

Se establece un Plan de Seguridad Minera con un coste de 12 M€. Y un Plan de Reacti-
vación con un coste de 2.880 M€ (1.320 M€ en 2006/2008 y 1.560 M€ en 2008/2012),
para infraestructuras y proyectos empresariales. En el caso de las infraestructuras las
CC.AA. deberán aportar, al menos, el 25% de las aportaciones del IRMC (Instituto para la



Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-

ras).

Para formación se destinan 280 M€, de los cuales al menos 70 M€ se destinarán a la for-

mación del empleo que se genere en los nuevos proyectos empresariales.

Y se crea un Observatorio para la elaboración de estudios analíticos de las Comarcas

Mineras.

Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de CO2 (PNA 2005-2007). Plan
Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2008-2012 (Propuesta 12 de Julio
2006)

Este plan responde a la Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 2002, rela-

tiva a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y al cumplimiento de

los compromisos contraídos con arreglo a aquél. Para el período de tres años que

comenzó el 1 de enero de 2005, para el período de cinco años que comenzará el 1 de

enero de 2008 y para cada período de cinco años subsiguientes, cada Estado establecerá

un Plan Nacional de Asignación (PNA).

En concreto, España no debe sobrepasar en más de un 15% sus emisiones de los siguien-

tes GEI: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocar-

bonos y hexafluoruro de azufre; en el período 2008-2012, en comparación con los niveles

de 1990 en el caso de los tres primeros y con los de 1995 en el caso de los restantes.

El presente PNA, aceptando respetar el compromiso internacional asumido por España

con la ratificación del Protocolo de Kyoto y cumplir los criterios de asignación estableci-

dos en la directiva europea, intenta a su vez “preservar la competitividad de la economía

y el empleo, sin someter a ningún sector o actividad a una carga que suponga un lastre

insalvable para su futuro desarrollo” y siempre que sea “compatible con la estabilidad

económica y presupuestaria”. 

Como se valora que las emisiones en España de GEI no sólo sobrepasarán el 15 % com-

prometido sino que alcanzarán el 37% (siempre que se establezcan medidas de reducción

ya que un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid señala que sin esas

medidas el incremento sería del 50%), se intentará compensar un 2% recurriendo a los

sumideros (bosques y otras masas vegetales) y se tendrán que adquirir derechos para

compensar el 20% restante recurriendo a los mecanismos de compensación establecidos

en el Protocolo de Kyoto (PK) (Ver Fig. 3). En el artículo 3 del párrafo 3 del PK se consi-

dera a la forestación y reforestación como actividades de eliminación de carbono de la

atmósfera que pueden ser consideradas en la contabilidad de los sumideros. Si bien

España ha optado por la gestión de bosques (podas, claras,…) y la gestión de tierras agrí-

colas (cubierta vegetal, técnicas de laboreo, producción ecológica,…), actividades recogi-

das en el artículo 4 del párrafo 3 del PK, a la hora de contabilizar los sumideros. 

En el PNA 2008-2012 se asignan gratuitamente un total de 723,50 millones de derechos

de emisión, lo que equivale al 76,2% de las emisiones que tuvieron en 2005 las instala-



ciones a las que se les aplica la normativa. Se establece una reserva de 7,96 millones al
año para atender a nuevas instalaciones.

El sector de generación eléctrica es el más afectado porque sus emisiones suponen más
del 50% de las emisiones de todas las instalaciones sujetas al régimen de comercio de
derechos de emisión.

Para responder al PNA se supone un cambio sustancial en el reparto de las aportaciones
a la generación eléctrica de cada fuente energética, según lo acordado en la Planificación
de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 (Ver Tabla 5). Esta previsión ha sido contras-
tada con el Plan de la Minería del Carbón aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de
marzo de 2006.
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Fig. 3. Emisiones de GEI

Año Carbón (%) Nuclear (%) Gas natural (%) Derivados Energías 
Petróleo (%) Renovables (%)

2000 35,9 27,6 9,7 9,9 16,9

2005 28,0 19,7 26,0 8,9 17,4

2007 21,2 19,7 27,6 7,2 24,3

2011 15,0 17,3 33,3 3,6 30,8

Tabla 5. Reparto de generación eléctrica



En la asignación de derechos de emisión se da preferencia a las centrales que consumen

carbón nacional, o han instalado desulfuración, o han modificado sus calderas para la

reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno.

Plan Energético de Aragón

Análisis previo

Antes de establecer el Plan Energético de Aragón (PEA) para el periodo 2005-

2012 se ha realizado un estudio previo de la situación energética en la comunidad, que

queda recogido en el documento denominado Los Balances energéticos regionales en el

periodo 1998-2004. Datos y análisis para una estrategia energética. En dicho documento se

señala que en la Comunidad Autónoma de Aragón, durante el periodo 1998-2004, el con-

sumo de energía final (CEF) se ha incrementado en casi un 26,6%, llegando a alcanzar en

el año 2004 un valor de 3.777 ktep frente a los 2.975 ktep de 1998. El crecimiento ha sido

más acusado a partir del año 2000, aumentando con una tasa media anual del 5,5%

desde este año. Por su parte, el consumo total de energía primaria (CEP) se ha incre-

mentado en casi el 36,7% durante el periodo considerado, pasando de 4.329 ktep en 1998

a 5.916 ktep en 2004. En ese periodo la producción de energía eléctrica se ha incremen-

tado en un 51,5 %. En 2004 la hidroeléctrica y la térmica aportaron el 55,5% del total, las

renovables el 38,6% y 21,6% el gas natural.

Aragón se caracteriza, además de por el protagonismo de las energías renovables, por un

carácter marcadamente exportador de energía eléctrica. La evolución de la exportación de

energía eléctrica en nuestra región ha ido aumentando considerablemente, en los últimos

años, alcanzando los 683.756 tep en 2004, lo que supone el 45% del total de energía eléc-

trica generada.

Fig. 4. Balance energético en Aragón, año 2004.



Por el contrario, el grado de autoabastecimiento del total energético se sitúa en un 31,3%
en 2004 (decreciente en un 3,2% anual), lo que indica la todavía elevada dependencia de
los combustibles fósiles.

El carbón autóctono, a lo largo del periodo 1998-2004, ha disminuido su cuota de parti-
cipación sobre el total de la estructura energética de la producción de energía primaria,
pasando de participar en un 70,2% en el año 1998, a participar en un 56,5% en el 2004.

La importación de energía primaria en Aragón se ha incrementando en un 51,8% en los
últimos años, debido fundamentalmente a una parte del carbón, que se importa en mayor
medida, sobre todo en la primera parte del periodo hasta el año 2000. Asimismo, la
importación de gas natural aumenta en un 46,7%, a una tasa media anual del 6,6% entre
el 1998 y el 2004.

Una síntesis del balance energético en Aragón durante el año 2004 queda recogida en la
Fig. 4.

En 2004 se produjo en Aragón el 10,5% de toda la energía eléctrica de origen renovable
producida en España.

En cuanto a los objetivos previstos en el Plan Energético de Aragón 1994-2013 se consi-
dera que en el año 2004 se han superado ampliamente en el apartado de la energía eólica,
se ha producido un importante cumplimiento en la cogeneración y un escaso cum-
plimiento en cuanto a la energía solar.

Una distribución de las principales instalaciones de producción de energía eléctrica en
Aragón la podemos apreciar en la Fig. 5.

Plan Energético de Aragón 2005-2012

Existen antecedentes al actual plan recogidos en el Plan Energético de Aragón
1994-2013, Plan de Acción de las Energías Renovables de Aragón 1998-2005, Análisis del Poten-

cial de Ahorro y Eficiencia Energética en Aragón año 2000 y Plan de Evacuación de Régimen
especial de Aragón 2000-2002. Decreto 279/1996 de DGA por el que se regula el proce-
dimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de la energía eólica. Decreto 93/1995 de DGA por el que se regula el procedimiento
de autorización de las instalaciones de innovación y desarrollo para el aprovechamiento
de la energía eólica. Decreto 348/2002 de DGA por el que se suspende la aprobación de
nuevos Planes Eólicos Estratégicos. Orden de 25 de junio de 2004 del Departamento de ICT,
sobre el procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones de energía solar foto-
voltaica conectadas a la red eléctrica.

Este nuevo plan se justifica por la alta dependencia energética, ya que es preciso dismi-
nuir la vulnerabilidad del abastecimiento diversificando las fuentes energéticas, promo-
viendo el aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables y acometiendo
medidas que incentiven el ahorro y uso eficiente de la energía. 

El PEA considera los siguientes objetivos: vertebración y reequilibrio territorial; optimiza-
ción y desarrollo de las infraestructuras energéticas; promoción y desarrollo de las ener-
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Fig. 5. Instalaciones existentes en Aragón en el año 2004



gías renovables; ahorro, diversificación y uso eficiente de la energía; garantía de suminis-

tro y cobertura de la demanda; mejora de la calidad de suministro; minimización del

impacto ambiental; e investigación, desarrollo e innovación de las tecnologías energéti-

cas.

Para la consecución de los objetivos previstos el PEA establece como estrategias la pro-

moción de las energías renovables, la generación (exportación) de energía eléctrica, el

ahorro y la eficiencia energética, y el desarrollo de las infraestructuras.

Como resultado del escenario tendencial planteado, el consumo final de energía esperado

en 2012 es de más de 5.700 ktep, con un incremento acumulado del 53% respecto del año

2004 (68,9% de incremento en el Consumo de Energía Primaria). En el caso de la ener-

gía eléctrica se considera un incremento del 60,1%. 

Si se aplica el conjunto de las medidas de eficacia y ahorro energético planteadas se

podría reducir este incremento en un 10%. 

En la Tabla 6 se muestra una previsión del consumo total de energía primaria en Aragón

para el periodo de estudio, donde se refleja el notable aumento en la participación de las

energías renovables y del gas natural a lo largo del periodo 2005-2012. Cabe destacar que

se prevé que las energías renovables pasen de participar con un 13,6% sobre el consumo

total de energía primaria en 2004, a suponer un 18,8% en 2012, incrementándose a una

tasa media anual de casi el 11,2%.

La participación de los diversos sectores en el consumo de energía primaria se reparte de

la siguiente manera: 38,7 % Industria; 28,1% Transporte; 22,0% Residencial, Comercial y

Servicios; 11,2% Agricultura.

Las medidas de ahorro y eficiencia energética, que son un fiel reflejo de las establecidas

en los planes estatales, quedan resumidas en el siguiente cuadro.

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

MEDIDAS GENERALES

Implantación de sistemas basados en energías renovables

Implantación de equipos con mejoras en el rendimiento energético

Sustitución de combustibles fósiles líquidos y sólidos por gas natural, biocombustibles u otras
energías renovables
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Consumo de Energía 2004 2012 Incremento acumulado

Primaria (tep) tep % tep % %

Energías Renovables 803.784 13,6 1.874.378 18,8 133,2

Carbón 1.897.141 32,1 1.690.763 16,9 -10,9

Gas Natural 1.279.878 21,6 4.092.636 41,0 219,8

Productos Petrolíferos 1.935.534 32,7 2.334.457 23,4 20,6

TOTAL 5.916.336 100 4.075.898 100 68,9

Tabla 6. Consumo de energía primaria en Aragón



Fomento de los sistemas de generación de vapor y electricidad. Aplicación a la generación de
frío 

Utilización de equipos de bajo consumo en iluminación

Mejoras en la envolvente de edificios existentes

Realización de auditorías energéticas

Medidas de fomento, divulgación y sensibilización en materia de ahorro y eficiencia energética

Inversión en acondicionamiento de instalaciones de fluidos térmicos

MEDIDAS EN SECTOR INDUSTRIA

Aprovechamiento de condensados y/o calores residuales

Mejoras en la automatización y control de sistemas energéticos

Valoración energética de residuos

Instalación de variadores de velocidad en equipos de alta potencia

MEDIDAS EN SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS

Implantación de criterios energéticos en futuras intervenciones urbanísticas

Optimización de los sistemas de alumbrado público

Implantación de la calificación energética de edificios

Fomento del etiquetado energético en la adquisición de electrodomésticos

MEDIDAS EN SECTOR TRANSPORTE

Renovación del parque automovilístico

Elaboración de planes de movilidad para centros de alta ocupación

Gestión eficiente de las flotas

Fomento del transporte colectivo y de medios de automoción alternativos como la bicicleta

Sustitución del uso de carburantes convencionales por biocarburantes u otras fuentes de energía

MEDIDAS EN SECTOR AGRICULTURA

Renovación del parque de tractores

Aplicación de técnicas modernas de laboreo

Optimización de los sistemas de riego

Objetivos de producción por áreas técnicas

Globalmente los objetivos establecidos para las tecnologías de generación eléc-

trica quedan recogidos en la Tabla 7.

Un análisis inicial de estos datos nos conducen a las siguientes observaciones:

Las centrales térmicas de carbón pasarán de ser la primera tecnología en aportación a la

producción total de energía a la cuarta en el año 2012, cediendo el protagonismo a las

centrales de gas de ciclo combinado, que de no existir en el año 2004 pasarán a ser la pri-

mera tecnología en aportación en el año 2012. La cogeneración sufrirá un leve retroceso

en su aportación a la producción. 

Las centrales hidráulicas disminuirán su aportación, aunque este dato puede oscilar en

función de la meteorología.

La tecnología que sufrirá el incremento más significativo dentro de las renovables es la

eólica.

La biomasa aumentará su escasa aportación, pero empezará a ser significativa.



La energía solar fotovoltaica multiplicará por cuatro su aportación, mientras que la ener-

gía solar termoeléctrica tendrá todavía un carácter experimental.

Es destacable la renuncia a la instalación de centrales de producción de energía eléctrica

a partir de la energía nuclear.

Veamos a continuación las repercusiones posibles sobre cada una de las tecnologías con-

sideradas.

Centrales térmicas convencionales

Es previsible que la central térmica Teruel siga en funcionamiento en su régimen

histórico, siendo el principal consumidor de los carbones aragoneses. Su consumo esta-

ría en torno a los cuatro millones de toneladas, con una participación del 60-70 % de los

lignitos negros.

También es previsible la subsistencia de la central de Escucha en el periodo considerado,

si bien habrá que analizar lo que vaya sucediendo en el segundo tramo del horizonte de

la planificación. Sin embargo, la central de Escatrón prevé su cierre en el año 2007, aun-
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Potencia:MW Situación Situación en 2012
Energía: MWh 2004

Producción Potencia Energía Producción 
energía (%) de energía 

(%)

Térmica convencional 44,9 1.247,00 6.915.862 18,6

Ciclos combinados 0 2.000,00 10.000.000 26,8

Cogeneración comb. fósiles 16,5 877,67 5.266.008 14,1

TOTAL CONVENCIONAL 61,4 4.124,67 22.181.870 59,5

Hidráulica P<= 10 MW 194,65 681.277 1,8

Hidráulica 10 MW <P<= 50 MW 664,46 2.126.266 5,7

Hidráulica P> 50 MW 979,44 1.958.880 5,3

TOTAL HIDRÁULICA 23 1.838,55 4.766.422 12,8

Eólica 15 3.931,40 9.435.348 25,3

Plantas biomasa 60,00 360.000 0,9

Cogeneración biomasa 71,39 428.334 1,1

Gasificación biomasa 6,61 39.654 0,1

Plantas biogás 2,00 12.000 0,03

TOTAL BIOMASA 0,6 140,00 839.988 2,2

Solar fotovoltaica aislada 2,87 4.307

Solar fotovoltaica conectada 8,04 12.015

TOTAL SOLAR FOTOVOLTAICA 0,01 10,91 16.322 0,04

Solar termoeléctrica 0 2,00 4.000 0,01

TOTAL RENOVABLES 38,6 5.922,86 15.062.080 40,5

TOTAL 10.047,53 37.243.950

Tabla 7. Objetivos de producción por áreas técnicas

USOS

ELÉCTRICOS



que está previsto que sea sustituida por un ciclo combinado de gas y una central de
escombreras.

Además, se prevé que el futuro del carbón esté ligado a la investigación y el desarrollo en
tecnologías y posibilidades que en la actualidad sólo son proyectos. Entre estos, las cen-
trales de alto rendimiento, la co-combustión de biomasa y carbón o la captación y poste-
rior almacenamiento del dióxido de carbono, probablemente sean algunas de sus
oportunidades de futuro.

Centrales térmicas de ciclo combinado

Está previsto alcanzar los 2.000 MW para el año 2012. En la Tabla 8 podemos
ver el estado de los proyectos a finales del 2004.

UBICACIÓN GRUPOS POTENCIA TOTAL SITUACIÓN A 31.12.2004

Castelnou 2 800 En construcción

Osera de Ebro 2 800 Autorización administrativa previa

Escatrón 1 800 Autorización administrativa previa

Escatrón 4 285 Realizada información pública

Sástago 1 400 Realizada información pública

Tabla 8. Situación de los proyectos de centrales de ciclo combinado

Cogeneración

La cogeneración es una tecnología con fuerte implementación en el sector

industrial en Aragón. No obstante, esta área técnica también tiene cierta presencia en el

sector Residencial, Comercial y Servicios.

Así, se ha previsto la instalación de 400 MW de potencia durante el periodo 2005-2012,

llegando a alcanzar en 2012 un valor de aproximadamente 878 MW instalados en coge-

neración de origen convencional (la cogeneración renovable está incluida en el siguiente

apartado dedicado a las energías renovables).

ENERGÍAS RENOVABLES

En el periodo 2004-2012 se incrementa la potencia instalada en 3.153 MW. 

Consideremos cada una de las renovables previstas.

Hidráulica

A pesar de que actualmente la energía hidráulica presenta un grado de aprove-

chamiento del recurso muy elevado, aún existen oportunidades de crecimiento para esta

tecnología.



103

10
2

Fig. 6. Mapa de potencial en eólica por rangos de potencia. Periodo 2005-2012.



Se estima que el potencial hidráulico, fundamentalmente, será el asociado a pequeñas
instalaciones en canales de riego y a saltos de pie de presa en algunos de los posibles
embalses contemplados en el Pacto del Agua. Respecto al potencial de centrales minihi-
dráulicas, fundamentalmente el asociado a canales de riego, y que en la actualidad ya
cuenta con numerosas centrales, se estima en 10 MW. Respecto a los posibles aprove-
chamientos hidroeléctricos a pie de presa, se estima un potencial de 250 MW.

Así, para el periodo 2005-2012 se ha previsto un aumento total de la potencia hidráulica
de 260 MW, lo que supone un 16,5% de incremento acumulado para todo el periodo.

Eólica

Se plantea como objetivo para el año 2012 conseguir una potencia instalada
total de 4.000 MW, si bien en el momento de redactar este plan hay expedientes en tra-
mitación por un total de 30.000 MW.

Que se cumpla el objetivo o que se supere depende fundamentalmente de la ampliación
de la red eléctrica para la evacuación de esta energía, que en la actualidad es claramente
insuficiente y que ha llevado en el año 2005 a paralizar el incremento de las concesiones.
La Fig. 6 da idea clara del gran potencial que todavía existe en Aragón para el desarrollo
de esta tecnología.

Biomasa

La biomasa es la fuente con mayor potencial de crecimiento, en usos térmicos,
en generación eléctrica y en aplicaciones actualmente en desarrollo como son los biocar-
burantes y el biogás.

La biomasa incluye una gran variedad de productos, que van desde la biomasa forestal
hasta los diferentes subproductos agrícolas, procedentes de la industria agroalimentaria
y de la industria de la madera. Todos estos productos tienen actualmente un uso energé-
tico como materia prima. Sin embargo, su uso no es completo, existiendo todavía una
capacidad remanente no utilizada. 

Existen también unas importantes expectativas con los cultivos energéticos, con un inte-
resante trabajo realizado de investigación para identificar y optimizar aquellos que mejor
se adapten a nuestras características específicas del territorio y clima. El carácter renova-
ble y no contaminante que tiene la biomasa, y el papel que puede jugar en la generación
de empleo y aceleración o activación de la economía de algunas zonas rurales, hacen que
sea considerada una clara alternativa de futuro, que puede contribuir al reequilibrio terri-
torial y a hacer más sostenible el modelo socioeconómico de Aragón.

Actualmente, las tecnologías modernas permiten adaptar la biomasa a usos industriales,
a la generación eléctrica, a la generación conjunta de calor y energía eléctrica (cogenera-
ción), o a satisfacer las necesidades energéticas de amplias zonas residenciales, además
de los usos ya tradicionales del sector doméstico.

El consumo de biomasa en el sector industrial representa aproximadamente el cuarenta
por ciento del consumo final de biomasa en Aragón. Dentro de este sector, los subsecto-



res con mayor consumo de biomasa son el de la madera y el corcho y el de pastas pape-

leras, papel y cartón, representando el 86% del consumo final industrial.

En la industria de la madera y corcho, todo el consumo energético de biomasa es lógica-

mente de origen forestal, y se trata de residuos de madera generados en los propios pro-

cesos industriales (virutas, serrín, tableros, etc.). Estos residuos representan cerca del

setenta por ciento del consumo total industrial.

Por su parte, el consumo en el sector Residencial, Comercial y Servicios representa apro-

ximadamente el sesenta por ciento del consumo final de biomasa en Aragón.

Para el periodo 2005-2012 se prevé un incremento del 70% en el consumo final de bio-

masa.

•Plantas de biomasa

En el año 2004 no existía este tipo de instalaciones, pero se prevé en el año 2012 una

potencia instalada de 60 MW.

•Cogeneración con biomasa

La potencia total de estas instalaciones en el año 2004 era de 21 MW, siendo la previ-

sión para el año 2012 de 71 MW instalados. 

•Plantas de gasificación

En el periodo 2005-2012 se prevé la instalación de 6 MW.

•Plantas de biogás

En el presente escenario también se ha tenido en cuenta la generación de biogás a par-

tir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos ganade-

ros y su posterior utilización para producción de energía eléctrica.

Para el periodo 2005-2012 se ha previsto la instalación de plantas de biogás para gene-

ración eléctrica, con una potencia total instalada en el periodo de 2 MW.

Solar fotovoltaica

Pasar de 0,91 MW de potencia instalada a 10,91 MW.

Solar térmica

Pasar de 4.166 m2 a 20.000 m2 de superficie instalada.

Solar termoeléctrica

De 0 a 2MW.

Infraestructuras de transporte y distribución eléctricas y gasistas

En la Comunidad Autónoma de Aragón, el suministro de energía en el medio

rural supone un importante esfuerzo inversor, debido a la extensión del territorio, al alto

número de municipios y la baja densidad de población en dicho medio. Este hecho se
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constata con los 20,58 clientes por km de línea eléctrica distribuida. Por otra parte las

expectativas de crecimiento en la generación anteriormente mencionadas implican un

notable esfuerzo inversor en las infraestructuras de transporte y distribución. 

En general, las instalaciones incluidas en la planificación nacional son importantes para

el propio desarrollo de la Comunidad Autónoma, no obstante, algunas de ellas son vita-

les.

Así podemos citar la línea Fuendetodos-Escucha-Morella 400 kV (o actualmente Fuende-

todos-Muniesa-Mezquita-Morella), que es fundamental para el desarrollo de la provincia

de Teruel, además de ser la base de partida del futuro y, también imprescindible, el eje

Escucha-Teruel, que reforzará el sur de Teruel y especialmente a su capital y también per-

mitirá reforzar la futura SET Híjar 220/132 kV.

Asimismo se cree que es cardinal la ejecución de las instalaciones que permitan el cierre

del denominado Anillo Sur de Zaragoza.

Respecto a las infraestructuras ya previstas en el Plan Nacional 2002-2011 (Ver Fig. 7), se

espera: la desaparición explícita de la planificación del proyecto la Línea 400 kV Graus-

Frontera Francesa (Cazaril); el impulso de la ejecución del proyecto de la Línea 400 kV

Fuendetodos-Escucha (fase inicial); mejoras en las líneas de 220 kV Escucha-Teruel-La

Plana, en su primer tramo Escucha-Teruel, y en la línea 220 kV Blesa-Calamocha y mejo-

ras en diversas estaciones de transformación (SET).

En cuanto al transporte de gas el Gobierno de Aragón considera que, según los estudios de

consumo realizados, las previsiones de crecimiento estimadas y la contribución al reequili-

brio y la vertebración territorial, es necesario que en la revisión de la Planificación Nacional

para el periodo 2002-2011 (Ver Fig. 8) se incluyan nuevas instalaciones (Ver Fig. 9).

La previsión de desarrollo de la red de oleoductos se refleja en la Fig. 10. Básicamente, el

objetivo es desdoblar los tramos Tarragona-Zaragoza 2008 y Zaragoza-Torrejón 2007,

dentro del ámbito regional, que en la actualidad resultan insuficientes.

Inversiones

El plan de inversiones previsto se refleja en la Tabla 9, en la que resaltan las

inversiones en energías renovables, que absorben el 50% de la inversión prevista. Dentro

de las renovables la mayor inversión se centra en el desarrollo de la energía eólica (Ver

Tabla 10). Dentro de las inversiones en sistemas de generación, la mayoría de la inversión

se dedicará a la instalación de centrales de ciclo combinado de gas (70%) y a la cogene-

ración (27%), quedando sólo un 3% (65 M€) para las centrales de carbón.

De los 950 M€ previstos en actuaciones a favor del ahorro y el uso eficiente de la ener-

gía, un 61,4% corresponden al sector Residencial, Comercial y Servicios. Entre sus medi-

das se incluyen aquellas derivadas de las mejoras en edificación, tanto nueva como

existente, la sustitución de combustibles hacia el gas natural, las mejoras en el alumbrado

público y en la iluminación de viviendas y oficinas, o las campañas de formación y sensi-

bilización a la sociedad, por citar algunos ejemplos.
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Fig. 10. Previsión de desarrollo de la red de 
oleoductos

Fig. 8. Infraestructura gasista aprobada en la 
Planificación nacional 2002-2011

Fig. 9. Propuesta de desarrollo de la Red de 
Transporte de gas a la Planificación nacional

Fig. 7. Infraestructura eléctrica aprobada en la 
Planificación nacional 2002-2011



ENERGÍAS RENOVABLES 2005-2012

Millones € %

Hidráulica 221 6,0

Eólica 3.044 83,4

Plantas biomasa 199 5,5

Solar fotovoltaica 78 2,1

Biogás 10 0,3

Gasificación con biomasa 14 0,4

Cogeneración con biomasa 65 1,8

Solar termoeléctrica 7 0,2

Solar térmica 12 0,3

TOTAL 3.650 100

Tabla 10. Inversiones en energías renovables

ÁREAS DE ACTUACIÓN 2005-2012

Millones de € %

Energías Renovables 3.650 50,7%

Generación eléctrica convencional 1.950 27,1%

Infraestructuras 650 9,0%

Ahorro y eficiencia energética 950 13,2%

TOTAL 7.200 100%

Tabla 9. Plan de inversiones

GOBIERNO DE ARAGÓN 2005-2012

Millones € %

Promoción de Inversiones en Energías Renovables 14,5 20,4

Promoción de inversiones en Ahorro

Diversificación y Uso Eficiente de la energía 4,9 6,9

Promoción de inversiones en I+D+i 1,4 2,0

Promoción de inversiones en infraestructuras de distribución 
eléctrica y electrificación rural 24 33,8

Promoción de inversiones en infraestructuras de distribución 
gasista 7 9,9

Acciones de divulgación y formación 1,4 2

Auditorías energéticas y estudios sectoriales y tecnológicos 2,5 3,5

Convenios de colaboración 1,5 2,1

Participación minoritaria en proyectos energéticos 12 16,9

Creación de la Agencia Regional de la Energía 1,8 2,5

TOTAL 71 100

Tabla 11. Aportaciones del Gobierno de Aragón



El alto crecimiento del consumo en el sector Agricultura en los últimos años conlleva un
alto potencial de ahorro energético, pero con la necesidad de inversión. Tanto la renova-
ción del parque de tractores como la mejora en las técnicas de riego y laboreo suponen
un 19,3% de la inversión estimada en este eje estratégico.

Las inversiones procederán en un 94,1% del sector privado y en un 5,9% del público. Los
fondos públicos proceden en un 83,4% de programas comunitarios de la Unión Europea,
de las inversiones del Estado en materia de infraestructura y de fomento de las renova-
bles (líneas ICO-IDAE), de colaboraciones entre administraciones (acuerdos con el IDAE
del Gobierno de Aragón) y en un 16,6% del propio presupuesto del Gobierno de Aragón
(Ver distribución en Tabla 11). 

Otras entidades, como Comarcas o entes locales, pueden participar en la financiación de
diferentes proyectos, bien con partidas presupuestarias propias o participando de ayudas
y subvenciones de la administración central o regional.

El mayor porcentaje de las inversiones públicas se centran en la potenciación de las redes
de infraestructuras, con una inversión estimada de 196 M€, como eje dinamizador del
resto de actuaciones.

Además, las diferentes administraciones pueden jugar un importante papel en el aseso-
ramiento y orientación a la iniciativa privada en materia de ayudas e incentivos existentes
en relación con la energía, animando a la sociedad a participar en el fomento de cual-
quiera de los cuatro ejes estratégicos planteados.

Investigación, desarrollo e innovación

De una manera genérica, los ámbitos de actuación de las actividades de inves-
tigación, desarrollo e innovación serán los siguientes: a) el uso racional de la energía en
sus tres escalones: generación, transporte y distribución, y consumo final; b) el aprove-
chamiento de los recursos autóctonos y renovables; c) el desarrollo y fortalecimiento del
tejido industrial; d) la mejora de la calidad del suministro energético; e)la mejora de la
competitividad; f) el desarrollo de nuevas tecnologías.

Es interesante constatar las líneas prioritarias de actuación, porque nos servirán para
detectar la orientación futura del suministro energético.

Generación Distribuida

Dice textualmente el PEA: “Los sistemas descentralizados de generación y dis-
tribución energética, además del elevado rendimiento eléctrico y la excelente calidad del
suministro, pueden presentar múltiples beneficios frente a la generación centralizada,
tales como las mejoras de redes débiles, la flexibilidad en cuanto a la combinación de
varios combustibles, calores residuales y energías renovables, la mejora de la regulación
energética, entre otros.

A su vez, la explotación de sistemas de generación distribuida geográficamente pueden
adaptarse a los recursos renovables y a las necesidades energéticas de cada lugar o zona,
de forma que además se minimice la dependencia energética exterior”, e incluye a conti-
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nuación diversas tecnologías de actuación. Esta valoración de la descentralización ener-

gética puede darnos un argumento esencial para algunas de la hipótesis de planificación

a nivel comarcal.

Integración de Renovables

Dice el PEA: “Los sistemas de generación eólica para su integración a la red eléc-

trica así como su explotación conjunta a la utilización del agua como vector energético,

abre un amplio espectro de posibles aplicaciones y usos. Existe una múltiple asociación del

viento, el agua y la tierra, que tiene un enorme potencial de aplicación y desarrollo en nues-

tra región. Por otro lado, aquellas infraestructuras, equipamiento e instalaciones, que apro-

vechando los recursos naturales locales y, por lo tanto, siendo respetuosas con el medio

ambiente, pueden permitir suministrar energía en aquellos lugares que sufren despobla-

ción, o que por su inaccesibilidad no pueden ser suministrados por las redes de distribu-

ción convencionales (sic)”. Y considera las líneas de actuación siguientes: a) sistemas de

explotación hidráulica reversible; b) generación integrada eólica y biomasa; c) generación

integrada eólica y bombeo; d) generación integrada eólica, bombeo y biomasa; e) genera-

ción integrada eólica, generación de hidrógeno y bombeo.

Biomasa

Según el PEA: “La biomasa, en su concepción más amplia, es un recurso cuyo

desarrollo es la base para alcanzar la mayoría de los objetivos energéticos y medioam-

bientales de las diferentes administraciones. La extensión territorial y cultura agrícola,

junto al desarrollo tecnológico, deben ser factores que contribuyan a su despegue en la

región aragonesa”. Y propone las siguientes líneas de actuación: a) gasificación y gene-

ración eléctrica; b) aplicación de biocombustibles en sistemas de cogeneración y calderas

de calefacción; c) caracterización de combustibles; d) quemadores de biomasa pulveri-

zada.

Cultivos energéticos

Las principal línea de actuación es la obtención de biomasa lignocelulósica con

fines energéticos a partir de especies tales como la Cynara cardunculus (cardo), el kenaf

(Hibiscus cannabinus L., planta fibrosa nativa del centro-este de Africa), la caña de Pro-

venza, el sorgo dulce, etc.

Biocarburantes

Las principales líneas de actuación son: a) la obtención de biodiesel y bioetanol

a partir de especies tales como la mostaza etíope, la pataca, etc.; b) caracterización de

biocombustibles; c) la mejora del rendimiento de motores y la disminución de las emi-

siones utilizando biodiesel.



Energía Eólica

La línea de actuación principal es continuar con el desarrollo de la energía

eólica, disminuyendo costes, aumentando los rendimientos y mejorando sus requeri-

mientos técnicos, posibilitando un desarrollo tecnológico que optimice el aprove-

chamiento según las peculiaridades del recurso en Aragón.

Las principales líneas de actuación son: a) integración en el sistema eléctrico, mejora de

las prestaciones técnicas; b) parques eólicos de I+D; c) parques pequeños asociados a

consumos, conectados y aislados a red.

Hidrógeno

El PEA afirma que “El hidrógeno constituye un vector energético con un amplio

y muy interesante abanico de posibilidades. Así, toda energía que pueda transformarse en

electricidad, por ejemplo, los recursos renovables, puede convertirse en hidrógeno. A su

vez, el hidrógeno genera electricidad con alta eficiencia en las pilas de combustible, ya que

almacena energía sin que ésta “se descargue”, pudiendo ser complemento de la electri-

cidad, para almacenar y transportar energía. Y, finalmente, el hidrógeno puede aprovechar

tecnología e infraestructuras del gas natural.

Potencialidades del hidrógeno junto a las de la Comunidad Autónoma, han hecho que el

Gobierno de Aragón haya apostado por su desarrollo, impulsando un posicionamiento

regional con la constitución de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías

del Hidrógeno”.

Las principales líneas de actuación son: a) generación de hidrógeno a partir de energías

renovables; b) generación de hidrógeno con captura de CO2 a partir de combustibles fósi-

les; c) transporte, almacenamiento y distribución; d) almacenamiento para genera-

ción/utilización discontinua de electricidad (in situ); e) desarrollo de la “Pila de

Combustible”; f ) generación de Hidrógeno sin emisiones de CO2; g) desarrollo de la

Industria auxiliar relacionada con las tecnologías del Hidrógeno; h) combustión de gases

enriquecidos en hidrógeno en turbinas de gas.

Utilización Limpia del Carbón

El PEA considera que “Uno de los factores decisivos para el mantenimiento de

la actividad minero-energética del carbón es disminuir las afecciones al medio ambiente

que se ocasionan en el proceso de obtención de la energía eléctrica y, más concretamente,

en la posibilidad de reducir las emisiones de CO2”.

Las principales líneas de actuación son: a) combustión de carbón enriquecida con oxigeno;

b) combustión indirecta con transportadores sólidos de oxígeno; c) gasificación de carbón

con captura de CO2; d) captura de CO2 en la generación de energía a partir de combusti-

bles sólidos, pre-combustión, post-combustión, ciclos de carbonatación-calcinación de

dióxido de carbono a partir de agua; e) secuestro de CO2 por mineralización; f) caracteri-

zación de carbones.
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Co-combustión

Es relativamente reciente el uso del término de co-combustión, para designar la

combustión conjunta de carbón y biomasa en una misma caldera. Esta tecnología nace

con la vocación de reducir las emisiones a la atmósfera, con lo que además de contribuir

a la continuidad del carbón, puede permitir la utilización rentable de la biomasa.

Las principales líneas de actuación son: a) co-combustión con biomasa y residuos; b) co-

combustión de biomasa y residuos con carbón.

Eficiencia Energética

El desarrollo de sistemas y tecnologías que ayuden a disminuir el consumo

específico es un objetivo fundamental en toda política energética por la reducción de cos-

tes que conlleva, la mejora de la competitividad y por su contribución a la contención de

la demanda y, por tanto, al desarrollo sostenible.

Las principales líneas de actuación son: a) análisis del ciclo de vida en los productos fina-

les; b) eficiencia energética en edificios.

Emisiones de dióxido de carbono

Los requerimientos medio ambientales exigidos para las grandes instalaciones

de combustión, el Plan Nacional de Asignación de Emisiones, junto a la progresiva con-

cienciación social, han convertido el control y la disminución de las emisiones en un fac-

tor clave en toda planificación energética. En este sentido, tienen especial relevancia los

denominados gases de efecto invernadero.

La principal línea de actuación es la captura, transporte y almacenamiento de CO2.

Otras líneas

a) Revalorización energética de neumáticos fuera de uso (NFU) para la potencial obten-

ción de aceites sintéticos que contienen las fracciones más ligeras del petróleo. Además

estos aceites pueden ser apropiados para la obtención de hidrógeno, ya que su porcen-

taje en hidrógeno es más elevado que los de carbón o biomasa (bio-oils).

b) Diseño de boquillas de atomización y quemadores.

Actuaciones Previstas

En primer lugar, debe afirmarse que la consecución de los objetivos que se esta-

blecen en este Plan, precisa, con mayor o menor intensidad, de la concurrencia de todos

los ciudadanos en nuestros hábitos diarios, en nuestras casas y en las empresas. Sólo con

la agregación de muchas aportaciones, se puede conseguir avanzar hacia un desarrollo

sostenible.

Las principales líneas de actuación se concretan a continuación.



La promoción y el desarrollo de las energías renovables

La promoción de inversiones mediante subvenciones en las siguientes áreas

técnicas: energía solar fotovoltaica aislada y conectada a red, energía solar térmica, ener-

gía eólica en núcleos aislados, aprovechamiento energético de la biomasa, rehabilitación

y modernización de centrales minihidráulicas, aprovechamiento de la energía geotérmica.

Auditorías y estudios energéticos

Se realizarán auditorías energéticas en los ámbitos industrial y terciario. Asi-

mismo, se realizarán estudios energéticos con diversos alcances, principalmente: gene-

rales, de la estructura energética regional, de las potencialidades de recursos, de áreas

tecnológicas energéticas y de subsectores específicos.

Constitución de un grupo de expertos

Se formará un grupo de expertos en la gestión energética, compuesto por los

responsables de la energía de diferentes sectores y entidades. El objeto es que sea un foro

de información y formación, donde puedan intercambiarse experiencias sobre las buenas

prácticas en materia de ahorro, diversificación y eficiencia energética, así como sobre la

promoción de las energías renovables y la innovación tecnológica.

Promoción de inversiones

La promoción de inversiones mediante subvenciones en las siguientes áreas

técnicas: el ahorro y la diversificación energética y el uso eficiente de la energía.

La difusión y la formación

Las principales actuaciones previstas son:

Creación de una página web del Departamento de Industria, Comercio y Turismo en la que

se incluya la legislación vigente, documentación informativa y formativa, las convocato-

rias de programas regionales, nacionales y europeos, así como la actualidad energética,

dando difusión también a las actividades promovidas en esta materia por el Gobierno de

Aragón.

Promover y organizar la celebración de seminarios, jornadas, cursos y congresos. Estarán

dirigidos a un amplio espectro de asistentes y participantes, y sus temas irán desde, por

ejemplo, la innovación tecnológica hasta la formación de los instaladores.

Establecimiento de un premio a la excelencia de la energía, con carácter anual.

Publicación de los Boletines de Coyuntura Energética y los Balances Energéticos Regionales.

Impulsar la realización de proyectos energéticos ejemplarizantes.
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Optimización y desarrollo de las redes de gas y electricidad

Realización de reuniones periódicas de trabajo con la Administración del

Estado y con los operadores del sistema y gestores de las redes.

Creación en cada provincia de un Grupo de Trabajo para el desarrollo y la optimización de

las redes de distribución de gas y electricidad en Aragón. En él participarán los principa-

les agentes: las principales empresas energéticas que actúan en Aragón y los Servicios

Provinciales de los principales Departamentos de la Diputación General de Aragón, rela-

cionados con la temática.

Promoción de inversiones

La promoción de inversiones mediante subvenciones en las siguientes infraes-

tructuras:

Redes de distribución de energía eléctrica. Centros y subestaciones de transformación.

Mejora de la calidad de suministro.

Redes de distribución de gas canalizado. Estaciones de regulación.

Estrategia en la I+D+i

Las principales líneas de actuación serán:

Acciones de liderazgo de la Administración en el desarrollo de las tecnologías con elevado

potencial de implantación en el tejido industrial regional.

Promover la colaboración entre las empresas, centros de investigación y la Universidad.

Potenciación del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE).

Impulso y potenciación de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del

Hidrógeno en Aragón.

La promoción mediante subvenciones de inversiones en investigación, desarrollo e inno-

vación en materia de energía.

Creación de una agencia regional de energía. Sus objetivos fundamentales serán el aho-

rro y uso eficiente de la energía, la diversificación energética, la promoción de las energías

renovables, la implementación de sistemas eficientes de generación y consumo energé-

tico, y el desarrollo y optimización de las infraestructuras energéticas, en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Aragón.

Elaboración de normativa

Entre las posibles actuaciones se pueden citar las siguientes:

Ley de creación de la Agencia para el Desarrollo Energético en Aragón.



Decreto de regulación del régimen especial y, en concreto, de la energía eólica.

Regulación de la calidad del suministro eléctrico.

Decreto sobre certificación energética de edificios (normativa conjunta entre el Departa-

mento de Industria, Comercio y Turismo y el Departamento de Obras Públicas, Urba-

nismo y Transporte, del Gobierno de Aragón).

Actualización del Decreto de ayudas al ahorro y diversificación energética, el uso racional

de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables y el desarrollo de

las infraestructuras energéticas.

Este listado, obviamente, no excluye otras posibles actuaciones como, por ejemplo, la

colaboración con los Ayuntamientos en la elaboración de sus ordenanzas solares.

Planes de Acción

Establecimiento de Planes de Acción concretos:

Plan de Calidad de suministro eléctrico.

Plan de Acción del sector Minero-Energético.

Plan de Acción de la Energía Eólica.

Plan de Acción en los Edificios de la Diputación General de Aragón.

La participación minoritaria en proyectos energéticos

Mediante la participación económica minoritaria en proyectos, el objetivo es

contribuir a ejecutar la planificación energética. Además de promocionar áreas y tecnolo-

gías concretas, obteniendo recursos de unas para apoyar otras, la Administración puede

actuar de catalizador de los diferentes intereses, a veces contrapuestos, de los agentes

involucrados. Por otro lado, esta presencia ayudará a profundizar en el conocimiento del

sector empresarial de la energía.

Potenciar y fortalecer el tejido industrial

El sector energético, en una concepción amplia, tiene una extraordinaria pre-

sencia dentro del sector industrial aragonés. Entre las principales líneas de actuación se

encuentran las siguientes:

Promoción de las actuaciones en materia de eficiencia e innovación tecnológica en el

tejido industrial.

Impulsar la creación de asociaciones que permitan el desarrollo de tecnologías energéti-

cas propias, su implementación regional y su exportación.

Impulsar el establecimiento de centros de certificación y homologación.

115

11
4



Colaboración con la Universidad de Zaragoza y otras entidades

Establecer convenios de colaboración con la Universidad de Zaragoza y otras
entidades, con el objetivo de promover la realización de análisis, estudios y proyectos que
puedan tener una alta repercusión social, tecnológica y económica para la región.

En algunos casos, se podrá buscar también la concurrencia de otras entidades relaciona-
das, compañías energéticas, centros de investigación, etc.

Impulso a la presencia internacional y nacional

La mayor presencia en eventos, foros y grupos de trabajo internacionales y
nacionales es un objetivo relevante, ya que puede contribuir, además de a proyectar la
imagen regional, a participar activamente en los centros de planificación y de tomas de
decisiones en los planes, programas y normativa de ámbito suprarregional.

Planificación continuada

El Plan Energético de Aragón 2005-2012 se revisará cada dos años, de manera
que, una vez estudiado el grado de consecución de los objetivos planteados, se determi-
nen las diferencias existentes, las causas que lo han motivado y, posteriormente, se pue-
dan establecer las estrategias correctoras y, en su caso, el planteamiento de los nuevos
objetivos acordes con las coyunturas energéticas existentes. Se crea la Comisión de Segui-
miento y Actualización del Plan Energético, formado por la Dirección General de Energía
y Minas y los tres Servicios Provinciales de Industria del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón.

Política de subvenciones en Aragón

El Gobierno de Aragón, a través de su Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, y aprovechando los convenios con el IDAE que se establecen en el Plan de Ener-
gías Renovables, establece el 6 de Noviembre del 2006 (convocatoria para el 2006) y el
13 de Noviembre del 2006 (convocatoria para el 2007) una línea de subvenciones desti-
nadas específicamente a fomentar el ahorro y la eficiencia energética en los sectores:
industria, transporte, edificación, servicios públicos y transformación de la energía; así
como al fomento de las energías renovables en las áreas de: biomasa, solar térmica, solar
fotovoltaica aislada, eólica y minihidráulica. También se subvencionan las inversiones en
materia de investigación y desarrollo, cuyo objeto sea el uso eficiente de la energía y el
aprovechamiento de las fuentes de energía autóctonas y renovables.

En el sector industria se subvencionan las auditorías energéticas y la sustitución de equi-
pos por otros más eficientes que consiga importantes reducciones en el consumo ener-
gético.

En el sector del transporte se subvencionan la mejora en la gestión de las flotas de trans-
porte por carretera que consigan reducciones en los consumos de energía y la renovación
de las flotas de transporte y del parque automovilístico de turismos del sector público o
que presten servicios públicos, mediante la adquisición de vehículos de propulsión eléc-



trica, de pila de combustible, híbrida o alimentados por gas natural, gases licuados del
petróleo, o hidrógeno.

En el sector de la edificación se subvenciona la rehabilitación de la envolvente térmica de
los edificios existentes, la mejora de la eficacia energética de las instalaciones térmicas de
los edificios existentes, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-
nación de los interiores de los edificios y la renovación o mejora de la eficiencia energé-
tica del alumbrado público

En el sector de transformación de la energía se subvenciona prioritariamente la cogene-
ración.

En cuanto a las energías renovables se subvencionan las siguientes actividades. En al área
de la biomasa, la producción de energía térmica para uso doméstico o en edificios. En el
área solar térmica la producción de agua caliente sanitaria y calefacción. En el área solar
fotovoltaica la producción de energía eléctrica para su consumo en instalaciones aisladas
de la red de distribución. En el área eólica las instalaciones aisladas para aplicaciones agrí-
colas, ganaderas y electrificación rural. En el área minihidráulica se subvencionan nuevas
concesiones y la modernización de las antiguas.

Otros estudios

Diversos estudios realizados por diversas entidades resultan críticos con los
diversos planes energéticos considerados, fundamentalmente porque se observa que
están orientados más hacia la gestión de la oferta que a la gestión de la demanda, y por-
que el respaldo al ahorro es escaso, lo que difícilmente hace coherentes estos planes con
un modelo de desarrollo sostenible.

Entre estos estudios la asociación ecologista Greenpeace publicó un informe realizado por
el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Pontificia de Comillas en el
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Fig. 11. Potencial de las energías renovables en España



que se valora el potencial de las energías renovables en la España peninsular. Entre sus

análisis destaca el escaso papel que se le confiere a la energía solar en los diversos pla-

nes energéticos nacionales, cuando en nuestro país es el recurso energético con mayor

potencial. En todo caso las energías renovables pueden satisfacer ampliamente, por sí

solas, la previsible demanda energética. (Ver Fig. 11).

En cuanto a Aragón el informe dice textualmente: “Aragón podría ser autosuficiente para

toda su demanda de electricidad con energías renovables, pero incluso podría hacerlo

sólo con una cualquiera de éstas: termosolar, solar fotovoltaica con seguimiento, solar

Fig. 12. Potencial de las energías renovables en Aragón



fotovoltaica integrada en edificios, chimeneas solares, eólica terrestre o biomasa. Tam-
bién podría generar con termosolar energía suficiente para satisfacer toda la demanda
eléctrica peninsular”. (Ver Tabla 12 y Fig. 12).

“Aragón podría generar electricidad suficiente para satisfacer unas ciento cuarenta y cinco

veces su demanda de electricidad únicamente con el potencial solar con el que cuenta. Es

de destacar el gran potencial de la solar termoeléctrica, que podría satisfacer casi ciento

veintidós veces la demanda eléctrica proyectada para la comunidad en 2050 (10,39

TWh/año) y cinco veces la demanda eléctrica peninsular total (280 TWh/año). Con otras

tecnologías solares como la solar fotovoltaica con seguimiento, chimenea solar y fotovol-

taica integrada en edificios también se podría generar varias veces la demanda de electri-

cidad de esta comunidad para 2050. Aragón podría generar con eólica terrestre una

cantidad de electricidad hasta veintitrés veces superior a su propia demanda eléctrica pro-

yectada en 2050. El potencial solar de esta comunidad permitiría satisfacer treinta y dos

veces la demanda energética total proyectada para esta comunidad para 2050 (47,2

TWh/año) y el potencial eólico 5 veces”.

Oportunidades para la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos

La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos se encuentra en pleno proceso de reo-

rientación de la actividad industrial. Este proceso puede consistir como hasta ahora,

salvo por la excepción del sector cerámico, en aceptar las ofertas que desde dispares y

desconexos sectores industriales puedan proponerse (rientación justificada por una

deseable diversificación, como factor de menor riesgo, pero que plantea incertidum-

bres sobre la continuidad de la viabilidad económica de algunas de las empresas selec-

cionadas) y/o tener que aceptar riesgos ambientales cada vez más indeseables. 

O puede consistir en orientar el proceso hacia áreas de actividad que o bien aprovechan

recursos materiales existentes en la comarca y/o aprovechan el capital acumulado

durante décadas con el saber hacer (know how dicen los americanos) en determinadas

áreas de la actividad industrial que todavía tienen un peso importante en la economía

de la comarca. 

En el caso de los recursos materiales, el aprovechamiento de los recursos mineros no

energéticos, fundamentalmente arcillas, es una apuesta coherente, si bien el futuro del

sector puede estar condicionado por la evolución del mercado internacional (fundamen-

talmente por las oscilaciones del coste de los combustibles en el transporte) y por el ago-

tamiento de las materias primas, junto con las restricciones urbanísticas y ambientales,

en la vecina Comunidad Valenciana. También existe potencial en el desarrollo industrial y

sobre todo comercial de productos derivados del sector agrícola y ganadero, singular-

mente en productos con creciente demanda por su calidad o interés ecológico. No voy a

entrar en este artículo a analizar estas líneas de actividad, puesto que no están vinculadas

directamente con su asunto central. 

Sin embargo, sí que existe un nexo total entre el capital de conocimientos y las estructu-

ras empresariales desarrolladas en la explotación de recursos energéticos y en la produc-

ción de energía en esta comarca con el motivo principal de este escrito. Vincular la
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continuidad de la explotación de los lignitos, o la permanencia de la actividad de produc-

ción de energía, a la duración (con las posibles operaciones de mantenimiento y mejora

de su rendimiento) de las actuales instalaciones de la Central Térmica Teruel sería, en mi

opinión, por una parte minusvalorar el potencial energético de la elevada reserva de lig-

nitos existentes en la zona (533,5 millones de toneladas en toda la provincia de Teruel) y,

por otra, dilapidar la cultura, no sólo científica y técnica sino también social, existente en

la comarca. En el repaso a las diversas fuentes de la energía intentaré valorar, cualitativa-

mente, las posibles oportunidades que desde la actual coyuntura de planificación ener-

gética se nos pueden presentar.

Propuestas

En primer lugar considero que la comarca debería optar decididamente por la

Agencia para el Desarrollo Energético en Aragón que, como hemos visto, está recogida

en el PAE. Esta propuesta ya la hizo la Fundación Ecología y Desarrollo, con la denomi-

nación de Instituto de la Energía, cuando se presentaron posibles proyectos en los ini-

cios del Plan Miner. Esta demanda estaría plenamente justificada si se valora el amplio

historial en la extracción de carbón y en la generación de energía eléctrica y el coste

ambiental de tales actividades. Otra línea de argumentación la ofrece el propio PAE

cuando propone la descentralización no sólo de la producción sino también de la ges-

tión de la energía. La instalación de esta agencia en la comarca permitiría, además de

contar con el centro de gestión de información y proyectos sobre energía en Aragón,

tener prioridad en la participación en los proyectos de investigación sobre recursos ener-

géticos que se proponen en los distintos planes, como por ejemplo el de Investigación

Geológica de Almacenes Subterráneos de dióxido de carbono y mejora del medio

ambiente en las cuencas mineras que hemos señalado en el Plan Nacional de Reserva

Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las

Comarcas Mineras. O la integración de otras propuestas recogidas en este plan como el

Observatorio para la elaboración de estudios analíticos en las Cuencas Mineras. O los

recogidos en el propio PAE sobre eficacia energética y desarrollo de las energías reno-

vables. Además permitiría dotar de pleno contenido al proyecto Ítaca, que en estos

momentos carece de unos objetivos definidos, al menos en relación con sus presu-

puestos iniciales.

Veamos a continuación las iniciativas que sugieren las propuestas correspondientes a

cada una de las tecnologías consideradas.

Central térmica

Existen proyectos en la actualidad para mejorar el rendimiento energético de la

central térmica “Teruel” mediante nuevos diseños de turbinas y para reducir las emisio-

nes de óxidos de nitrógeno que exigen las actuales normativas ambientales. Sin duda

estas inversiones propician la ampliación del periodo de explotación de la central.

La posibilidad de co-combustión de biomasa en esta central es una propuesta recogida

en el PER 2005-2012, cuya viabilidad técnica y económica está pendiente de decisión.



El aprovechamiento para otras actividades del calor que se pierde en las torres de refri-

geración podría ser objeto de una nueva investigación.

Al igual que se podría revisar la investigación sobre gasificación del carbón, cuyo interés

económico está vinculado directamente a la evolución del coste del resto de los combus-

tibles fósiles.

Hidráulica

Los ríos que circulan por la comarca no tienen grandes caudales y además

están sometidos a las características pluviométricas típicas de las cuencas mediterrá-

neas, aunque discurren por tramos de importante pendiente. Sin embargo, su grado de

aprovechamiento ha sido elevado tanto para usos agrícolas como industriales, funda-

mentalmente en la producción de energía eléctrica. En el pasado siglo se instalaron

pequeñas centrales hidroeléctricas, una de las cuales todavía sigue en régimen de explo-

tación.

En esta línea tecnológica todavía es posible o bien la mejora del rendimiento energético,

o bien la recuperación de minicentrales ahora fuera de producción o la instalación de

alguna otra aprovechando infraestructuras hidráulicas existentes.

Eólica

En plena fase de desarrollo de la tecnología para el aprovechamiento de la ener-

gía eólica, se está dando prioridad a la instalación de grandes parques eólicos con cien-

tos de generadores en las zonas más propicias para la captación de este recurso

energético. Las infraestructuras eléctricas precisas para la evacuación de la energía eléc-

trica generada sigue siendo uno de los factores limitantes de su expansión futura. Si bien

la disponibilidad de máquinas con mayor potencia (ya se instalan aerogeneradores de 2

MW y existen proyectos para aerogeneradores de 5 MW) permite plantear el diseño de

parques con menor número de unidades y menor impacto ambiental.

Por otra parte, el modelo actual de parques eólicos responde a la antigua estrategia de

centralización de la producción de energía en grandes centros de producción, de ahí su

necesaria conexión a las redes eléctricas de elevada tensión. Esta estrategia tecnológica

responde a la estrategia económica de poner en manos de pocas empresas la producción

de energía. Se podría invertir esta tendencia instalando pequeños parques eólicos, con un

número limitado de unidades de gran potencia y gestionados por sociedades de ámbito

comarcal. 

Lo que es incuestionable es que la comarca dispone de zonas con alto potencial eólico,

bastantes de ellas fuera de los espacios naturales o culturales protegidos y con menor

incidencia paisajística.

Biomasa

Ya se ha mencionado que este recurso energético iba a generar el mayor

número de empleos entre las energías renovables. Pues bien, nuestra comarca, y las ale-
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dañas, se encuentran en un enclave de singular relevancia en cuanto a este recurso, ya

que se podría disponer de una importante variedad de materias primas procedentes de:

cultivos tradicionales (olivo, almendro, paja de cereales), residuos ganaderos (purines),

podas y mantenimiento de los bosques, residuos industriales, o de nuevos cultivos que

se vienen denominando como energéticos. Por lo tanto, se podría aspirar a la instalación

de alguna central de producción de electricidad a partir de la gasificación de biomasa.

En el mismo ámbito se puede considerar la instalación de plantas de producción de bio-

combustibles, si bien es preciso seleccionar con criterio la materia prima pues recientes

estudios están cuestionando la rentabilidad energética de este proceso en función del tipo

de cultivo y sobre todo de la energía requerida durante todo el proceso. La disponibilidad

en el momento actual de subvenciones procedentes de la PAC puede animar una renta-

bilidad económica coyuntural que puede desaparecer en el futuro y que oculte un fraude

energético. Además se debería valorar el impacto ambiental de la implantación intensiva

de este tipo de cultivos, algunos de ellos procedentes de otros ecosistemas cuya adapta-

ción está pendiente de experimentación.

En cuanto a la calefacción doméstica y ante el crecimiento del coste de los combustibles

convencionales (gasóleo, gas), resulta altamente rentable la instalación de calderas de

biomasa.

A nivel de la administración comarcal podría valorarse la posibilidad de obtención de bio-

gás a partir de la fracción orgánica de los residuos urbanos o a partir de los lodos de la

depuración de aguas residuales.

También desde la iniciativa comarcal se podrían establecer planes de reforestación, sin-

gularmente de las riberas, con plantas que además de mejorar el ecosistema aportarían

cantidades importantes de biomasa.

Solar

Se podría intervenir en diversos ámbitos según el tipo de tecnología conside-

rada y según su ámbito de aplicación.

En terrenos de restauración de la actividad minera o en las antiguas balsas de depósito

de cenizas de la central térmica se podrían instalar (una vez fijado el sustrato) centrales

de generación termosolar o instalaciones fotovoltaicas con orientación azimutal (deno-

minadas como “huertas solares”) o las denominadas chimeneas solares.

En el ámbito doméstico la instalación de paneles térmicos permitiría obtener interesan-

tes ahorros en la factura energética, que serían mayores, de mantenerse las actuales sub-

venciones, con la instalación de paneles fotovoltaicos.

Como en estos momentos se está considerando la instalación de una fábrica de células

de silicio grado solar para reducir los costes de los paneles fotovoltaicos, puesto que en

la actualidad se está utilizando el silicio restante de la fabricación de componentes elec-

trónicos, existe la oportunidad de interesarse por la instalación de esta industria en la

comarca.



Dada la obligatoriedad, desde el 25 de octubre del 2006, de la instalación de paneles

térmicos en los nuevos edificios y la creciente demanda de instalaciones fotovoltaicas,

sería muy conveniente promover la ubicación en la comarca de industrias de fabrica-

ción de componentes y pequeñas empresas especializadas en este tipo de instalacio-

nes.

Ahorro energético

Parece un contrasentido pero la energía más renovable es aquella que no se

consume. De ahí la importancia y el esfuerzo que es preciso realizar en el campo del aho-

rro energético. Para ello es preciso intervenir en todos los ámbitos: industrial, doméstico

y de los servicios.

En el ámbito industrial se han realizado importantes actuaciones, dada la incidencia del

coste energético en los costes de producción, pero todavía es posible intervenir, sustitu-

yendo combustibles, aplicando procesos de cogeneración, mejorando aislamientos, etc.

En definitiva, utilizando tecnologías y procesos más eficientes. No hay duda de que en la

industria el ahorro energético ya está incorporado como un elemento sustancial de la pla-

nificación productiva.

En el ámbito doméstico se han realizado tímidos inicios de forma parcial en el alumbrado,

en el aislamiento o en la reducción de consumos de agua; pero todavía se siguen deman-

dando, diseñando y construyendo edificios en los que el criterio de ahorro energético no

se ha contemplado con el rigor que la situación exige. Este sector tiene que realizar toda-

vía grandes transformaciones, tanto en el diseño y orientación de los espacios, como en

la selección de materiales o en el acoplamiento de sistemas de producción y distribución

de energía más eficientes.

Dentro de los servicios el transporte absorbe una porción importante del consumo ener-

gético. Es preciso recuperar el uso de los transportes colectivos en el ámbito urbano e

interurbano. En el ámbito urbano se está trabajando singularmente en el desplazamiento

a los polígonos industriales y en los desplazamientos internos.

Una propuesta importante recogida en el PEA es la realización de auditorías energéticas.

Éste es un paso previo a cualquier proyecto de intervención energética. Las administra-

ciones locales y los organismos públicos deberían aprovechar esta oferta para auditar las

edificaciones que gestionan. Podrían comprobar los importantes ahorros que se pueden

conseguir con reducidas inversiones.

Difusión de la información y promoción de iniciativas 

Es incuestionable el papel que puede jugar la administración en este campo, puesto que

la difusión de la información y la concienciación son imprescindibles para lograr la impli-

cación de los diversos sectores económicos y sociales en la consecución de estas pro-

puestas.

El primer paso consiste en el conocimiento de toda la información disponible, tanto

la procedente de los documentos legales como la de los documentos técnicos. En
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muchas ocasiones su desconocimiento imposibilita el acceso a importantes recursos

económicos gestionados por las distintas administraciones, en otras restringe la

incorporación de nuevas tecnologías o criterios energéticos a los proyectos municipa-

les en curso.

Dado que el volumen de documentación existente es muy elevado y además incorpora

una terminología técnica muy específica, en algunos planes energéticos se propone la

incorporación de un gestor energético en la administración municipal o comarcal, encar-

gado de proponer planes energéticos a las respectivas corporaciones y gestionarlos. En

las actuales circunstancias la rentabilidad económica de la implantación de esta gestoría

está garantizada. 

Desde esta instancia se pueden programar campañas de concienciación y desarrollar ini-

ciativas de intervención en los diversos ámbitos considerados. La colaboración de las aso-

ciaciones ciudadanas resulta imprescindible.

Un recurso administrativo que puede favorecer la instalación de diversos sistemas de

obtención de energía, esencialmente los que captan la energía solar, lo constituyen las

ordenanzas municipales. Algunas de las normativas reseñadas recogen los porcentajes

de diversos impuestos que puede ser descontados, a través de las ordenanzas municipa-

les, en las edificaciones que incluyan esas tecnologías.
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