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“Debemos tratar la amenaza climática como un asunto de seguridad, la más 

importante amenaza que jamás encararemos. La energía se sitúa en el corazón de 

esta transición. La seguridad climática y la seguridad energética son dos caras de 

la misma moneda: una no puede ser considerada sin la otra.” 

 

Maurice Strong, antiguo Secretario General de las Conferencias de las NNUU en Estocolmo 

(1972) y Rio de Janeiro (1992). 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático es potencialmente el problema ambiental global más importante que la 

Humanidad tiene ante sí. Tras años de debate sobre su evidencia científica, este fenómeno 

concita la práctica unanimidad, en la necesidad de tomar medidas que eviten consecuencias 

posiblemente muy graves para los sistemas naturales del planeta y la gestión de los sistemas 

humanos. 

 

La Administración Andaluza, consciente de que la reducción de nuestras emisiones es 

probablemente el mayor reto de la política ambiental española, pero también una oportunidad 

inmejorable de avanzar hacia la sostenibilidad real de nuestro modelo económico y nuestro 

aparato productivo, modernizándolo tecnológicamente y haciéndolo más competitivo, consideró 

necesario aprobar la adopción de una Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. La 

Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático consiste en un conjunto de medidas, a ejecutar 

por los distintos Departamentos del Gobierno Andaluz, como aportación de esta Comunidad 

Autónoma a la Estrategia Española ante el Cambio Climático. 

 

El Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) se encuadra dentro de la Estrategia Andaluza 

ante el Cambio Climático. Se compone de tres Programas: 

 

1. Programa de Mitigación  

2. Programa de Adaptación  

3. Programa de Comunicación 

 

Su Programa de Mitigación supone la respuesta concreta y adicional del Gobierno Andaluz a la 

urgente necesidad de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, de forma más 

acelerada, al tiempo que se amplía nuestra capacidad de sumidero de estos gases. El 

documento se aprobó como Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de junio de 2007 y presenta 

los siguientes objetivos: 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Andalucía alcanzando, en 

términos de emisiones de GEI per cápita, una reducción del 19 % de las emisiones de 

2012 respecto de las de 2004.  

 

• Incrementar la capacidad de sumidero de Andalucía para ayudar a mitigar el cambio 

climático.  

 

• Desarrollar herramientas de análisis, conocimiento y Gobernanza para actuar frente al 

cambio climático desde el punto de vista de la mitigación. 
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Paralelamente se aprobó por Acuerdo de 3 de agosto de 2010 del Consejo de Gobierno el 

Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, destinado a minimizar los efectos 

negativos de este fenómeno en todo el territorio andaluz. 

 

Este Programa gira en torno a cuatro subprogramas que contemplan el impulso de medidas de 

acción inmediata, el análisis sectorial de evaluación de los efectos, el desarrollo de medidas 

sectoriales de adaptación y la mejora continua del conocimiento y la gobernanza.  

 

Cada Consejería competente debe realizar una caracterización del sector, un análisis de la 

vulnerabilidad e impactos y el establecimiento de las medidas de adaptación necesarias. El 

presente informe constituye el Informe Sectorial Inicial del Sector Energía, elaborado en 

base a lo establecido en el Programa de Adaptación con el siguiente contenido: 

 

Escenarios climáticos regionalizados: Escenarios de precipitación y temperatura para Andalucía 

en el horizonte 2050 tomando en consideración los escenarios A2 y B2 aprobados por el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). El contenido de este apartado ha sido 

facilitado íntegramente por la Consejería de Medio Ambiente. 

 

Líneas de acción inmediatas: revisión de la planificación energética existente, al objeto de 

evaluar el grado de incorporación de las líneas de acción inmediata del Subprograma 1 del 

Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. Atendiendo a los posibles escenarios 

climáticos regionales y a nuevas restricciones conocidas, se analiza la necesidad de reforzar las 

líneas de actuación en futuras planificaciones. 

 

Estudio de vulnerabilidad e impactos: determinación del impacto potencial que pueda producirse 

sobre el sistema energético andaluz en el marco del cambio climático, para la propuesta de 

medidas de adaptación que permitan reducir la vulnerabilidad neta del mismo, tomando en 

consideración los escenarios A2 y B2 del IPCC. 

 

Medidas de adaptación: identificación de las medidas de adaptación del sector energético de 

acuerdo con el análisis realizado en el apartado anterior. 

 

Líneas de investigación: revisión de las líneas de investigación prioritaria en materia de 

adaptación al cambio climático, incluyendo nuevas propuestas que vengan a completar lo 

recogido inicialmente en el Programa de Adaptación. 

 

Implementación: disposiciones que resulte necesario adoptar, necesidades presupuestarias y 

cronología para la implementación efectiva de las medidas de adaptación. 
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Tal y como recoge el Programa de Adaptación, su operatividad pasa por su continua adaptación 

a la realidad, por lo que el proceso de evaluación y seguimiento habrá de contemplar sucesivas 

revisiones de la información contenida en este informe.  

 

 

2 ESCENARIOS REGIONALIZADOS DE CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

El objetivo de este apartado es la comparación de las características climáticas de Andalucía, en 

una situación previa al desarrollo de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático 

(datos de la serie 1961-1990) y en una situación futura marcada por el año horizonte 2050, 

atendiendo a estudios previos y a la duración mínima de las series climáticas (30 años), en línea 

del análisis de Moreira (2008). 

 

Mediante el uso de los sistemas de información geográfica, se han elaborado, para Andalucía, 

mapas de precipitación anual y de temperatura media máxima y mínima anual tanto para la 

serie climática 1961-1990 (periodo de referencia) como para el año horizonte 2050 bajo 

escenarios de emisiones propuestos a nivel internacional, y aprobados por el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). 

 

Dichos escenarios presentan un elevado nivel de incertidumbres que se han intentado paliar 

realizando diversas asunciones relacionadas con la previsible evolución de las actividades 

humanas y del desarrollo económico. De todos los escenarios existentes, para el análisis 

realizado en Andalucía se ha optado por elegir dos, que se sitúan en los extremos de las 

posibilidades que, con mayor probabilidad, pueden afectarnos según el III Informe de Evaluación 

del IPCC: escenarios A2 y B2. 
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Figura 1 Escenarios de evolución social y económica a escala mundial (IPCC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones (SRES. IPCC 2000) 

 

Para los mapas asociados a la serie 1961-1990, se han interpolado los datos de precipitación 

anual y temperatura media máxima y mínima anual obtenidos de los modelos desarrollados por 

la Agencia Estatal de Meteorología (Brunet et al., 2009; Ribalaygua et al., 2008). Para la 

elaboración de los mapas del año horizonte 2050 correspondientes a los escenarios A2 y B2, se 

han usado datos modelizados obtenidos del trabajo que la Fundación para la Investigación sobre 

el Clima realizó para la Consejería de Medio Ambiente en 2006 (FIC, 2006). 

 

Como dichos datos se corresponden con las observaciones puntuales de temperaturas y 

precipitación de estaciones meteorológicas del territorio andaluz, en el SIG, se ha aplicado el 

método geoestadístico Kriging para la obtención de mapas de superficie. Este método interpola 

los datos puntuales de las estaciones al resto del territorio (Peña, 2006). Los resultados 

obtenidos se explican a continuación. 

 

Conviene señalar que de la misma forma que la ciencia del clima (modelización) evoluciona 

rápidamente, las conclusiones del IPCC, incorporando nuevas fuentes de conocimiento y mayor 
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rigor, evolucionan también a un ritmo propio, lo que implica que los resultados sobre escenarios 

climáticos futuros se deben actualizar periódicamente. 

 

En este trabajo se usan los escenarios aprobados por la Resolución de 3 de noviembre de 2011 

de la Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, que corresponden al 

mejor conocimiento disponible en el momento de la preparación de este documento. 

 

2.1 TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS ANUALES Y 

PRECIPITACIÓN ANUAL 

 

2.1.1 Temperatura media de las mínimas anuales 

 
Las temperaturas medias de las mínimas anuales correspondientes al periodo 1961-90 oscilan 

entre 7 - 8 ºC en la zona de Sierra de Segura en Jaén y Altiplanicie norte en el área septentrional 

de Granada, y 14 - 15 ºC en el litoral atlántico de Cádiz. En líneas generales, se puede confirmar 

el efecto atemperador de las aguas marinas, siendo más suaves y cálidas las temperaturas 

mínimas en todo el litoral andaluz, mientras que las tierras más alejadas y aisladas del mar, 

tanto por distancia, como por la existencia de obstáculos orográficos, se ven afectadas por unas 

mínimas más extremas y frías. 

 

En cuanto a las mínimas modelizadas para el año 2050 bajo el escenario de emisiones A2, 

éstas presentan un aumento generalizado respecto a las registradas en el periodo 1961-90, en 

torno a 2,5 ºC. El patrón espacial que seguirían las mínimas es igual que en la actualidad, 

siendo más suaves en las zonas costeras y más frías en las zonas serranas o muy 

continentalizadas. 

 

Las temperaturas medias de las mínimas modelizadas para el 2050 bajo el escenario B2 son 

algo superiores que para el A2, con diferencias que oscilan entre 0,3 ºC aproximadamente en las 

áreas de mínimas más bajas, como la Sierra de Segura, y 0,7 ºC en las tierras con mínimas más 

elevadas (Figura 2). 
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Figura 2 Tª media de las mínimas en 1961-90 y 2050 (A2 y B2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente  

 
2.1.2 Temperatura media de las máximas anuales 

 
Las isotermas de las máximas anuales durante el periodo 1961-90 presentan unos rangos de 

temperatura entre 26 a 27 ºC en la zona central del Valle del Guadalquivir, y entre 21 a 22 ºC en 

la Sierra de Segura y Altiplanicie norte (Figura 3). En este caso, las máximas más frías coinciden 

con las mínimas más frías. Sin embargo, las máximas más elevadas no se producen en el 



 
 

            
            
           Pág. 11 

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

24-25

25-26

26-27

27-28

28-29

29-30

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

24-25

25-26

26-27

27-28

28-29

29-30

1961-90 

2050 (A2) 

2050 (B2) 

mismo espacio geográfico que las mínimas más elevadas, que en este caso se producen en las 

tierras centrales del Valle del Guadalquivir. 

 

Las temperaturas medias de las máximas anuales modelizadas para el año 2050 bajo el 

escenario A2 presentan un aumento respecto a 1961-90 de 2,8 ºC de promedio. En el Valle del 

Guadalquivir, el umbral de temperatura máxima se ha estimado en 29 a 30 ºC, mientras que en 

la Sierra de Segura y Altiplanicie norte se dibuja la isoterma de 24 - 25 ºC. 

 
Figura 3 Tª media de las máximas en 1961-90 y 2050 (A2 y B2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente  

 

Bajo el escenario de emisiones B2, las temperaturas máximas modelizadas son, en promedio, 

0,25 ºC más bajas respecto al escenario de emisiones A2. No obstante, existen diferencias, 

tanto al alza como a la baja, según las distintas localizaciones. En líneas generales, las máximas 
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más elevadas, localizadas en el Valle del Guadalquivir, presentan una tendencia a la baja en el 

escenario B2 respecto al A2, mientras que en donde las máximas son más frías, éstas se 

muestran más elevadas en el B2 respecto al A2. 

 

2.1.3 Precipitación anual 

 
La precipitación anual presenta una distribución espacial que difiere entre la Andalucía oriental y 

la occidental (Figura 4). Durante el periodo 1961-90, la provincia de Almería es la que se ve 

sometida a una escasez mayor de precipitaciones, marcada por la isoyeta de los 200 mm 

anuales y con localizaciones en donde las precipitaciones no llegan a superar los 140 mm. 

 
Figura 4 Precipitación anual en 1961-90 y 2050 (A2 y B2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente  
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2050 B2 2050 A2 

Por el contrario, en la Janda y La Campiña de la provincia de Cádiz, así como en la Serranía de 

Ronda en Málaga, se llegan a sobrepasar en determinadas localizaciones más de 1.000 mm 

anuales, estando la zona bajo la isoyeta de 700 mm. 

 

Bajo el escenario A2, para el año 2050, los valores de precipitación anual modelizados indican 

una tendencia a la disminución para el conjunto de la región. También bajo este escenario se 

repiten las zonas con los máximos y mínimos pluviométricos de toda Andalucía, así como otros 

sectores destacados por su mayor precipitación respecto a su entorno, como es el caso de la 

Sierra de Aracena en Huelva, o la Sierra de Segura en Jaén. 

 

Bajo el escenario B2, la tendencia para la precipitación también muestra una reducción respecto 

a 1961-90, aunque más moderada que la del escenario A2. El esquema espacial de la 

pluviometría anual también es el mismo, aunque en este caso, algunas zonas como el litoral 

almeriense, presentan una disminución de la precipitación más acusada incluso que en el 

escenario A2. Es decir, allí donde la precipitación es menor, la modelización realizada indica un 

descenso más drástico en el B2 que en el A2. 

 

2.2 AUMENTO DE TEMPERATURAS Y VARIACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN EN 2050 

RESPECTO A 1961-90 

 

2.2.1 Aumento de las temperaturas medias de las máximas anuales 

 
En la siguiente figura se ha reflejado el aumento de las temperaturas máximas en el año 2050 

respecto al periodo de referencia 1961-90, bajo el escenario de emisiones A2 y B2 

respectivamente. 
 

Figura 5 Aumento de temperatura máxima (ºC) modelizada para el 2050 (A2 y B2) respecto a 1961-

90 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente  

 

Los aumentos más importantes se han modelizado en las áreas más continentalizadas; bajo el 

escenario A2, el norte de la provincia de Córdoba y algunas tierras septentrionales de Jaén se 

encuentran bajo la isoterma que representa un aumento de 3,5 a 4 ºC. Bajo el escenario B2, 

son las provincias de Jaén, en el extremo Nororiental, y el Noreste de Granada, en donde se 

prevé que se produzca el mayor aumento de temperatura, que oscilaría entre 3 a 3,5 ºC. 

 

Las zonas litorales son las que se verían menos afectadas por el ascenso de las temperaturas 

máximas, con rangos entre 1,5 a 2 ºC en el litoral mediterráneo y 2 a 2,5 ºC en el litoral 

atlántico bajo el escenario A2. Bajo el escenario B2, el umbral de 1,5 a 2 ºC se sitúa sobre las 

aguas atlánticas gaditanas, mientras que el resto de las zonas costeras estarían expuestas a un 

aumento térmico en 2050 entre 2 y 2,5 ºC. 

 

El patrón seguido para la magnitud del cambio respecto a las temperaturas máximas presenta 

una gradación norte-sur, con aumentos de casi 4 ºC hasta 0,5 ºC en las zonas meridionales 

litorales, tanto para el escenario A2 como para el B2. 

 

Entre ambos escenarios las diferencias no son considerables, si bien bajo el escenario B2 los 

cambios son algo más modestos. 

 

2.2.2 Aumento de las temperaturas medias de las mínimas anuales 

 
Las temperaturas mínimas presentan el mismo esquema espacial que las temperaturas 

máximas (Figura 5), con una gradación desde las costas, en donde los aumentos son 

moderados, hacia las tierras interiores, en donde los aumentos son más significativos. 

 

Es probable que las temperaturas mínimas aumenten, bajo el escenario A2, entre 1 ºC en la 

costa malagueña y 3 ºC en el norte de las provincias de Córdoba y Jaén. 

 

Bajo el escenario B2, la magnitud del cambio térmico se ha modelizado entre 1,5 ºC en toda la 

mitad meridional de la Comunidad, y 2,5 ºC en la mitad septentrional, con un cambio respecto a 

1961-90 caracterizado por una relativa homogeneidad para el conjunto del territorio regional. 
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Figura 6 Aumento de temperatura mínima (ºC) modelizada para el 2050 (A2 y B2) respecto a 1961-

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 

 

2.2.3 Variación de la precipitación anual 

 
La precipitación modelizada para el año 2050 presenta tendencias opuestas según los distintos 

territorios de la Comunidad, que apuntan tanto a un descenso de las mismas como a un 

aumento respecto a 1961-90 (Figura 7). 

 

Bajo el escenario A2, en Andalucía Occidental se prevé, en líneas generales un descenso de la 

precipitación en 2050, que oscilaría entre -250 mm en el Noreste de la provincia de Cádiz, y -50 

mm, afectando este umbral a las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Por el contrario, en 

Andalucía Oriental se prevé un aumento de las precipitaciones, siendo Almería la provincia que 

alcanzaría los aumentos más elevados, llegando a superarse en algunas estaciones unos 

aumentos superiores a los 100 mm anuales. En Granada, la precipitación se mantendría en el 

mismo orden de magnitud, con un aumento generalizado en su mitad nororiental y una 

disminución moderada en la mitad Suroccidental. 

 
Figura 7 Variación de la precipitación (mm) en el año 2050 (A2 y B2) respecto a 1961-90 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente  

 

Bajo el escenario B2, los resultados muestran un descenso general de las precipitaciones para 

toda la Comunidad de Andalucía, a excepción del norte de Granada, en donde se observan 

algunos observatorios en donde la precipitación aumenta de manera modesta. En general, la 

mayor parte del territorio andaluz se encuentra bajo la isolínea de disminución de 0 a -50 mm. 

Únicamente en la provincia de Cádiz (Sierra de Grazalema) y en el norte de Sevilla se observan 

descensos más acusados. 

 

 

3 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA ENERGÉTICO ANDALUZ 

 

El escenario energético de Andalucía ha cambiado en los últimos años, evolucionando desde un 

sistema centralizado de generación basado en combustibles fósiles hacia la mayor eficiencia de 

la generación distribuida, que aprovecha en mayor medida los recursos autóctonos renovables y 

disminuye la dependencia energética del exterior, posicionándonos hacia una mayor seguridad 

energética. Este concepto debe ser entendido en un contexto como el actual, en el que el 

aumento sostenido de la demanda a nivel mundial ejerce una presión sobre unos recursos 

fósiles cada vez más escasos para dar soporte a dicha demanda. La problemática actual ya no 

se debe tanto a problemas puntuales en el tiempo relacionados con el control de los recursos o 

con dificultades coyunturales en el sistema de producción-distribución, sino a cuestiones a más 

largo plazo relativas principalmente a esa escasez de recursos fósiles que derivan en conflictos 

internacionales que buscan un posicionamiento estratégico en las zonas de mayor producción.  

 

Andalucía tiene en las energías renovables una fuente de gran riqueza, cuyo 

aprovechamiento supondría reducir notablemente la vulnerabilidad del modelo 

energético actual ante futuros problemas de abastecimiento energético. 

 

El sistema energético andaluz está formado por las diferentes infraestructuras que transforman, 

transportan y distribuyen la energía llevándola a cada uno de los sectores que sostienen la 

actividad diaria de nuestra sociedad, permitiendo  el acceso a la electricidad, el gas, los 

productos petrolíferos, la energía térmica, etc. 

 

En la actualidad, el sistema energético andaluz está interconectado no sólo a nivel nacional sino 

también con el norte de África, desempeñando una función clave como punto de 

aprovisionamiento y distribución de recursos energéticos. 



 
 

                  
                 Pág. 17 

Figura 8 Mapa de infraestructuras energéticas de Andalucía 

 
 
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/energia-andalucia/cartografia-energetica/miea 
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3.1 DEMANDA DE ENERGÍA 

 

Andalucía con una población de 8,3 millones de habitantes y una superficie de 87.597 km2 tuvo 

un consumo de energía primaria de 18.913,8 ktep en 2010 (14,3% del total de España), con un 

consumo per cápita de 2,3 tep/hab frente a 2,8 tep/habitante a nivel nacional. El transporte es 

el que presenta un consumo más elevado, un 36,8% del total sectorial, le sigue la industria con 

un 31,6%, el sector residencial con un 14,6%, los servicios con un 9% y el sector primario con un 

8%. 

 

Por fuentes, el consumo total de petróleo se ha mantenido constante en términos absolutos 

durante el periodo 2000-2010, disminuyendo su aporte relativo a la matriz energética hasta el 

47,8% frente al 56,5% en 2000. En su lugar, el gas natural y las energías renovables han 

triplicado su consumo y han cubierto en su mayoría el crecimiento de la demanda energética de 

Andalucía de los últimos diez años, cuantificado en un 20,8% para todo el periodo. 

 

No obstante, el modelo de abastecimiento energético continúa estrechamente ligado a los 

combustibles fósiles, principalmente a los derivados de petróleo que cubren el 47,8% de la 

demanda energética total andaluza, y presenta una elevada dependencia energética del exterior, 

con unas importaciones que suponen casi el 90% del consumo. 

 

El aprovechamiento del elevado potencial de recursos energéticos renovables de Andalucía, ha 

elevado el aporte de estas fuentes de energía hasta el 14% de la energía consumida, el 29,3% de 

la energía eléctrica y el 5,2% en forma de biocarburantes para transporte. 

 

Figura 9 Evolución del consumo de energía primaria (ktep) 
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Figura 10 Evolución del consumo de energía final (ktep) 

 

 

3.2 RECURSOS ENERGÉTICOS 

 

Debido a su situación geográfica, climatología y morfología del terreno, Andalucía cuenta con un 

alto potencial de recursos renovables. En los últimos 10 años se ha triplicado el uso de estas 

fuentes de energía aportando en 2010 2.428 ktep, el 14,0% de la energía total consumida para 

uso energético.  

Junto al aprovechamiento de los recursos renovables, la producción de carbón de las cuencas 

mineras del Valle del Guadiato y la extracción de gas natural en los yacimientos del Golfo de 

Cádiz y Valle del Guadalquivir constituyen las potencialidades energéticas de la región. Entre los 

recursos energéticos autóctonos disponibles no está el petróleo, del que Andalucía es 

fuertemente dependiente. 

Existen cinco yacimientos de gas natural: El Romeral, El Ruedo y Las Barreras, ubicados en la 

provincia de Sevilla; Poseidón en el Golfo de Cádiz y Marismas, localizado entre las provincias de 

Huelva y Sevilla. 

 

En lo referente al carbón, la Comunidad andaluza cuenta con cuatro yacimientos situados en el 

Valle del Guadiato, en la provincia de Córdoba: Corta Cervantes, Pozo María, Corta Ballesta y 

San Antonio. 
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La producción propia destinada a consumo de la región se cifra en 2010 en 2.395,2 ktep, lo que 

equivale al 12,7% del consumo total andaluz. De esta cuantía, el 87% lo aportan las energías 

renovables, con la biomasa a la cabeza. 

 

 
Figura 11 Evolución del grado de autoabastecimiento energético 

 

 

 

3.3 INFRAESTRUCTURAS 

 

Los últimos años se han caracterizado en Andalucía por el desarrollo de importantes 

infraestructuras energéticas, concretados en: 

 

• Extensión de las redes eléctricas de transporte y distribución. 

 

• Construcción de gasoductos, destacando la nueva conexión internacional Medgaz. 

 

• Implantación de ciclos combinados (6.054 MW desde 2000). 

 

• Crecimiento sustancial de las instalaciones de generación eléctrica con energías renovables 

(4.214 MW desde 2000). 

 

• Además a las refinerías de petróleo ya existentes, se han unido como industrias de 

transformación de la energía 12 fábricas de producción de biocarburantes y 6 de fabricación 

de pellets. 

 

3.3.1 Infraestructura eléctrica 

 
Andalucía cuenta actualmente con un parque de generación eléctrica muy diversificado, gracias 

a la paulatina incorporación de los ciclos combinados de gas natural y al destacado incremento 
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de la potencia renovable, que ha multiplicado por cuatro los megavatios instalados desde el año 

2006 siendo lo más destacado el aumento de la potencia solar fotovoltaica y del número de 

parques eólicos. Con carácter más reciente, la nueva potencia termosolar instalada sitúa 

Andalucía a la cabeza de Europa en número de megavatios en funcionamiento con esta 

tecnología. 

En 2010 la potencia renovable suponía ya el 33,5% de la potencia total instalada. 

Figura 12 Evolución de la potencia eléctrica instalada (MW) 

 

 
 

Tabla 1 Potencia eléctrica por tecnologías en 2000 y 2010 

 

MW % MW %

Ciclos combinados 0,0 0,0% 6.054,0 41,2%

Centrales térmicas carbón 2.036,0 39,8% 2.072,0 14,1%

Centrales térmicas fuel-gas 1.133,0 22,2% 0,0 0,0%

Bombeo 570,0 11,2% 570,0 3,9%

Cogeneración y resíduos 663,4 13,0% 1.062,2 7,2%

Renovables 708,8 13,9% 4.923,3 33,5%

TOTAL POTENCIA INSTALADA 5.111,2 100,0% 14.681,5 100,0%

2000 2010

 
 

En su conjunto, el parque de generación andaluz casi ha triplicado su capacidad desde el año 

2000, incorporando además, nuevas y más eficientes tecnologías de generación en detrimento 

de otras menos eficientes. El resultado es un mix de generación eléctrica más diversificado y 

renovable. 
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Figura 13 Evolución de la potencia eléctrica instalada por tecnologías 

 

 
 

Tabla 2 Potencia eléctrica por tecnologías  

 

Esta evolución ha supuesto un cambio significativo en la cobertura de la demanda de 

electricidad, que como  puede observarse en el gráfico siguiente, ha evolucionado sensiblemente 

desde el modelo de cobertura existente en el año 2000.  

 

 

MW 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ciclos combinados  0,0 0,0 794,0 794,0 3.116,0 4.347,0 4.790,0 4.790,0 4.790,0 6.032,0 6.034,0 

Centrales térmicas 

carbón 
2.036,0 2.051,0 2.051,0 2.051,0 2.051,0 2.051,0 2.051,0 2.051,0 2.051,0 2.051,0 2.072,0 

Centrales térmicas 

fuel-gas 
1.133,0 1.133,0 1.133,0 1.061,0 1.061,0 1.061,0 1.061,0 308,0 0,0 0,0 0,0 

Bombeo 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 

Cogeneración y 

 residuos 
663,4 711,4 793,1 835,3 846,5 881,2 914,4 934,0 920,1 959,0 1.062,2 

Renovables 708,8 742,6 825,6 931,7 1.057,6 1.160,9 1.384,6 2.133,2 3.394,0 4.419,1 4.923,3 

TOTAL POTENCIA 

ANDALUCÍA 
5.111,2 5.208,0 6.166,7 6.243,0 8.702,1 10.071,1 10.771,0 10.786,2 11.725,0 14.031,1 14.661,5 
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Figura 14 Evolución de la generación eléctrica por tecnologías 

 
 

Tabla 3 Generación eléctrica por tecnologías 

 

En 2010, el conjunto de los ciclos combinados de gas natural y la generación renovable 

aportaron el 75% de toda la demanda eléctrica de Andalucía, siendo la producción de ambas en 

conjunto superior en términos absolutos a la demanda eléctrica en el año 2000.  

 

GWh 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ciclos combinados  0,0 0,0 2.212,0 3.673,0 7.927,0 17.740,9 21.493,2 19.949,2 21.361,5 17.504,6 16.136,0 

Centrales térmicas 

carbón 
14.194,0 13.195,0 13.874,7 13.797,1 13.718,1 14.844,9 12.460,0 14.827,4 7.781,3 9.609,0 7.488,9 

Centrales térmicas 

fuel-gas 
1.660,0 1.948,0 1.958,3 1.284,4 1.279,5 1.281,1 311,9 8,6 0,0 0,0 0,0 

Bombeo 459,5 643,7 587,2 530,5 602,2 649,3 485,7 302,8 320,2 299,7 391,5 

Cogeneración y 

 residuos 
3.713,2 4.165,2 4.698,6 5.046,4 5.498,9 5.433,8 4.309,5 5.035,3 4.866,9 5.301,1 5.314,4 

Renovables 1.131,6 1.792,1 1.886,0 2.334,0 2.327,3 2.517,3 2.335,8 2.627,7 4.386,9 7.615,2 10.170,4 

TOTAL 

GENERACIÓN 

ANDALUCÍA 

21.158,3 21.743,9 25.216,7 26.665,4 31.353,0 42.467,4 41.396,0 42.751,1 38.716,7 40.329,5 39.501,4 
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Por el contrario, la generación en las centrales de carbón y fuel gas han reducido 

considerablemente su participación, desapareciendo del mix en el caso de las de fuel gas y 

disminuyendo en un 50% la producción de las centrales de carbón.  

 

La mayor generación eléctrica con renovables derivada del incremento de la potencia instalada, 

es considerada neutra a efecto de emisiones de GEI.  

 
Figura 15 Evolución de las emisiones de CO2 debidas a generación eléctrica en Andalucía 

 

 
 

Para posibilitar esta transformación del sistema de generación eléctrica en Andalucía ha sido 

necesaria la ejecución de importantes infraestructuras de transporte y distribución de 

electricidad. Muchas de estas redes permiten la mejora del suministro eléctrico, además de 

posibilitar el acceso para nuevas actividades económicas (industrias, centros de servicios, 

nuevas zonas residenciales, etc.).  

En la actualidad Andalucía dispone de una red fuertemente interconectada por el norte con las 

comunidades de Extremadura y Castilla la Mancha, y por la costa Mediterránea con Murcia. Por 

el sur existen dos conexiones con Marruecos y está prevista una conexión por el oeste con 

Portugal para finales de 2013. La red de transporte tiene una longitud de 5.557 km, desde el 

año 2006 ha experimentado un crecimiento superior al 25%. 

La red de transporte de energía eléctrica se divide en red de transporte primario y red de 

transporte secundario. La primera está constituida por las líneas, y elementos eléctricos con 

tensiones nominales iguales o superiores a 380 kV, y la segunda por los que tienen tensiones 

nominales iguales o superiores a 220 kV no incluidas en la primera y otros de menor tensión que 

cumplan funciones de transporte.  
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Tabla 4 Infraestructuras eléctricas de transporte y distribución operativas en Andalucía 

 
  ANDALUCÍA 

Subestaciones 400 kV (nº)  20 

Subestaciones 220 kV (nº)  56 

Subestaciones distribución (AT)  400 

Líneas 400 kV (km)  2.295 

Líneas 220 kV (km)  3.262 

Líneas distribución AT (km)  9.076 

Líneas distribución MT (km)  52.553 

Trafos 400/220 kV (MVA)  12.650 

Trafos distribución (AT/AT) (MVA)  15.060 

Trafos distribución (AT/MT) (MVA)  16.541 

 

Nota: Datos correspondientes a 31 de diciembre de 2011. Se incluyen 520,83 km de red, 1.850 MVA 

correspondientes a transformadores y 22 subestaciones que no realizan propiamente la función de transporte en las 

tensiones 220 kV y 400 kV. De las 20 subestaciones de 400 kV, 16 disponen también de parque de 220 kV. 

*Los datos correspondientes a la red de distribución están actualizados a 30 de septiembre de 2011. 

 

3.3.2 Infraestructura gasista 

 
En los últimos años, la infraestructura gasista también ha experimentado un notable desarrollo, y 

cuenta actualmente con las siguientes instalaciones en operación: 

• Conexión internacional Magreb-Europa y Medgaz  

• Planta de recepción, regasificación y almacenamiento de gas natural canalizado de Palos de 

la Frontera (Huelva) 

• Estaciones de compresión de Dos Hermanas (Sevilla) y Villafranca de Córdoba (Córdoba)   

• Red de transporte de 2.206 km. 

• Red de distribución de gas de 5.165 km 
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Tabla 5 Infraestructuras de transporte y distribución de gas operativas en Andalucía 

 

Gasoductos de transporte km 

Transporte primario 1.961 

Transporte secundario 245 

Total 2.206 

    

Red de distribución km 

Alta presión (4 a 16 bares) 633 

Baja presión (hasta 4 bares) 4.532 

Total 5.165 

    

Infraestructura Número 

Plantas de regasificación 1 

Estaciones de compresión 2 

Yacimientos 8 

Conexiones internacionales 2 
Nota: Datos correspondientes a 31 de diciembre de 2011 excepto los de la Red de distribución a diciembre de 

2010 

En la red de transporte de gas, los gasoductos considerados troncales del sistema gasista 

andaluz son los siguientes: 

• Huelva-Sevilla-Córdoba-Madrid 

• Huelva-Sevilla-Villafranca de Córdoba-Santa Cruz de Mudela 

• Tarifa-Córdoba 

• Córdoba-Jaén-Granada 

 

Tabla 6 Evolución de los gasoductos de transporte en el periodo 2000-2011 

 

 



 
 

           Pág. 27 

De las últimas infraestructuras que se han puesto en servicio, destacan el gasoducto de 

transporte primario “Almería-Lorca” (2009), el gasoducto de transporte secundario “Lucena-

Cabra-Baena” (2009), la conexión internacional MEDGAZ (marzo 2011) y el “Linares-Úbeda-

Villacarrillo” (septiembre 2011) sumando un total de 418,1 km puestos en servicio en el periodo 

2009-2011. 

La única planta de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL en Andalucía, está 

situada en la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel. Su construcción se inició en 1985 y 

ocupa una superficie de 184.000 m2 en el término municipal de Palos de la Frontera (Huelva). A 

lo largo del año 1988 se produjo la puesta en funcionamiento, efectuándose la primera descarga 

el buque "Isabella" el día 14 de junio de 1988, con gas procedente de Argelia. 

 

La planta ha visto incrementada su capacidad de almacenamiento de GNL con otros tres nuevos 

tanques. En 1992 se puso en servicio el segundo (105.000 m3), en 2004, el tercer tanque 

(150.000 m3), en 2006 el cuarto (150.000 m3) y en noviembre de 2010 se puso en marcha el 

quinto tanque, con capacidad para 150.000 m3. Resultando la capacidad total de 

almacenamiento de 615.000 m3 (GNL). En marzo de 2007, se puso en servicio la ampliación 

de la emisión hasta 1.350.000 m3(n)/h. 

 

Con la entrada en servicio de la conexión internacional Magreb-Europa, Andalucía cuenta con los 

dos únicos puntos de entrada de gas natural canalizado de la península, el Gasoducto Magreb-

Europa (GME), y el MEDGAZ. 

El primero de ellos consta de 4 tramos básicos en un trazado de 1.370 km desde los 

yacimientos que  lo abastecen en Hassi R´Mel (Argelia) y que conectan con la red gasista 

nacional a través del gasoducto Tarifa-Córdoba. 

A esta infraestructura se le ha unido la conexión internacional MEDGAZ, con una capacidad 

nominal para abastecer de gas al sistema de 8.000 millones de m3/año. El 5 de marzo de 2011 

se conecta el gasoducto con el sistema gasista español, iniciando la importación de gas natural 

que ha supuesto un hito en la diversificación de suministro europea.  

La red de distribución de gas natural comprende aquellos gasoductos cuya presión es igual o 

inferior a 16 bares. 

A finales de 2010, la red de distribución de gas natural en Andalucía tenía una longitud de 

5.164,8 km, de los cuales 632,8 km eran red de alta presión (de 4 a 16 bares) y 4.532 km de 

baja y media presión (hasta 4 bares). 
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Figura 16 Evolución de la red de distribución de gas en el periodo 2000-2011 

S

e espera un fuerte incremento de la red de distribución a corto y medio plazo en las zonas 

menos desarrolladas tras la puesta en servicio de la conexión internacional MEDGAZ y los 

gasoductos de transporte primario “Almería-Lorca” y el de transporte secundario "Huelva-

Ayamonte", puestos en servicio en 2009. 

 

3.3.3 Infraestructura de petróleo 

 

En Andalucía existen 10 dispositivos de almacenamiento de productos petrolíferos (Gasóleos, 

fuelóleos, gasolinas, querosenos, etc), registrándose una capacidad total de almacenamiento de 

1.897.018 m3.  

De los diez dispositivos anteriores, ocho son propiedad el grupo CLH, situadas en Córdoba, 

Sevilla, Huelva, Rota, Algeciras, San Roque, Málaga y Motril, uno de la empresa Decal España 

S.A, ubicado en la localidad de Palos de la Frontera (Huelva) y el de la empresa Secicar S.A, en 

Motril. 

Además de los dispositivos anteriores Andalucía dispone de una serie de instalaciones 

aeroportuarias distribuidos por el territorio andaluz en sus correspondientes aeropuertos y cuyo 

objeto es el de abastecer de combustible (queroseno fundamentalmente) a los aviones. 

La red de oleoductos de Andalucía es la más extensa de España y alcanza una longitud de 1.069 

km repartidos en dos ejes principales que son el oleoducto “Rota-Zaragoza” y el oleoducto 

“Huelva-Sevilla-Málaga” ambos pertenecientes a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). 

Además, existe un tercer eje que conecta Málaga con la refinería de Puertollano perteneciente a 

Repsol de unos 200 km que se encuentra en desuso. 

En Andalucía la actividad de refino se lleva a cabo en las dos refinerías existentes en la 

Comunidad, ambas pertenecientes al grupo CEPSA: la refinería de “La Rábida”, situada en el 

término municipal de Palos de la Frontera en la provincia de Huelva y la refinería de “Gibraltar” 

enclavada en la Bahía de Algeciras (Cádiz). Tras la ampliación de “La Rábida’ en 2010, en el 

conjunto de las dos refinerías se destilan 21,5 millones de toneladas de crudo al año.  
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En cualquier caso, la producción de dichas refinerías es notablemente superior al consumo total 

de productos petrolíferos registrado en la Comunidad, como puede verse en la siguiente figura: 

Figura 17 Relación entre la producción de las refinerías andaluzas y el consumo total de productos 

petrolíferos en la Comunidad 

 

 

 

4 LÍNEAS DE ACCIÓN INMEDIATAS 

 

4.1 LÍNEAS DE ACCIÓN ACTUAL. PASENER 2007-2013 

 

La energía es eje esencial de desarrollo económico y social. Su uso es una constante en todas 

las actividades realizadas por el hombre; desde el aprovisionamiento de alimentos hasta las 

distintas formas de ocio, pasando por el desarrollo de la actividad laboral, sanidad, educación o 

transporte se requiere de una gran inyección de energía para su ejecución, más cuanto mayor es 

el grado de desarrollo de una sociedad. 

 

Si bien es cierto que el bienestar social, el crecimiento económico y la competitividad 

empresarial de las regiones se ven amenazados por la elevada vulnerabilidad del modelo 

energético actual ante futuros problemas de abastecimiento de energía, en los últimos años se 

ha introducido una nueva variable consecuencia de la demostrada afección del sistema 

energético en el medio ambiente: el cambio climático derivado de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 

El reto que plantea el cambio climático está movilizando al sector energético mundial, 

consecuencia del tratamiento prioritario que se le está dando y que están derivando en 

compromisos que inciden directamente en las políticas energéticas adoptadas. El Plan de 
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Energías Renovables, los Planes de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética o el 

Código Técnico de la Edificación a nivel nacional o en Andalucía, la Ley 2/2007 de Fomento 

de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética y el Plan Andaluz de 

Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER). 

 

La Ley 2/2007 de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia 

Energética de Andalucía es un instrumento esencial para impulsar el ahorro y la eficiencia 

energética, convirtiéndose en una ley muy innovadora en el marco regulatorio energético 

español. 

 

En ahorro y eficiencia energética, la ley garantiza que los nuevos edificios y centros industriales 

alcancen niveles adecuados de eficiencia energética, en tanto que se prohíbe el suministro de 

energía y el otorgamiento de las autorizaciones y licencias a los que no acrediten, mediante el 

correspondiente Certificado Energético Andaluz, el cumplimiento de todas las medidas 

exigidas.  

 

Certificado que a diferencia del Certificado de Eficiencia Energética de Edificios contemplado en 

la normativa estatal, tiene efectos no solo informativos, sino que constituye un requisito 

obligatorio previo a la construcción, primera ocupación o puesta en funcionamiento del edificio. 

Destacar, en el marco de la Ley, la extensión del Certificado Energético a las nuevas 

instalaciones industriales, siendo la primera comunidad autónoma en regular este tipo de 

certificado en el sector industrial. 

 

La Ley presta una atención especial al sector público, y establece el papel que deben jugar las 

distintas administraciones en su doble calidad de demandantes de energía y dinamizadores del 

sector energético. 

 

Andalucía ha sido también la primera comunidad en contar con un registro de certificados 

de eficiencia energética de edificios. Una experiencia que ha permitido ofrecer asesoramiento a 

otros territorios de España y liderar el grupo de trabajo de la Comisión Asesora del Real Decreto 

47/2007 de certificación energética de edificios. 

 

El 31 de mayo de 2011 se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías 

Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía, mediante el Decreto 

169/2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Este reglamento desarrolla la 

Ley 2/2007 en referencia a las exigencias básicas de aprovechamiento de energías renovables, 

ahorro y eficiencia energética en los edificios de nueva construcción e instalaciones industriales. 

Entre otras medidas, el decreto fija objetivos concretos y plazos para la implantación de sistemas 
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constructivos eficientes y el uso de energías renovables en edificios e instalaciones industriales; 

la utilización de biocarburantes en el transporte, y el aprovechamiento energético del biogás que 

se genera en los centros de producción y gestión de residuos. Respecto al primero de estos 

aspectos, la norma propiciará durante los próximos siete años un ahorro energético de 77.000 

toneladas equivalentes de petróleo (tep) en la edificación y de 211.000 tep en el sector 

industrial. Por su parte, las medidas relativas a biocarburantes facilitarán la sustitución de 

100.000 tep de combustibles convencionales. La consecución de estos objetivos se acreditará, 

entre otros instrumentos, a través de la nueva figura del Certificado Energético Andaluz. 

 

El PASENER, planificación energética vigente en Andalucía aprobado en Consejo de Gobierno el 

13 de noviembre de 2007, profundiza en la senda iniciada con el Plan Energético de Andalucía 

2003-2006 de fomento de las energías renovables y ahorro y eficiencia energética, persiguiendo 

la aproximación a un nuevo modelo energético que dé respuesta a las necesidades de 

abastecimiento energético de la sociedad andaluza sin generar desequilibrios económicos, 

sociales y por supuesto, ambientales. 

 

Este Plan incluye en su redacción que entre los objetivos básicos de nuestra Comunidad 

Autónoma se encuentran el de potenciar las energías renovables y llevar a cabo políticas que 

favorezcan la utilización sostenible de nuestros recursos energéticos, la suficiencia energética y 

el ahorro con el fin de evitar el cambio climático. 

 

La coherencia de la planificación en materia de energía con el compromiso adquirido ante el 

cambio climático se pone de manifiesto a través de las premisas asumidas, recogidas en la 

planificación ambiental de la comunidad, el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-

2010 y a través de sus objetivos y líneas de actuación con el Plan Andaluz de Acción por el 

Clima 2007-2012: Programa de Mitigación, enmarcado en la Estrategia Autonómica 

Ante el Cambio Climático. 

 

Como claves fundamentales del nuevo modelo energético por el que aboga el Plan, se 

encuentran: 

 

- La adecuada gestión de la demanda de energía 

- El principio de autosuficiencia 

- El abandono progresivo de los combustibles fósiles a favor de las energías renovables 

- La integración de la innovación y las nuevas tecnologías en materia energética 

- La transversalidad de las estrategias energéticas en todos los órdenes 

- La implantación de una nueva cultura energética que valore el uso racional de la energía 
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Partiendo de las siguientes premisas: 

 

• Acompasar el crecimiento económico con la cohesión social en todo el territorio, con la 

protección del patrimonio natural y cultural que posee Andalucía y sin generar 

desequilibrios en el ecosistema global, especialmente los asociados al gran reto que 

plantea el cambio climático, 

 

• Introducir en la sociedad una “nueva cultura energética”, de forma que aflore una 

conciencia colectiva que valore la capacidad de acceso a las distintas fuentes de energía 

con elevados niveles de seguridad y calidad, y los efectos que ello ocasiona en el 

entorno, adoptando decisiones consecuentes con ello. 

 

Estas premisas se formulan a través de los cuatro objetivos estratégicos: 

 

• Priorizar el uso de las fuentes renovables como medida para incrementar el 

autoabastecimiento energético de los andaluces, la protección del medio ambiente y la 

implantación de un sistema energético distribuido. 

 

• Involucrar al conjunto de la sociedad (administración, agentes económicos y sociales y 

ciudadanos) en los principios de la nueva cultura de la energía, de manera que arraigue 

en ella una conciencia de la energía como bien básico y escaso, y se fomente la 

eficiencia y el ahorro energético en todos los sectores consumidores. 

 

• Contribuir a la ordenación equilibrada del territorio y al crecimiento económico mediante 

un sistema de infraestructuras energéticas que garantice un suministro seguro, estable, 

diversificado, eficiente y de calidad a todos los andaluces, coherente y adaptado al 

modelo territorial establecido en el POTA. 

 

• Impulsar un tejido empresarial competitivo basado en la economía del conocimiento en 

el ámbito de las tecnologías energéticas, contribuyendo a la robustez del conjunto del 

sistema a través de la innovación y la vinculación con la realidad andaluza. 

 

La planificación energética andaluza tiene también como marco las políticas que en materia de 

energía se desarrollen a nivel europeo y nacional, ámbitos que han ido definiendo sus estrategias 

acorde con los nuevos condicionantes introducidos en el contexto energético derivados de la 

insostenibilidad del actual modelo de suministro de energía y el impacto sobre el medio 

ambiente ocasionado desde la extracción de fuentes energéticas hasta el uso de éstas.  
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Tabla 7 Principales hitos de la política energética de la Unión Europea 

 
 

Para evaluar la situación en la que se encuentra Andalucía en este marco, se definen una serie 

de objetivos en los campos de energías renovables, ahorro energético y emisiones de CO2. Entre 

los objetivos se ve cuantificado el compromiso del Plan con la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero, cifrándose el CO2 evitado en el periodo de vigencia de la planificación 

debido a las actuaciones en ahorro, a nueva potencia eléctrica instalada con energías renovables 

y al consumo térmico de éstas, en 11 millones de toneladas.  

 

El cumplimiento de dichos objetivos llevaría en 2013 a una buena posición para afrontar nuevos 

compromisos en el medio y largo plazo en materia de energías renovables, ahorro y reducción 

de emisiones. Así, los últimos datos disponibles manifiestan un avance significativo en el 

cumplimiento de los objetivos formulados en el PASENER, con una valoración global del grado 

de cumplimiento respecto a lo marcado elevado. 

 

En 2010 el aporte de fuentes renovables a la estructura de energía se sitúa en el 14%, a cuatro 

puntos del objetivo a 2013 (18,3%); con 4.923,3 MW renovables instalados, la potencia eléctrica 

con estas tecnologías supone ya el 33,5% del parque generador andaluz, con un grado de 

cumplimiento del 85,8% lo que ha permitido cubrir el 29,3% del consumo eléctrico neto 

de los andaluces con fuentes renovables, cercano al objetivo del 32,2% en 2013. La 

intensidad energética se ha reducido un 5,2% respecto a la de 2006 y el ahorro de energía se 

sitúa cercano al 50% de lo previsto en el periodo de vigencia del Plan.  

 

Con todo, se han evitado la emisión a la atmósfera de 6,3 millones de toneladas de CO2, 

reduciéndose las emisiones del mix de generación eléctrico un 22,5% respecto al año de partida 

2006, superándose en cerca de 13 puntos porcentuales el objetivo marcado a 2013. 
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Tabla 8 Grado de cumplimiento en 2010 respecto a los objetivos establecidos en el PASENER a 2013 

 

 
 

La totalidad de los objetivos, salvo el 5 y 7, son acumulables anualmente. Respecto al objetivo 7, 

calidad de suministro, el resultado anual es independiente del TIEPI obtenido en el año anterior. 

Esta situación se repite para el caso del objetivo 5 (intensidad energética) que depende de 

factores anuales (energía primaria y PIB). 

 

La planificación actual de Andalucía se concreta en el corto plazo, 2013, con actuaciones que 

están directamente ligadas a la mitigación del cambio climático. Las acciones se dirigen a todos 

los elementos que intervienen de una forma u otra en el complejo entramado que constituye el 

sistema energético de la región: ciudadanos, agentes económicos y sociales, administración e 

infraestructuras. Se reparten así las medidas del PASENER en cuatro programas: “La Energía de 

los Ciudadanos”, “Competitividad Energética”, “Energía y Administración” e “Infraestructuras 

Energéticas”. 

 

Entre dichas medidas cabe destacar, por su contribución a los objetivos estratégicos, las 

relativas al Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, el 
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desarrollo de la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA), las colaboraciones en la 

planificación territorial, urbanística y ambiental, acciones de difusión y formación que 

proponen el cambio actitudes y aptitudes, actuaciones que estimulan las iniciativas de 

innovación en el ámbito energético o el reforzamiento de las redes de energía eléctrica, de 

gas y de combustibles y su adaptación al modelo territorial y económico de Andalucía. 

 

Hasta 2010 se han acometido actuaciones en el 90% de las medidas. Coincidiendo con el 

ecuador de la planificación energética, en 2011 se ha llevado a cabo la Evaluación Intermedia 

del Plan. En dicha evaluación se ha analizado el grado de desarrollo del PASENER entre los años 

2007 – 2010 considerando el contexto económico, energético y normativo en dicho periodo.  

 

Se concluye en la evaluación, que siguen siendo vigentes los cuatro objetivos estratégicos de la 

planificación y los once objetivos establecidos con sus indicadores cuantitativos; De igual forma 

mantiene su validez la estructura de los cuatro programas dirigidos a ciudadanos, empresa, 

administración e infraestructuras energéticas, así como sus correspondientes líneas de 

actuación. Dicho análisis ha dado como resultado una propuesta de reorientación operativa del 

plan, que permitirá conseguir un mayor logro de los objetivos con una mayor eficacia en la 

gestión. 

 

Futuras planificaciones han de reforzar las líneas de actuación comenzadas, contemplando la 

adaptación en materia energética atendiendo a los posibles escenarios climáticos regionales y a 

nuevas restricciones conocidas. 

 

4.1.1 Energías renovables 

 
El PASENER propone la evolución a un nuevo modelo energético en el que las energías 

renovables ocupen un puesto destacado, por su carácter sostenible, distribuido y en armonía con 

el medio ambiente. 

 

Frente a la amenaza de un cambio climático y la acentuación de los problemas de suministro 

energético, que dibujan un escenario cada vez más cercano de escasez de combustibles fósiles 

para cubrir la creciente demanda de energía, a precios muy elevados, el aprovechamiento del 

importante recurso renovable que posee Andalucía supone dotar a ésta de una energía 

autóctona y segura que minimice en un futuro el impacto de las inestabilidades del mercado 

energético internacional. 

 

Además, el desarrollo de capacidades propias en el campo de las energías renovables reporta 

beneficios económicos, sociales y medioambientales, constituyendo una excelente oportunidad 

para situarse en una posición de ventaja en un mercado cada vez más competitivo, estimulando 
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el crecimiento económico, la exportación de bienes y servicios y la creación de puestos de 

trabajo. El potencial eólico aprovechable existente, la alta disponibilidad de biomasa, la gran 

capacidad para la producción de cultivos energéticos y, sobre todo, la abundancia de recurso 

solar, hacen que Andalucía destaque respecto del resto de las comunidades autónomas y de la 

mayoría de las regiones de la Unión Europea. 

 

No sólo se ha de favorecer el uso de energía procedente de fuentes renovables, sino también la 

propia industria de las energías renovables, que puede ser catalogada de alto valor añadido y 

convertirse en una industria estratégica, tanto desde el punto de vista de la seguridad energética, 

como del desarrollo económico y social. 

 

Entre las características principales del tejido industrial asociado a las energías renovables 

destacan: su dinamismo, por tratarse de productos en continuo avance y transformación; su 

innovación, pues es necesario adoptar soluciones que permitan el avance, tanto en los productos 

como en las estructuras de las propias empresas; su alto desarrollo tecnológico, pues los 

productos requieren la incorporación de tecnologías telemáticas, nuevos materiales, 

microelectrónica o diseño; su capacidad de expansión pues, aunque los mercados locales son el 

germen de la industria, el futuro que se vislumbra estará en otros países en vías de desarrollo. 

 

A día de hoy se ha conseguido situar a Andalucía en los primeros puestos dentro del ámbito 

nacional en implantación de tecnologías renovables, como es el caso de la generación eléctrica 

con biomasa y la termosolar, ocupando esta última en el primer puesto a nivel nacional y 

europeo. Andalucía ha sido pionera en la investigación y desarrollo de la tecnología termosolar a 

través de las investigaciones de las universidades andaluzas y de las experiencias realizadas en 

la Plataforma Solar de Almería (PSA), entidad dependiente del CIEMAT (Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, del Ministerio de Educación y 

Ciencia).  

 

La PSA está considerada uno de los centros de investigación más importantes a nivel mundial de 

la tecnología termosolar, contando con una Central de Torre de 1 MW térmico y 1,2 MW 

eléctricos. Además dispone de otros sistemas termoeléctricos, como una central de colectores 

cilindro-parabólicos y sistemas disco-parabólicos. Por otra parte, algunas universidades también 

han implantado en sus dependencias instalaciones pilotos para el análisis de su funcionamiento 

como, por ejemplo, la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla que cuenta con un Disco Stirling 

de 10 kW con más de 3.000 horas de funcionamiento. 

 

Cabe destacar que, Andalucía también cuenta con el Centro Tecnológico Avanzado de Energías 

Renovables (CTAER), dedicado al fomento de la I+D+i y la transferencia de tecnología entre las 

empresas e instituciones relacionadas con el sector. Este centro, declarado de interés 
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autonómico en Consejo de Gobierno, cuenta con tres áreas especializadas en: energía solar, 

ubicada en la PSA, de biomasa, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico GEOLIT en 

Mengíbar (Jaén) y un tercero en energía eólica. Está centrado en desarrollar tecnologías de 

conversión energéticas y promover la transferencia de tecnología, dando prioridad a las 

iniciativas desarrolladas por empresas ubicadas en la comunidad autónoma y asesorando a 

profesionales y usuarios en este campo. 

 

El aprovechamiento diversificado del recurso renovable en la Comunidad incluye además 

parques eólicos, centrales hidráulicas, y no solo dirigido a la generación eléctrica sino también 

para usos térmicos, principalmente con biomasa y energía solar. Esta diversificación incide en 

una menor dependencia energética del exterior, dotando a Andalucía de una energía autóctona y 

segura  que minimiza el impacto de las inestabilidades del mercado energético internacional. 

 
4.1.2 Ahorro y eficiencia energética 

 
En el nuevo modelo energético propuesto en el PASENER la cultura del ahorro energético queda 

integrada en los hábitos de consumo, modos de desplazamiento, demanda de servicios 

energéticos, etc., generando una conciencia colectiva que valore la energía como un bien básico 

y escaso y con consecuencias medioambientales. Ciudadanos, empresas y administración han 

de estar implicados en el uso racional de la energía, empleando sistemas más eficientes y 

procurando el máximo ahorro. 

 

En ese camino hacia la nueva cultura de la autosuficiencia y el ahorro energético serán claves 

los mensajes y la información que reciba el ciudadano y la definición de enfoques y soluciones 

plenamente adaptados a las condiciones climáticas, económicas, ambientales y sociales de 

Andalucía. 

 

La Administración debe ser un ejemplo en el buen uso de la energía, asumiendo un compromiso 

propio de autosuficiencia y ahorro energético que sirva de referencia a la población en general. 

Propone cambiar el modelo actual de las contrataciones públicas, introduciendo criterios de 

eficiencia energética en cualquier suministro o servicio energético que demande la 

administración. Resultado de ello es la la creación de la Red de Energía de la Administración de 

la Junta de Andalucía (REDEJA), una iniciativa que surgía con el propósito de trasladar a la 

Administración andaluza los principios de ahorro energético y fomento de las 

energías renovables, recogidos en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las 

energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética en Andalucía. La Red cuenta con 

cuatro grandes líneas de actuación dedicadas a: la contratación de suministros energéticos, la 

realización de auditorías energéticas en los edificios propiedad de la Junta de Andalucía, al 
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asesoramiento en estas materias a los centros y dependencias de la administración autonómica 

y a la formación e información a los agentes que integran, o habrán de integrar, la Red. 

 

Desde su puesta en marcha en 2007, REDEJA ha realizado más de 690 auditorías e 

inventarios energéticos, fruto de los cuales las entidades han realizado inversiones a través 

de más de 140 medidas de ahorro, eficiencia energética e incorporación de renovables, que han 

permitido además de un ahorro económico, un ahorro energético de 2.176 tep/año, (equivalente 

al consumo de más de 2.500 vehículos) lo que supondrá evitar la emisión a la atmósfera de 

11610 toneladas anuales de CO2. 

 

Los criterios de buen uso de la energía deben ser introducidos también en políticas no 

directamente energéticas, como la política urbana, la reducción de las demandas básicas de 

movilidad, el cambio modal en los desplazamientos o la política industrial, incorporando en la 

planificación urbanística las actuaciones tendentes a dotar de instalaciones de generación a los 

sistemas de gestión pública de servicios, así como a los diferentes centros de consumo (parques 

empresariales, edificios, etc…) y las medidas que optimicen el consumo energético de los 

edificios y urbanizaciones mediante la aplicación de criterios de diseño y ejecución. En este 

sentido se propone incorporar las políticas autonómicas con mayor incidencia en la gestión de la 

energía para que compartan criterios de intervención de ordenación basados en la innovación (y 

también en la experiencia histórica) de formas de uso del suelo, de productos y de procesos 

plenamente adaptados al territorio andaluz. 

4.2 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 2020-2050 

 

Un marco de planificación en el horizonte de 2020 ha de estar en consonancia con las Directivas 

y directrices de la Unión Europea, como las contenidas en el Paquete Legislativo de Energía y 

Cambio Climático: reducción de un 20% del consumo energético, alcanzar el 20% de aporte de 

energías renovables (también se incluye la participación de las energías renovables en el sector 

transporte en un 10%) y la reducción del 20% de las emisiones de CO2.  

 

Conseguir estos objetivos en 2020 y, más aún, superarlos y permitir avanzar hacia un sistema 

energético sostenible, supone reforzar las líneas estratégicas de trabajo ya empezadas de ahorro 

y eficiencia energética y promoción de la energía renovable, constituyendo las llamadas Líneas 

de acción inmediatas: 

 

• Universalización del conocimiento sobre el buen uso de la energía. 
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• Normativa que incorpore criterios de sostenibilidad energética (límite de emisiones y/o 

de consumo energético, regulación de uso, etc.) en las regulaciones de las 

especificaciones técnicas de bienes de consumo (vehículos, electrodomésticos, 

maquinaria en general, etc.) y procesos de fabricación. 

• Normativa que promueva el autoconsumo energético con fuentes renovables y 

tecnologías eficientes, a la par que limite el uso de fuentes fósiles para estos usos, valga 

como ejemplo la energía térmica y/o eléctrica demandada en edificios u otro tipo de 

centros de consumo. 

• Desarrollo de la Directiva 2010/31/UE sobre Eficiencia Energética en Edificios: edificios 

de consumo de energía casi nulo, sistemas de medición inteligentes. 

• Mejora de la movilidad urbana: prioridad del transporte público o impacto nulo 

(bicicletas, peatonalización). 

• Implantación de sistemas de transporte de bajo impacto: metro, vehículos eléctricos e 

híbridos, vehículos con biocarburantes (segunda, tercera y cuarta generación). 

• Posibilitar la incorporación al planeamiento urbanístico y territorial del empleo de 

tecnologías energéticas eficientes y de bajo impacto ambiental, así como del uso de las 

energías renovables. 

• Promover el desarrollo de sistemas de gestión inteligente de la demanda energética: 

redes inteligentes. 

• Impulsar la creación de sistemas de servicios energéticos que aseguren el resultado 

energético y la financiación a proyectos en centros de consumo (edificios, industrias, 

etc.): apoyo financiero público y privado. 

• Innovación tecnológica energética: energías renovables (tecnologías, energías del mar y 

geotermia, biocarburantes e hidrógeno), mejora de la eficiencia energética, captación 

CO2, almacenamiento de gran capacidad de energía y energía nuclear. 

Para horizontes temporales a más largo plazo como 2050, la previsión de la situación energética 

no está exenta de dificultades al estar la demanda y estructura influenciada por aspectos tales 

como la evolución de la actividad económica, ordenación territorial y movimientos poblacionales, 

disponibilidad y acceso a los recursos energéticos, desarrollo tecnológico, grado de cultura 

energética existente en la sociedad, etc. A lo que se añade el alto grado de incertidumbre 

asociado a la evolución del clima y a los compromisos y objetivos energéticos y 

medioambientales que se adopten a nivel internacional. 

 

En relación a estos futuros compromisos, en una comunicación de la Comisión Europea, 

COM(2011) 112, titulada “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 



 
 

           Pág. 40 

2050”(Roadmap 2050), se reafirma la intención formulada en febrero de 2011 del Consejo 

Europeo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 % y un 90% en 

2050 respecto a los niveles de 1990. Este objetivo concuerda con los Acuerdos de Copenhague 

y Cancún para contener el cambio climático por debajo de los 2ºC y avanza en la misma línea de 

la directiva actual y sus objetivos para 2020. 

 

El Roadmap 2050 fue encargado al European Climate Fundation (ECF) por la Comisión Europea 

y muestra que los beneficios de la transición a una economía de bajas emisiones de carbono son 

mucho mayores que los retos y que la transformación hacia un sector de bajas emisiones es, a 

la larga, la estrategia económica más beneficiosa para la competitividad y la prosperidad en 

Europa. Incluso en el caso extremo de un sistema eléctrico de cero emisiones basado totalmente 

en renovables, se considera que no sólo es técnicamente viable y totalmente fiable, sino que 

además tiene sentido desde un punto de vista económico. 

 
Tabla 9 Evolución de la reducción de emisiones hasta 2050 por sector 

 

 
Fuente: Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, Comisión Europea 

 

En la tabla anterior se observa como las previsiones en los sectores de generación de 

electricidad, industria y residencial son reducir las emisiones de CO2 para 2050 prácticamente 

en más de un 90% y los sectores de transporte y agricultura en un 50%.  

 

Algunos Estados miembros ya han dado pasos en esa dirección o están en vías de hacerlo, 

incluido el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones para 2050. Por ejemplo, 

Dinamarca en su “Estrategia Energética para 2050” declara su deseo de independencia de los 

combustibles fósiles para entonces y se suma explícitamente a la hoja de ruta europea 2050.  

 

Más allá de las fronteras de la Unión, algunos países emergentes y en desarrollo han presentado 

objetivos ambiciosos. Por ejemplo Brasil, con un objetivo de reducción de emisiones de entre un 

36% y un 39% con respecto a la situación actual. México con un objetivo de reducción del 30% 
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con respecto a la situación actual. La República de Maldivas con un objetivo de alcanzar la 

neutralidad en términos de carbono antes de 2020, y Costa Rica con igual objetivo para 2021. 

 

Con estos objetivos indicativos de reducción de emisiones por sectores para 2050 el sistema 

energético andaluz en este horizonte se podría caracterizar, entre otros, por: 

 

• Un importante aporte de energía procedente de fuentes renovables en la estructura de 

consumo. 

• Contar con tecnologías que posibiliten un máximo aprovechamiento de las fuentes 

energéticas. 

• Dar cabida al autoconsumo y la generación (electricidad y calor) distribuida, permitiendo 

una gestión adecuada mediante sistemas de redes inteligentes. 

• Tener capacidad para incorporar tecnologías de captación de CO2, tanto para las 

instalaciones de generación eléctrica a gas y carbón, como industrias tales como 

cementeras. 

• Contar con edificios de emisiones cero, cuya tecnología constructiva permita la 

reducción máxima de sus necesidades energéticas y la demanda existente la cubran con 

tecnologías fundamentalmente renovables y que permitan el autoabastecimiento 

energético. 

• Un importante consumo de biocarburantes y electricidad en el transporte, potenciando el 

transporte masivo de mercancías: tren y barco fundamentalmente. 

• Contar con un sistema eficiente de bombeo y un uso generalizado de biocarburantes en 

las maquinarias en el sector agrícola. 

 

5 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD E IMPACTOS 

 

El objetivo del Informe Sectorial Inicial es la determinación del impacto potencial que pueda 

producirse sobre el sistema energético andaluz en el marco del cambio climático y proponer 

medidas de adaptación que permitan reducir la vulnerabilidad neta del mismo. 

 

Para ello es necesario evaluar tanto la exposición, es decir, la magnitud del cambio proyectado 

en Andalucía, como la sensibilidad del sistema energético, estableciendo cuáles son las variables 

climáticas que tienen mayor influencia sobre el mismo. 
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Para tomar decisiones, elaborar políticas y adoptar medidas de adaptación al cambio climático 

del sector energético, es imprescindible medir los impactos producidos. Las variables climáticas 

afectan de manera diferencial a los diferentes sistemas y subsistemas energéticos, por lo que se 

hace fundamental el análisis descriptivo de las vulnerabilidades en consonancia con dichas 

variables. Esto es tanto más evidente cuando de lo que se trata es de manejarse en situaciones 

de sucesos meteorológicos extremos. 

 

Los indicadores son necesarios para la valoración de la vulnerabilidad de cada segmento 

energético específico. Se requiere además establecer una metodología que permita su medición 

y seguimiento, como base para la adopción de medidas correctoras. 

 

La diferencia de los resultados obtenidos entre la situación futura previsible y la correspondiente 

al clima actual, establecerá el impacto del cambio climático y orientará hacia los mecanismos a 

utilizar para paliarlo en la medida de lo posible. 

 

La vulnerabilidad  ha de entenderse como el grado en que un sistema – en el caso del 

presente documento los sistemas o subsistemas energéticos – es capaz de afrontar los efectos 

negativos del cambio climático. 

 

La vulnerabilidad puede, a su vez, descomponerse en una serie de factores que lo conforman, 

amplificándola o disminuyéndola. Dichos factores son: 

 

• La exposición: especifica el cambio proyectado del clima que va a afectar al sistema y 

por tanto indica el grado en que un sector o sistema (en este el sector energético) está 

expuesto a estímulos externos que actúan sobre el mismo. Los estímulos son los 

asociados al cambio climático en cualquiera de sus componentes: subida de 

temperatura, variación del volumen o régimen de las precipitaciones, incremento del 

número de descargas eléctricas, etc. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad. 

 

• La sensibilidad: reacción del sistema ante el cambio climático, es decir, al grado de 

afectación del sector. Cuanto más sensible es un sistema mayor es su 

vulnerabilidad. 

 

• La capacidad de adaptación: habilidad de un sistema para ajustarse a los cambios 

del clima con objeto de reducir daños potenciales, aprovechar oportunidades y hacer 

frente a las consecuencias derivadas del mismo. Es el grado en el que un sistema 

consigue afrontar su exposición al cambio y la sensibilidad del mismo en el nuevo 
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contexto climático. Por tanto, la mayor capacidad de adaptación de un sistema 

redunda en una disminución de su vulnerabilidad. 

 

En la siguiente tabla se recoge el proceso esquemáticamente: 

 

 

 

 

 

 
Tabla 10 Proceso del estudio de vulnerabilidad e impactos 

Variables generales Características 
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intensidad 
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Medidas de 

adaptación 

Identificación y 

priorización 

Análisis 

coste/beneficio, 

equidad, sostenibilidad 

Recursos 

renovables 

 

 

 

 

Recursos fósiles 

 

 

 

Infraestructuras 

energéticas y 

plantas de 

generación 

 

 

En el presente apartado se realiza una caracterización del sistema energético andaluz en cuanto 

a recursos disponibles, infraestructuras, funcionamiento y operación de las instalaciones, con 

objeto de identificar elementos esenciales que puedan verse afectados por cambios en las 
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variables climáticas facilitando la identificación posterior de impactos derivados del cambio 

climático. 

 

5.1 INDICADORES DE VULNERABILIDAD EN EL SECTOR ENERGÉTICO  

 

Los indicadores permiten evaluar la resiliencia de un sistema (capacidad del mismo para 

soportar los impactos o perturbaciones) relacionando el clima presente con el futuro. La 

resiliencia en la disponibilidad de un recurso energético está fundamentalmente ligada a los 

incrementos o pérdidas en la producción energética mientras que la resiliencia en el suministro 

energético depende también de la eficiencia de los procesos, fundamentalmente en la 

conversión energética y en el transporte y distribución. El análisis de cada tecnología de 

generación es fundamental especialmente en los casos en que los sistemas energéticos están 

poco diversificados. 

 

En cuanto a la diversificación de una red energética, el grado de dicha diversificación 

proporciona una medida importante de resiliencia. Un sistema energético fuertemente 

dependiente de una o pocas fuentes de energía podría estar más expuesto a los impactos 

producidos por cambios en el clima. Y a la inversa: un sistema energético diversificado no puede 

descansar en un único indicador como medida buena de la resiliencia. Se hace necesario contar 

con variado grupo de indicadores que determinen el alcance en que los sistemas son vulnerables 

al cambio climático. 

 

Las medidas de adaptación al cambio climático en el sector energético son críticamente 

dependientes de observaciones meteorológicas fiables y frecuentes, en combinación con los 

modelos de predicción y herramientas de evaluación específicas del sector energético. 

 

Basado en el estudio realizado por la organización HELIO International1 se propone una serie de 

indicadores de vulnerabilidad que se han trasladado, adaptado y ampliado a la situación de 

nuestra Comunidad. En la siguiente tabla se incluye la propuesta de indicadores de 

vulnerabilidad. 

                                                 
1 Helio internacional, ONG francesa que coordina el desarrollo y ejecución de proyectos supervisados por 

expertos en energía, asegurando la presencia regional en materias concernientes a la sostenibilidad energética. 
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Tabla 11 Indicadores de vulnerabilidad 

  Indicador 

Evolución de los núcleos de población 

Caracterización del desarrollo de las áreas industriales 

Caracterización del desarrollo del turismo 

Parque y tipología de las viviendas 

Cambio de los vientos (en tierra y mar) en los próximos 20 años basado en un 

modelo climático regional 

Mapa de zonas inundables en Andalucía 

Previsión de sequías prolongadas 

Capacidad de desalación de agua con energía eléctrica 

General 

Temperatura global de los reservorios de agua destinados a refrigeración de centrales 

Petróleo 
Número de refinerías susceptibles de sufrir rachas de viento mayores de 70 m/s en 

los próximos 20 años 

Número de centrales térmicas (carbón, gas, termosolares, etc.) localizadas a menos 

de 1 metro sobre el nivel del mar y que pueden estar en zonas inundables en un 

periodo de recurrencia de 100 años. 

Sequías prolongadas que podrían disminuir la potencia de las plantas en más de un 

10% en los próximos 30 años 

Modificaciones de las precipitaciones 

Generación eléctrica 

(renovable + fósil) 

Usos del agua (%) para energía, agricultura, industria, población 

Longitud líneas eléctricas (km) (transporte, distribución, trasnacionales) 

Calidad de suministro eléctrico (medido en cortes) 

% de energía suministrada que requiere ser transportada más de 50 km (distinguir 

entre fósiles y renovables) 

Infraestructuras 

energéticas 

% de infraestructuras susceptibles de sufrir rachas de viento mayores de 70 m/s en 

los próximos 20 años 

Uso de biomasa para fines energéticos (distinguiendo tipos de biomasa y 

aplicaciones) 

% modificación esperable de las precipitaciones en los próximos 20 a 50 años Biomasa 

% Probabilidad del incremento de la temperatura por encima del nivel de tolerancia 

biológico de la biomasa al incremento de temperatura en los próximos 20 años. 

Número de turbinas situadas a menos de 1 metro sobre el nivel del mar 
Eólica 

% de turbinas situadas en el mar sometidas a rachas de viento de más de 70 m/s 

Capacidad instalada de plantas solares (térmica, termosolar, FV) 

Solar (ºC) Incremento esperado de las temperaturas en los próximos 20 años e influencia 

del mismo sobre la capacidad de producción de la FV 

% modificación esperable de las precipitaciones en los próximos 20 a 50 años. 

Probabilidad de inundaciones en cada cuenca Hidroeléctrica 

Nivel de los embalses (media diez años hidrológicos) 
Fuente: Climate-proofing Energy Systems HELIO International, 2009 y elaboración propia 
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5.2 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD E IMPACTOS 

 

En este apartado analizaremos, de forma particularizada para Andalucía, las repercusiones del 

cambio climático en consideración a las características del sistema energético y de los recursos 

existentes. No obstante, existen aspectos comunes que afectan a cualquier sistema energético, 

de los que a continuación, algunos de ellos se comentan como ejemplo: 

 

• Es más que probable que aumenten los extremos de temperatura, con temperaturas más 

bajas en invierno y más altas en verano; incrementando por tanto las puntas de demanda 

tanto en periodos fríos como en verano. Los perfiles estacionales de la demanda se 

alterarán por tanto en respuesta a las necesidades de energía para calefacción y 

refrigeración del usuario en los edificios, en los procesos industriales y para la agricultura 

(por ejemplo, riego). 

 

• El aumento del nivel del mar es inevitable y podría ir acompañado de un mayor riesgo de 

daños por tormentas costeras, incluso si no se intensificasen las tormentas. Habrán de 

considerarse los riesgos para la infraestructuras off-shore, incluyendo plataformas para la 

generación de energías marinas de todo tipo, especialmente las no flotantes firmemente 

ancladas al litoral. El riesgo será considerable en centrales termosolares que buscan un 

emplazamiento especialmente favorable en el bajo Guadalquivir donde tanto la radiación 

como la disponibilidad de agua son mayores 

 

• Un déficit hídrico mayor del actual, principalmente causado por un incremento de la 

evaporación, conllevará la necesidad de incrementar el uso de plantas desalinizadoras, 

muy intensivas en el uso de electricidad, tanto para consumo humano como agrícola y 

especialmente en el litoral oriental. Cada metro cúbico de agua potable necesita en 2011 

del orden de 2,9 kWh, por lo que se espera una mayor demanda eléctrica asociada a la 

proliferación de este tipo de instalaciones. 

 

• El aumento de la intensidad de las tormentas ciclónicas, tanto en las latitudes tropicales 

como extratropicales, tienen una probabilidad mayor del 66% de que ocurran como 

cambio detectable, según el informe AR4 del IPCC. Este tipo de tormentas podría traer 

ocasionales incrementos de la velocidad del viento, tanto en mar como en tierra. La 

tolerancia de los aerogeneradores a ellas habrá de ser evaluada. 
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• El cambio climático puede afectar a la eficiencia del ciclo de generación y a las 

operaciones de refrigeración mediante agua en las centrales eléctricas basadas tanto en 

los combustibles fósiles como en energía nuclear y biomasa. 

 

• Los cambios en la variabilidad meteorológica y la frecuencia de fenómenos extremos 

podrían afectar a las reservas de combustibles o a las capacidades nominales de 

generación instaladas, aumentando así los costes de operación y mantenimiento. 

 

• El potencial de generación con energías renovables pueden cambiar debido a la influencia 

de las condiciones climáticas sobre el recurso (en apartado posterior será analizado esta 

cuestión específicamente). 

 

• Las infraestructuras de transporte energético (electricidad, petróleo y gas) estarán 

expuestos a golpes de viento, tormentas, heladas, deslizamientos de tierra y caída de 

rocas relacionadas con tormentas, movimientos de tierra, procesos de sedimentación y 

erosión, así como cambios en las cuencas fluviales. 

 

• La infraestructura tendrá que adaptarse a las variaciones de concentración de población 

debido a modificaciones del clima, para satisfacer la demanda. 

 

5.2.1 Recursos renovables 

 

A continuación se aporta un análisis de la vulnerabilidad de los recursos renovables desde el 

punto de vista de la incidencia en su aprovechamiento energético. En el caso concreto del agua 

además de analizarse como recurso energético, al ser un recurso natural esencial, incide en la 

totalidad de recursos energéticos, por lo que en este análisis se evalúan ambos aspectos. 

 

• Recursos hidráulicos. El agua 

El relieve de Andalucía se caracteriza por presentar grandes contrastes físicos a lo largo de todo 

su territorio, destacando elevadas cordilleras y sierras, como es el caso de Sierra Nevada, donde 

se localiza el punto de más elevado de la península y amplias llanuras o depresiones. 

Desde un punto de vista hidrológico, Andalucía se divide en dos grandes vertientes, la cuenca del 

Guadalquivir o vertiente atlántica y la vertiente mediterránea. La primera de ellas es un gran 

complejo hidrológico que encauza hacia el Océano Atlántico las dos terceras partes de las aguas 

andaluzas procedentes de distintos puntos del territorio, como pueden ser las Sierras de Cazorla 

y Segura, las Cordilleras Béticas y el borde meridional de la Meseta. Dentro de la vertiente 
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atlántica se incluyen los ríos que nacen en la cara Norte del Sistema Penibético, los cuales 

suelen presentar largos recorridos al desembocar mayoritariamente en el Guadalquivir. 

La segunda de ellas, la vertiente mediterránea, se diferencia de la primera por su heterogeneidad 

al estar compuesta por varias cuencas  hidrológicas pequeñas e independientes, entre las que 

destacan, de oeste a este, el Guadiaro, el Guadalhorce, el Guadalfeo, el río Andarax y el río 

Almanzora. La vertiente mediterránea contiene los ríos que nacen en la cara sur del Sistema 

Penibético, que al estar tan cerca de la costa presentan recorridos mucho más cortos. 

Las singulares características hidrográficas y topográficas de las cuencas incluidas en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma Andaluza, con un régimen de precipitaciones desigual en el espacio 

y en el tiempo, confieren actualmente a este territorio un interesante potencial hidroeléctrico, 

basado en su mayor parte en las posibilidades de rehabilitación y renovación de instalaciones 

por lo general muy antiguas, y en el aprovechamiento de presas aún sin explotar desde el punto 

de vista energético. 

En este sentido, y tras haberse estudiado por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, las 

posibles rehabilitaciones a realizar, así como los posibles aprovechamientos hidroeléctricos de 

presas sin centrales, se ha estimado un potencial de 84 centrales y presas con posibilidad de 

recuperación. 
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Figura 18 Mapa de potencial de aprovechamiento minihidráulico en Andalucía 

 

Fuente: http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/energia-andalucia/cartografia-energetica/recursos-

y-potencial/mapa-potencial-minihidraulico 

No obstante el aprovechamiento efectivo de dicha potencia se encuentra en muchas ocasiones 

sometido a usos como el de riego o abastecimiento, en especial en comunidades autónomas 

como la andaluza, caracterizada por regímenes de lluvia muy estacionarios y con frecuentes 

periodos de sequía. 

 

Adicionalmente, se deduce de los mapas de precipitación y temperatura previstos, contenidas en 

el capítulo 3 de este documento, que su evolución a lo largo de los años, al igual que otros 

factores interrelacionados, afectará a la disponibilidad del recurso hídrico y por tanto a 

cualquiera de sus aprovechamientos, ya sea consumo directo o explotación como recurso 

energético. 

 

En el caso de las precipitaciones, se darán dos afecciones, aquella que afecta directamente a la 

reserva de agua conforme al volumen de precipitación, y aquella que está relacionada con la 

incidencia de eventos extremos dentro del ciclo hidrológico. La temperatura ambiente tiene un 
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impacto también en el ciclo hidrológico, y por tanto en la reserva de agua disponible y sus 

condiciones (temperatura, salinidad, partículas, etc.) 

 

Ambos parámetros, con gran probabilidad, afectarán al nivel del mar, que se elevará debido a la 

expansión térmica del agua y la fusión de los glaciares de montaña (1 metro para el 2050). Una 

subida semejante significaría la contaminación de acuíferos, que afectaría técnicamente a los 

equipos de producción eléctrica. 

 

A continuación se indican los parámetros vulnerables más importantes, frente a las variaciones 

de estas dos magnitudes, que deben tenerse en cuenta: 

 

• Reserva de agua: disminuye de forma directamente proporcional a la disminución del 

régimen de precipitaciones e inversamente proporcional al aumento de las 

temperaturas. 

 

• Regulación y prioridades de uso: el aumento de temperaturas provocará un 

aumento general de la demanda de agua, que llevará a una mayor competencia entre 

los distintos sectores entre los que destaca la industria y el sector agrícola. 

 

• Erosión del suelo: los ciclos extremos de ambas magnitudes provocan una erosión del 

suelo a base de escorrentías, que debilitan la capa vegetal del suelo y la van eliminando. 

Estas escorrentías están relacionadas directamente con temperatura del suelo y 

humedad del aire. La actividad agrícola también puede contribuir a este fenómeno, al 

modificar la vegetación nativa (arbolado, arbustos, etc.) por cultivos. 

 

• Producción agrícola y recurso biomásico: la producción agrícola en general va a 

aumentar su demanda de agua para paliar el aumento de temperaturas y por tanto 

también el potencial de recurso biomásico para generación de energía eléctrica y 

térmica se verá condicionado. En Andalucía este recurso está muy relacionado con el 

olivar y todos sus productos y subproductos, por tanto la vulnerabilidad de este cultivo 

en concreto será vital para evaluar el impacto en el potencial biomásico de Andalucía 

disponible para aprovechamiento energético) 

 

• Producción eléctrica: para algunas tecnologías de generación eléctrica el agua es 

imprescindible para su funcionamiento. Aunque se detalla más adelante en el capítulo 

dedicado al análisis de vulnerabilidades e impactos en las infraestructuras energéticas, 

algunas tecnologías como termosolar, biomasa, hidroeléctrica, etc. 
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• Recurso eólico 

 

Andalucía cuenta con un elevado recurso eólico en las zonas de Cádiz y Almería principalmente, 

las cuales disponen de varias zonas con un recurso de hasta 4.000 horas equivalentes anuales. 

La parte sur de Málaga y Granada tiene capacidades de hasta a 2.500 horas equivalentes. 

Conviene señalar que esta estimación se realiza sobre un modelo teórico que no desagrega otros 

condicionantes de tipo medioambiental o geográfico. 

 

Tanto el Estrecho de Gibraltar como las características de superficie del sur de Andalucía, hacen 

de ésta Comunidad una de las que cuenta con mayor potencial para el desarrollo eólico, y por 

ello, una de las más solicitadas por los promotores de parques eólicos. 

 
Figura 19 Mapa de recurso eólico de Andalucía 

 
Fuente: http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/energia-andalucia/cartografia-energetica/recursos-

y-potencial/mapa-eolico 

 

La velocidad del viento y la homogeneidad y continuidad del recurso, tiene una vinculación muy 

directa con el clima (temperatura, humedad, etc.), condicionando tanto su viabilidad económica 

como la seguridad de producción de energía eléctrica y de las propias instalaciones. 
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Existen estudios que indican que el incremento de las temperaturas y la reducción de la 

humedad en el sureste de Europa podrían introducir variaciones en la extensión hacia el norte de 

los vientos del Mediterráneo. Esto podría afectar a la disponibilidad del recurso eólico en 

Andalucía. 

 

Además los perfiles de velocidad de viento dependen de la rugosidad del terreno, que varía con 

la existencia o no de vegetación, incluso con el tipo de vegetación y ésta a su vez, como ya se ha 

comentado, depende de las variaciones climáticas.  

 

• Recurso de biomasa 

 

Andalucía cuenta con una importante riqueza biomásica, en gran parte procedente del cultivo del 

olivar y de sus industrias derivadas. El aprovechamiento energético de esta biomasa permite la 

sustitución de combustibles fósiles, un mayor autoabastecimiento y diversificación energética, y 

contribuye al mantenimiento de la actividad en zonas rurales. 

 

El potencial de biomasa detectado en Andalucía asciende a 3.958 ktep. Si se tiene en cuenta 

que el consumo de energía primaria en Andalucía en 2010 fue de 18.913,8 ktep significa que el 

potencial de biomasa representa el 21 % de las necesidades energéticas en Andalucía. 

 
Figura 20 Mapa de potencial de biomasa en Andalucía 

 
Fuente: http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/energia-andalucia/cartografia-energetica/recursos-

y-potencial/mapa-potencial-biomasa 
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La gráfica siguiente muestra gráficamente la distribución del potencial en Andalucía por tipos de 

biomasa: 
Figura 21 Distribución de potencial de biomasa en Andalucía por tipos 
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Como puede observarse, el potencial más importante lo constituyen los residuos agrícolas e 

industriales, gracias a la ya citada aportación del olivar y sus industrias asociadas. La leña, la 

poda de olivo, los orujos y orujillos y el hueso de aceituna (incluidos en los sectores 

correspondientes a residuos agrícolas e industriales de la figura anterior) suponen un total de 

1.526 ktep/año, lo que equivale a un 38,5% del potencial total de biomasa en la región. 

Además, cabe destacar que en la actualidad se aprovecha en torno a un 56% de este potencial 

para generación de energía. 

 

Las condiciones climáticas (fundamentalmente elevación de la temperatura y disponibilidad de 

agua) influyen en la producción de biomasa, tanto en la proveniente de residuos agrícolas y 

forestales como los cultivos energéticos. 

 

Otro factor que afecta a la fisiología de las plantas es la mayor concentración atmosférica de 

CO2. La mayor presencia de este gas puede incrementar la productividad vegetal favoreciendo la 

disponibilidad de carbono para su fijación en el metabolismo fotosintético, siempre que no se 

supere un límite de saturación. El condicionante para este impacto positivo sobre la vegetación, 

no obstante sería el incremento de las temperaturas y la falta de humedad. En definitiva, los 

cambios ambientales compensarían el efecto beneficioso de la mayor disponibilidad de dióxido 

de carbono: las afecciones sobre el suelo, cambios en la distribución de zonas agrícolas viables 

para determinados cultivos, cambios en la fertilidad del suelo, incremento en la 

evapotranspiración vegetal, sustituciones de la vegetación en zonas agroecológicas, plagas más 

activas, heladas, sequías, incendios más frecuentes, tormentas, episodios ciclónicos violentos, 
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desertización o inundaciones; que pueden suponer cambios muy importantes sobre la 

disponibilidad de los recursos. 

 

• Recurso geotérmico 

 

Los recursos geotérmicos son aquellos que formando parte de la energía geotérmica de la Tierra, 

son potencialmente aprovechables por el hombre, y se encuentran en la tierra y acuíferos del 

subsuelo. Se dividen en función de su intensidad en: recursos de muy baja temperatura, de 

media temperatura y de alta temperatura. 

 

Si hablamos de recurso geotérmico de muy baja temperatura (<25 ºC) aprovechable para 

instalaciones de climatización, el recurso geotérmico existe prácticamente en todo el ámbito 

territorial andaluz, y es consecuencia de la estabilidad de la temperatura del subsuelo a partir de 

los 10-15 metros.  

 

Se presenta bajo dos formas: 

 

• energía térmica contenida en las rocas del subsuelo 

• energía térmica contenida en los acuíferos someros. 

 

El mapa siguiente muestra el potencial de energía geotérmica contenida en las rocas del 

subsuelo: 
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Figura 22 Mapa de potencial geotérmico de Andalucía 

 
Fuente: http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/energia-andalucia/cartografia-energetica/recursos-

y-potencial/potencial-geotermico 

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/documentacion/informes-y-estudios/recursos-geotermicos-de-andalucia 

 

Como puede observarse, el mayor potencial está en el valle del Guadalquivir y en el entorno de 

las capitales, principalmente Granada, Almería y Málaga, que son zonas de alta densidad de 

población, lo que facilita el aprovechamiento. 

 

Los acuíferos existentes en Andalucía destacan por su potencial en la Cuenca del Guadalquivir y 

la Cuenca Sur, en las que pueden obtenerse caudales de hasta 60-80 l/s a temperaturas entre 

15-30 ºC.  

 

El mapa siguiente muestra la distribución de acuíferos en Andalucía. 
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Figura 23 Distribución de acuíferos en Andalucía 

 
 

En cuanto a recursos de baja temperatura (entre 30 y 100 ºC), se detectan 22 áreas de 

interés en nuestra región. Estas áreas se distribuyen por todo el territorio andaluz, tal y como se 

refleja en el siguiente mapa. 

 
Figura 24 Recursos geotérmicos de baja temperatura 
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Los recursos de media temperatura (100-180 ºC) se ubican en las siguientes zonas: 

 

• Formaciones permeables a gran profundidad, 2.500-4.000 m, donde se puede alcanzar 

o superar los 150 ºC por gradiente geotérmico normal (como en las áreas Subbética o 

Prebética) o por gradientes algo más elevados (40-50 ºC/km) área del dominio interno 

de las Béticas. 

• Lanjarón y Alhamilla a profundidades no muy grandes existes almacenes de media 

temperatura (120-150 ºC) en materiales Nevado-Filábride (mármoles). 

• La zona de Lebrija en Sevilla y Costa de Roquetas en Almería. 

 

Además, existen ámbitos geológicos propicios para proyectos de roca caliente seca o 

sistemas geológicos estimulados, destacando el Macizo Hercínico o Ibérico (proximidad a 

Extremadura y Ciudad Real y depresión del Guadalquivir) y las zonas internas de la Cordillera 

Bética (Sierra Nevada, Alhamilla y los Filabres). 

 

El recurso energético del subsuelo depende fundamentalmente de la estructura geológica, y por 

tanto no está influenciado por las condiciones climáticas. Sí que habría incidencia en el caso de 

los acuíferos, ya que la escasez de lluvias provocaría una disminución de las escorrentías y por 

tanto influiría en el caudal de aguas subterráneas. 

 

• Recurso marino 
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Andalucía es la comunidad autónoma española que posee la mayor longitud costera, la única 

con costa mediterránea y atlántica, y la presencia del Estrecho de Gibraltar, con características 

únicas en el mundo. 

 

El potencial total detectado en la costa andaluza (sin incluir el recurso eólico “off shore”, que no 

es en realidad un recurso marino propiamente dicho) es el siguiente: 

 
Tabla 12 Potencial bruto de recursos energéticos marinos 

 

 
 

Se observa que destaca por su importancia la energía de las olas o energía undimotriz y 

especialmente la de las corrientes marinas. En el caso de la undimotriz, su potencial se ubica 

principalmente en la costa atlántica de Cádiz y Huelva, mientras que el potencial de las 

corrientes lo encontramos la zona del Estrecho. 

 

 
Figura 25 Potencial energético de las corrientes del Estrecho (W/m) 
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Figura 26 Potencial energético del oleaje de la costa Atlántica (kW/m) 
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Fuente: http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/documentacion/informes-y-estudios/recursos-de-energias-

marinas-en-andalucia-fase-ii 

 

Los cambios en el clima pueden afectar al régimen de vientos, que a su vez tienen una relación 

directa en la formación de las olas. El viento y la generación de olas tienen una relación no lineal. 

Un estudio llevado a cabo en 2005 puso de manifiesto que una disminución del 20 por ciento en 

la velocidad media del viento disminuye los niveles de energía disponible en las olas un 67 por 

ciento, mientras que un aumento equivalente de las eleva un 133 por ciento. 

 

No se han encontrado referencias del efecto del cambio climático en la energía de las mareas. 

Es posible que el incremento del nivel del mar afectase al rango mareal y a las cuencas 

mareales pero este es un terreno en el que aún se han realizado pocos estudios. 

 

Un incremento del calentamiento en el mar mediterráneo es probable que altere el régimen de 

corrientes a través del Estrecho de Gibraltar, zona donde se registra un mayor potencial bruto de 

generación de energía marina en Andalucía. 

 

• Recurso solar 

El sol produce energía en forma de radiación electromagnética derivadas de las reacciones de 

fusión que tienen lugar en su interior, por las que el hidrógeno que contiene se transforma en 

helio. Es, sin duda, la fuente energética más grande con la que cuenta la Tierra considerándose 

inagotable. 

Andalucía tiene una alta radiación solar que nos proporciona un promedio diario de energía de 5 

kWh/m2. Esto supone para el total de la superficie autónoma (87.268 km2) una energía anual de 

158,1 billones de kWh, lo que supondría el equivalente a unas 4.500 veces el consumo final 
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eléctrico de los andaluces. Se trata pues de una Comunidad con un enorme potencial de 

aprovechamiento del recurso solar. 

 

Figura 27 Mapa de radiación solar 

 

Fuente: http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/energia-andalucia/cartografia-energetica/recursos-

y-potencial/radiacion-solar 

El aprovechamiento directo de la energía solar se puede realizar transformándola mediante la 

tecnología adecuada en energía térmica o en energía eléctrica. En el primer caso se utilizan los 

sistemas solares térmicos y en el segundo los sistemas solares fotovoltaicos. Un caso intermedio 

serían las centrales termosolares ya que en las mismas la energía solar se transforma en energía 

térmica que posteriormente se transforma en energía eléctrica. 

Si se tiene en cuenta que los sistemas fotovoltaicos son capaces de convertir esta energía en 

electricidad con una eficiencia mínima del 10% (para módulos de silicio cristalino), haría falta tan 

solo un 0,3% de la superficie autónoma (unos 223 km2) para cubrir la demanda andaluza de 

energía eléctrica bruta (40.385,4 GWh en 2010). 
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Para el caso de las instalaciones termosolares, aplicando el mismo planteamiento, y teniendo en 

cuenta el rendimiento global (solar-electricidad) de una planta termosolar, según sea el tipo de la 

misma: Colectores Cilindro Parabólicos (11 – 16%), Torre con heliostatos (12 – 16%), o Disco 

Stirling (20 – 22%), se tiene que harían falta del orden de un 0,2% ó 0,1% de la superficie 

autónoma (unos 165, 159 ó 106 Km2, respectivamente), para cubrir la demanda andaluza de 

energía eléctrica bruta. 

En resumen, la energía solar fotovoltaica y termosolar tienen un potencial muy superior a la 

demanda actual y futura de electricidad. Aunque generar toda la demanda de energía eléctrica 

andaluza a partir de sistemas fotovoltaicos o termosolares sea una cuestión utópica actualmente, 

en teoría podría ser posible, tanto desde el punto de vista tecnológico, como por cuestión de 

espacio. 

El cambio climático, en principio, puede afectar a la radiación solar disponible debido a los 

efectos de una variación en la transmisividad atmosférica de la radiación (variaciones en la 

nubosidad, características de las nubes, contenido en vapor, etc.). Y por tanto podría variar su 

potencial de aprovechamiento energético. 

 

5.2.2 Recursos fósiles 

 

La elevada dependencia de las importaciones de recursos fósiles tanto a nivel regional como 

nacional hace que se tenga que tener en cuenta los efectos del cambio climático en los países 

de origen, si bien otro planteamiento que habría de abordarse es si en 2050 dichas fuentes 

mantendrán un peso destacado en el mix de consumo como lo han venido haciendo hasta la 

fecha. 

 

Atendiendo a la situación actual, la procedencia de las importaciones de gas natural, carbón, 

petróleo y uranio a nivel nacional es diversa, tal y como se aprecia en la siguiente figura: 
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Figura 28 Mapa del origen de las principales importaciones nacionales de recursos fósiles y uranio 

 

 
Nota: se han representado las importaciones de países que supongan más del 5% de las importaciones totales.   

 

Como recursos fósiles existentes en reservorios del subsuelo continental u oceánico no es de 

esperar que haya una afección directa sobre ellos motivada por el cambio climático. 

 

Los eventos producidos como consecuencia del cambio climático tendrían efectos difíciles de 

prever y es probable que se genere volatilidad en los precios de mercado de estos recursos 

fósiles. 

 

De una parte dichos eventos extremos pueden causar la inviabilidad de las actividades 

extractivas en territorios especialmente expuestos, aunque por otra parte podrían suponer que 

las exploraciones sean más rentables (nuevas reservas disponibles causada por el deshielo del 

ártico, condiciones climáticos menos extremas en Rusia, etc.). 

 

El efecto de eventos climáticos extremos también podría suponer en otros casos problemas para 

la extracción del recurso, con graves consecuencias ecológicas y económicas. En particular en 

las plataformas extractivas de crudo o gas offshore, como sucedió en el caso de la plataforma 
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petrolífera “Deep Horizon” de BP que explosionó el año pasado en el Golfo de Méjico: las labores 

de limpieza del derrame se vieron limitadas por el efecto combinado de fuertes tormentas, oleaje 

y lluvia. Igual situación se dio en 2001 en el hundimiento de la Plataforma P-36 de Petrobras. 

 

5.2.3 Infraestructuras energéticas 

 

Las redes de distribución eléctrica, los gasoductos y oleoductos, son infraestructuras de elevada 

sensibilidad frente a los cambios pues por su carácter lineal, están presentes en miles de 

kilómetros del territorio y no tienen la robustez de las centrales de producción, transformación o 

almacenamiento. Los puertos de las provincias de Huelva, Cádiz y Almería, que son los accesos 

principales de carbón importado, petróleo y gas natural licuado son igualmente infraestructuras 

sensibles frente a los embates de mar y las inundaciones  fluviales. 

 

Estas infraestructuras estarán expuestas a situaciones más severas que las actuales debido a 

golpes de viento, tormentas, heladas, granizo, incremento de la frecuencia de aparato eléctrico, 

deslizamientos de tierra y caída de rocas relacionadas con tormentas, movimientos de tierra, 

procesos de sedimentación y erosión, la amenaza de incendios forestales crecientes en número 

en un futuro, así como cambios en las cuencas fluviales, con efectos colaterales como la caída 

de árboles. 

 

Es de esperar, por tanto, una mayor ocurrencia de siniestros debido a un crecimiento del 

número, actividad y violencia de fenómenos climáticos extremos como borrascas, tormentas 

inusuales y ventiscas, redundando en una mayor vulnerabilidad de las infraestructuras de 

transporte y distribución 

 

El sólo hecho de un incremento de la temperatura ambiente afectarán a la capacidad de 

transporte eléctrico. En los conductores la conductividad eléctrica disminuye al aumentar la 

temperatura. 
Figura 29 Variación de la conductividad con la temperatura 

Fuente: www.textoscientificos.com 
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El transporte de la energía a través de vehículos (transporte en carretera, tren, etc.) estará 

igualmente sometido a estos eventos extremos. 

 
Figura 30 Efecto de una nevada intensa en el tendido eléctrico en Alemania, otoño de 2005 

 
Fuente: fotografía de Picture Alliance/Franz-Peter Tschauner 

 

Por otra parte, cambios en el perfil de demanda desplazarían y/o incrementarían las puntas 

eléctricas suponiendo ello, tanto en verano como en invierno, un aumento de la carga del 

sistema de distribución que podría repercutir en la calidad de suministro. Además los 

movimientos de población y la concentración en determinadas zonas puede llevar a unas 

necesidades de topología de red distintas a las actuales, si no se ve paliado con la 

autogeneración. 

 

De acuerdo con la metodología expuesta, se ha procedido a realizar una identificación de 

impactos sobre las redes eléctricas, gasista y oleoductos. No se trata aquí de cuantificar tales 

efectos, sino de plantear una valoración cualitativa de los mismos. 
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a) Infraestructuras eléctricas de transporte y distribución 

 

� Temperatura: El incremento de la temperatura, sobre todo de las temperaturas 

máximas, provocará una disminución de la capacidad de transporte de las líneas 

eléctricas sobre todos en los meses más cálidos del año. 

 

� Viento: El impacto del viento en principio es neutro, pudiendo ser negativo en el caso de 

ser muy elevado. 

 

� Precipitaciones: el mayor riesgo de tormentas e inundaciones puede constituir una 

amenaza para las infraestructuras de transporte y distribución. El incremento de los 

episodios de tormentas extremas puede dar lugar a indisponibilidades en el transporte y 

distribución de energía. Asimismo, podría constituir una amenaza los posibles 

movimientos de tierra que produjera el desplazamiento de los cimientos de las torres 

eléctricas con la consiguiente caída de la línea y el inmediato corte del suministro 

eléctrico. 

 
Figura 31 Mapa de red eléctrica de transporte y distribución de Andalucía 
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b) Infraestructuras sector hidrocarburos 

 

Las instalaciones de gas offshore y las cercanas a la costa, incluidos los puertos de descarga, 

son muy vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos (huracanes, inundaciones, etc.). En 

el caso de Andalucía el grueso de estas instalaciones se encuentra geográficamente situado en 

primera línea de costa (Gibraltar y Huelva) por lo que su exposición a estos factores ambientales, 

y por tanto la vulnerabilidad del sector, es extrema. 

 

Por otra parte, las refinerías de petróleo consumen una importante cantidad de agua, por lo que 

su vulnerabilidad a su disponibilidad por los cambios climáticos es notable, pudiendo 

incrementarse en un 50%. Asimismo la demanda de agua, necesaria para la refrigeración de las 

diferentes unidades de las plantas de las refinerías, puede verse afectada por el incremento de 

las temperaturas. 

 

A continuación se citan el efecto de los principales vectores de cambio detectados sobre las 

infraestructuras de hidrocarburos:  

 

� Temperatura: En el caso de infraestructuras enterradas, el efecto de la temperatura se 

puede despreciar.  

 

� Viento: En el caso de infraestructuras enterradas, el efecto del viento es neutro. 

 

� Precipitaciones: el mayor riesgo de tormentas e inundaciones puede constituir una 

amenaza para las infraestructuras enterradas al poder producirse movimientos de 

tierras. 
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Figura 32 Mapa de red gasista de distribución de Andalucía 

 
 

Figura 33 Mapa de red de hidrocarburos de Andalucía 

 



 
 

           Pág. 68 

c) Infraestructuras sector del carbón 

El carbón, por su parte, tiene dependencia de la climatología en los estadios de extracción y 

preparación, de almacenamiento y de comercialización según el uso. La primera de las fases se 

ve influenciada claramente por las precipitaciones, que caso de ser excesivamente abundantes 

pueden provocar dificultades, tanto en las minas a cielo abierto como en las subterráneas. 

En la fase de almacenamiento, la temperatura del aire puede provocar el efecto de la 

combustión espontánea del carbón, con los riesgos que conlleva. La velocidad del viento da lugar 

a emisiones fugitivas, reduciendo la cantidad final de mineral disponible. Asimismo, es posible 

que las escorrentías provoquen una merma importante del mineral almacenado. Por último, la 

comercialización del carbón se verá afectada por la hidraulicidad (años secos provocarán un 

mayor uso de las centrales térmicas) y por la temperatura del aire, que obviamente provocará 

una demanda mayor para uso térmico o menor en el uso doméstico del carbón para calefacción 

(OECC, 2005a). El incremento de la temperatura previsto para mediados del siglo XXI puede 

suponer un incremento del riesgo de ignición de las minas de carbón, sobre todo en las áreas 

interiores de Jaén y Córdoba. El desajuste de las precipitaciones proyectado, con más sequías y 

más lluvias torrenciales (IPCC, 2007), puede reducir las posibilidades de explotación de las 

minas andaluzas, lo que podría dar origen a una reducción de la oferta de carbón nacional. 

5.2.4 Plantas de generación 

 

Una vez expuestas las vulnerabilidades e impactos del cambio climático en los recursos 

disponibles, renovables y no renovables, en este capítulo se analizan las afecciones a las 

tecnologías en concreto, muchas de ellas derivadas de la afección al recurso o combustible que 

utilizan, a la propia tecnología o a las características de su generación en calidad y cantidad de 

suministro. 

 

Por su carácter más general a continuación se detallan aquellas afecciones generales comunes a 

prácticamente todas las tecnologías descritas posteriormente. 

 

Consideraciones generales 

 

• Ubicación geográfica en costas: Las infraestructuras costeras son vulnerables a la 

erosión y la sedimentación, además de la previsible subida del nivel del mar y el impacto 

de fenómenos meteorológicos extremos. 
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• Disponibilidad de agua en centrales de generación: Otros impactos climáticos 

relevantes podrían ser cambios en la disponibilidad de agua para las centrales y 

refinerías o cambios en el equilibrio geomorfodinámico del territorio. Todo ello daría 

lugar a la necesidad de nuevas localizaciones para la implantación de infraestructuras. 

 

Además, uno de los aspectos clave, ya comentados, es la competencia de varios 

sectores económicos por el uso del agua, fundamentalmente la industria y la agricultura. 

Por otra parte, cada tecnología energética de producción de energía eléctrica compite 

con las restantes. Los cambios de usos del suelo, la mayor demanda de agua para 

regadíos o los movimientos poblacionales son algunos de los motivos de afección a la 

demanda del recurso hídrico y añaden complejidad al modelización energética y a los 

estudios de impacto del clima sobre los sistemas energéticos. 

 

El siguiente esquema muestra la vulnerabilidad de cada tecnología ante la escasez de 

este recurso, examinando la intensidad en agua y también en carbono de las distintas 

plantas de generación eléctrica. Subraya el reto de desarrollar tecnologías, al tiempo, 

bajas en emisiones y en consumo de agua. Así, por ejemplo, la generación fotovoltaica y 

la eólica son las más bajas en la intensidad de carbono y agua pero están más 

constreñidas por la intermitencia del recurso, mientras que la generación nuclear limita 

las emisiones de CO2 pero es muy intensiva en agua para la refrigeración. 
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Figura 34 Diagrama de relación de tecnologías de generación eléctrica y su dependencia de recurso 

hídrico 

 
Fuente: Climate Impacts on Energy , Key Issues for Energy Sector Adaptation, Publicación del Banco 

Mundial. 

 

• La severidad climática puede afectar al suministro energético, como ha ocurrido en el 

caso del gas natural procedente de Rusia (en época de inviernos más fríos) o en los 

cortes de suministro eléctrico por la parada de los transformadores, debido a las altas 

temperaturas. En definitiva, las oleadas de calor y frío afectan igualmente a las 

importaciones de recursos energéticos lo cual puede suponer una incertidumbre 

respecto a la cobertura de la demanda en puntas de consumo. 

 

• Rendimiento de plantas térmicas para generación eléctrica: las plantas de 

generación térmica que usan combustibles fósiles, biomasa, termosolar y nucleares, se 
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ven afectadas por los cambios climáticos en el modo de operación, al aumentar la 

temperatura ambiental: reduciendo su eficiencia y aumentando el consumo de agua: 

o Las plantas que usan un ciclo Rankine, reducen su eficiencia al aumentar la 

temperatura. 

o El incremento de la temperatura ambiente conllevará el aumento del agua 

requerido para la refrigeración, debido fundamentalmente a las mayores 

pérdidas por evaporación 

o La tecnología de captura y almacenamiento del carbono, estrechamente 

vinculada con el desarrollo de plantas de carbón o de ciclos de gas, tiene 

mayores requerimientos de agua (casi el doble) que plantas convencionales 

similares. 

 

a) Plantas fotovoltaicas 

Una instalación fotovoltaica tiene como objetivo producir energía eléctrica a partir de la energía 

solar. Esta generación de energía eléctrica, sin emisión de contaminantes, se produce como 

resultado de la captación directa de energía solar y mediante la intervención del llamado efecto 

fotovoltaico. 

Los tipos de configuraciones de instalaciones fotovoltaicas que se pueden encontrar en 

Andalucía, se pueden clasificar en dos grandes grupos: a) instalaciones fotovoltaicas aisladas de 

la red, cuyo objeto es satisfacer total o parcialmente la demanda de energía eléctrica en un lugar 

determinado donde no existe red eléctrica convencional, y b) instalaciones fotovoltaicas de 

conexión a red, que tienen como objetivo fundamental generar energía eléctrica, e inyectarla en 

su totalidad a la red.  

Las instalaciones fotovoltaicas se componen básicamente de un generador fotovoltaico y un 

inversor. La tecnología de generador fotovoltaico más utilizada en Andalucía es la basada en 

obleas de silicio cristalino, que es la tecnología dominante (tanto en su versión monocristalina, 

como en la policristalina), aunque también han entrado en el mercado recientemente algunas 

tecnologías de lámina delgada como la del silicio amorfo hidrogenado. El silicio cristalino se trata 

de una tecnología ampliamente utilizada a nivel comercial, con cuota de mercado significativa en 

el mercado global, y que cuenta además con numerosas instalaciones operativas con más de 30 

años de vida. 

Las eficiencias típicas, a nivel de módulo comercial, están en el rango de 14-16% para los 

módulos de silicio monocristalino, y del 13-15% para los de multicristalino. Los módulos de silicio 

amorfo presentan las eficiencias más bajas de las tecnologías fotovoltaicas comerciales, del 
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orden de 5-7% para los a-Si de una unión, 7-8% los de multiunión, y 8-9% para el caso de a-Si de 

heterounión. 

 

La producción de energía eléctrica puede verse afectada por una reducción de la radiación solar 

(un 2% de reducción supone un 6% de menor generación eléctrica). En plantas fotovoltaicas 

operativas en zonas dónde aumenten las precipitaciones a causa del cambio climático, se 

reducirán los días de sol, lo que conlleva consecuentemente una menor producción de energía 

eléctrica. 

 

Además del menor aprovechamiento de la radiación por la menor transmisividad de la 

atmósfera, ya mencionado en un punto anterior, un parámetro muy importante en el 

comportamiento de un módulo fotovoltaico es la temperatura de la célula. La influencia de la 

temperatura sobre la curva característica de una célula es notable, se estima que la tensión a 

circuito abierto desciende –2,45 mV/(ºC•cel), mientras que la intensidad de cortocircuito 

apenas se ve afectada. Es decir, un aumento de temperatura conlleva una disminución de la 

potencia, y por tanto de la producción eléctrica. 

 

Finalmente, un aumento de los fenómenos extremos como inundaciones y/o episodios 

ciclónicos violentos así como tormentas afectará de forma localizada a las instalaciones 

fotovoltaicas aumentando el riesgo de rotura y desperfectos. 

 

b) Plantas termosolares 

En Andalucía se han desarrollado plantas termosolares con tres tipos de tecnologías:  

- Tecnología de CCP (Colector Cilindro Parabólico), en la que el fluido caloportador circula 

por unos tubos que se encuentran en el foco de los espejos cilindros parabólicos. Se 

aprovecha este calor en un intercambiador para generar vapor en una turbina acoplada 

al generador eléctrico. 

- Tecnología de torre con heliostatos, en la que se concentra a través de grandes espejos 

(aproximadamente 20 m2 de superficie) la energía solar en un punto de una torre donde 

se encuentra el receptor. Por éste circula el fluido caloportador que se aprovecha a 

través de en un intercambiador para generar vapor en una turbina acoplada al generador 

eléctrico. Y 

- Tecnología de disco Stirling, que consiste en un disco de espejo parabólico sigue la 

trayectoria del sol. En el foco del disco se concentra la energía solar en un receptor 

acoplado a una maquina tipo Stirling, que se trata de un motor térmico que produce 

energía mecánica y mediante un alternador la transforma en energía eléctrica. 
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La eficiencia de los ciclos termodinámicos de las centrales termosolares depende directamente 

de las temperaturas ambiente y del refrigerante, el cual es típicamente agua, de la misma forma 

que le ocurre a cualquier central térmica que produce vapor para ser turbinado. Un aumento de 

la temperatura del refrigerante disponible disminuye la eficiencia de este tipo de centrales. 

 

Por otra parte, las termosolares requieren de un importante consumo de agua que podría no 

encontrarse disponible. Si bien es cierto que la tendencia de esta tecnología se centra en gran 

medida a reducir estos consumos, haciéndola menos dependiente del recurso hídrico y más 

proclive a utilizar el aire ambiente como refrigerante. 

 

Bajo esta premisa las plantas más vulnerables serán aquellas que buscan un emplazamiento 

especialmente favorable en el bajo Guadalquivir donde tanto la radiación como la disponibilidad 

de agua son mayores. Por otra parte aquellas plantas ya instaladas en zonas dónde aumenten 

las precipitaciones, se reducirán los días de sol, lo que conlleva como consecuencia una menor 

producción de energía eléctrica. 

 

c) Parques eólicos 

 

La tecnología eólica se fundamenta principalmente en dos tipos de aerogeneradores, 

dependiendo de su eje (horizontal y vertical). Tanto en España como en Andalucía, la tecnología 

que predomina es la de eje horizontal. 

 

Además, esta tecnología también se puede clasificar en función de si los aerogeneradores se 

destinan a la generación de energía eléctrica (tanto de conexión a red, como para autoconsumo) 

o a la generación de energía mecánica (normalmente utilizadas para el bombeo de agua de 

pozos subterráneos). 

 

En nuestra región las instalaciones eólicas más extendidas son los denominados parques 

eólicos, que se componen de varios aerogeneradores con potencias unitarias del orden de los 2 

y 3 MW, que conforman parques de unos 20 MW de potencia eléctrica media. Esta tecnología ha 

evolucionado en equipamientos, potencias, capacidades, alturas…etc. En la actualidad, los 

nuevos aerogeneradores que se están desarrollando son de potencias de entre 4 y 5 MW, con 

mayor altura y mayor diámetro de palas. 

 

Cabe resaltar que las palas son uno de los principales objetos de estudio para mejores 

rendimientos del aerogenerador, debido a su gran componente aerodinámico. Deben extraer la 

mayor cantidad posible de energía intentando que el sufrimiento de las mismas sea el menor 

posible. Es quizás la parte que está sometida a condiciones más extremas. Es por ello que se 

utilizan siempre materiales especialmente resistentes como la fibra de vidrio-poliester y fibra de 
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vidrio-epoxy. Actualmente se está tendiendo más al uso de fibra de carbón o de kevlar con 

resinas epoxy, los cuales aguantan mejor la fatiga. 

 

La góndola es la estructura que engloba los componentes que se encargan de realizar la 

transformación de la energía cinética en eléctrica (multiplicadora, el generador, etc.) y la torre es 

el sustento tanto del sistema de captación como el de transformación. También tiene que tener 

un diseño aerodinámico para evitar que el viento provoque daños en su estructura debido al 

movimiento pendular. 

 

Una vez que se ha transformado la energía cinética en energía eléctrica, se entra en el sistema 

de evacuación y distribución. La tensión de conexión es variable según el parque eólico y las 

características técnicas de la máquina en cuestión (baja, media o alta tensión). 

 

En España se está valorando la posibilidad de llevar ésta tecnología al mar. Son los llamados 

parques eólicos Off-shore. Este aprovechamiento presenta una serie de ventajas como mejores y 

mayores rachas de vientos, ausencia de obstáculos, más horas de viento, etc, como también 

presenta una serie de desventajas como el ser bastante más costoso económicamente, el 

sufrimiento de los aerogeneradores debido a las condiciones más extremas de vientos, 

humedad, salinidad, anclaje, oleaje, etc. En Andalucía, concretamente la tecnología existente no 

satisface las necesidades de cimentación conforme a la batimetría de nuestras costas y debe 

acudir a soluciones de tipo flotante, aún en desarrollo. 

 

La producción de parques eólicos se ve notablemente afectada con velocidades de viento muy 

superiores a las nominales, que obliga a paradas no previstas, al igual, como es lógico, que en el 

caso de una ausencia prolongada del recurso. Un incremento del régimen de vientos podría a 

primera vista resultar beneficioso para la producción de energía eólica, no obstante las máquinas 

están diseñadas para desconectarse automáticamente si el viento es demasiado intenso, fuerte o 

racheado, por lo que la producción eléctrica descenderá. Por su parte, un hipotético decremento 

de la velocidad media del viento conducirá, obviamente a una menor producción eólica. 

 

Además, la inestabilidad del suelo de ciertas zonas, por el efecto del calentamiento, puede 

impedir la ubicación de parques eólicos en las mismas, ya sea por el terreno sobre el que se 

ubican o por la dificultad de acceso. 

 

La generación eólica es proporcional a la velocidad del viento al cubo, por lo que se podría 

suponer, de conocerse la influencia del cambio climático en regímenes de viento, en qué 

magnitud, cambios en esta última, con origen en las alteraciones del clima, pueden afectar a 

aquella. 
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Para el correcto análisis del impacto del cambio climático sobre la generación eólica es 

necesario conocer la distribución de frecuencias de las velocidades de los vientos así como su 

valor medio. Esto se hace especialmente necesario en los parques cercanos a la costa y las 

instalaciones offshore, que son vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos y deberán 

adaptarse técnicamente. 

 

El cambio de temperaturas medias también puede inducir modificaciones del régimen de 

vientos, incrementando o reduciendo sus valores medios. 

 

Por otra parte, aunque en principio sea más vulnerable a los cambios climáticos que las 

generación con otras fuentes renovables, por ejemplo, con centrales hidroeléctricas, los sistemas 

de energía eólica tienen una vida útil menor y, por tanto, son más adaptables a futuros cambios, 

a diferencia de la generación hidroeléctrica, muy intensivas en capital para la construcción de 

infraestructuras permanentes. 

 

d) Plantas hidroeléctricas 

Andalucía debido a las singulares características hidrográficas y topográficas de sus cuencas, 

presenta distintos tipos de tecnologías hidroeléctricas. El componente que marca la diferencia 

entre unas y otras es el tipo de turbina hidráulica. 

Esta máquina está destinada a transformar la energía hidráulica del agua, manifestada bien en 

su forma de presión (energía potencial o de posición), como en la de velocidad (energía cinética) 

de una corriente o salto de agua, en energía mecánica de rotación, que es transmitida al eje del 

generador de electricidad. 

En la actualidad existen: 

• turbinas Pelton, para aprovechamientos con caudales pequeños (no influye la variación 

del caudal), y desniveles elevados. 

• turbinas Kaplan o SemiKaplan, empleadas en saltos pequeños y caudales variables 

• turbinas Francis, que debido a la gran variedad de tipos y disposiciones que presenta, 

hace que el rango de funcionamiento de este tipo de turbinas sea muy amplio, 

adaptándose muy bien a distintos saltos y caudales (normalmente cuando el salto es 

más elevado que para la Kaplan y las variaciones del caudal son más moderadas), y por 

tanto son las más comúnmente utilizadas en nuestra Comunidad. 
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En función de las características técnicas, peculiaridades del asentamiento y condiciones de 

funcionamiento, se presentan en Andalucía los siguientes tipos de aprovechamiento 

hidroeléctrico: 

1. Centrales de agua fluyente: Se trata de aprovechamientos que derivan parte del agua de 

un río, acequia o cualquier otra vía de agua. La construcción de un azud en el cauce 

permite remansar el caudal lo suficiente como para extraer parte del caudal y derivarlo 

por un canal de poca pendiente. Este caudal se acumula en un pequeño depósito desde 

el que es conducido a presión a través de una tubería de fuerte pendiente, haciéndolo 

pasar por la turbina. Dicho caudal es conducido hasta la central donde es turbinado, 

reintegrándose posteriormente a su curso natural. 

Este tipo de centrales se caracteriza por disponer de un salto útil prácticamente 

constante y un caudal turbinado que será función de la hidrología del territorio. En 

consecuencia la posibilidad de regulación es mínima, y por lo que generalmente son 

centrales de base con una operatividad más o menos estacional. 

2. Centrales de pie de presa: Se trata de aprovechamientos que tienen la posibilidad de 

almacenar aportaciones de un río mediante la construcción de un embalse. La cota del 

volumen de agua embalsada es variable según la época del año y el año hidrológico. 

Disponen de una o varias turbinas a pie de presa, y al revés de lo que sucede con las 

centrales fluyentes, el caudal es aproximadamente constante siendo variable la altura. 

 

En centrales hidroeléctricas, al alterar los cambios climáticos la estacionalidad de los flujos de 

agua (deshielos tempranos y lluvias más abundantes de lo habitual), la capacidad de gestión del 

agua embalsada se ve afectada, produciéndose pérdidas de capacidad. En caso contrario, 

infradimensionar los desagües afectaría estructuralmente a la presa. Las deforestaciones en las 

cuencas y la erosión combinadas con las avenidas producen en los cauces la elevación de 

material en suspensión provocando un aumento de los procesos de aterramiento de los 

embalses que, por tanto, disminuye la capacidad de acumulación de los mismos. 

 

Los cambios climáticos pueden afectar tanto a la planificación y viabilidad de nuevas centrales 

(que utilizan datos históricos para su diseño), como a su operación y mantenimiento. La 

previsión en la producción asume unas condiciones climáticas relativamente estables en el 

tiempo. El impacto que se ocasionará a las centrales andaluzas se derivará del cambio de caudal 

y agua embalsada, tanto por su escasez como por su exceso, además de la posible utilización 

preferente para otros usos (agrícola, humano, etc.). 
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Cuanto más seco sea el clima, más sensible es la hidrología local. En los climas secos, cambios 

relativamente pequeños de la temperatura y las precipitaciones pueden causar cambios 

relativamente grandes en las escorrentías. Por consiguiente, las regiones áridas y semiáridas 

serán particularmente sensibles a la disminución de las lluvias y a la mayor evaporación y 

transpiración de las plantas. Muchos modelos climáticos proyectan una reducción de las 

precipitaciones en regiones ya secas como el Mediterráneo. 

Esta falta de precipitaciones afectaría directamente como recurso a las centrales hidroeléctricas, 

que, consecuentemente verán mermadas sus producciones eléctricas. En Andalucía, afectaría en 

mayor medida a las centrales ubicadas en la cuenca mediterránea (actualmente existen unos 

116 MW). 

 

La tipología de central hidroeléctrica puede influir en la vulnerabilidad de esta fórmula de 

generación eléctrica ante el cambio climático. Así, una central de agua fluyente podría depender 

fuertemente de los caudales variables y estacionales del curso fluvial al que está vinculado. Si 

dicho caudal es pequeño una central de agua fluyente ofrecerá poco margen de maniobra con 

los cambios que se produzcan. Por el contrario, las centrales a pié de presa permiten compensar 

las alteraciones en la entrada del recurso, permitiendo adaptación la generación electricidad 

generación a la demanda. En zonas como Granada donde el deshielo es parte del ciclo 

hidrológico, la capacidad de almacenar agua puede ayudar a reducir los posibles cambios 

estacionales, puesto que la nieve actúa como un reservorio natural de agua durante el invierno. 

 

No obstante, se considera que el impacto de esta energía en nuestra comunidad, debido a su 

penetración en la estructura energética actual, no tendrá una gran repercusión sobre el conjunto 

del sistema. 

 

e) Plantas de biocarburantes 

 

La industria andaluza de producción de biocarburantes cuenta con plantas de fabricación de 

biodiesel y plantas de fabricación de ETBE (Etil TerButil-Éter). El ETBE se considera 

biocarburante bajo la definición de la Directiva 2003/30/CE europea relativa al fomento del uso 

de biocarburantes, por tanto debe computarse a efectos de producción en Andalucía. El ETBE se 

sintetiza junto con el etanol que se fabrica en otras comunidades y produce bioetanol para uso 

en vehículos adaptados a este combustible. El bioetanol se emplea en mezcla directa en 

pequeños porcentajes y como aditivo de las gasolinas a través del ETBE para aumentar su 

octanaje. Además Andalucía cuenta con 94 biogasolineras que suministran biodiésel y 2 de ellas 

ademá, bioetanol. 
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Esta industria emplea tecnologías que pueden clasificarse como de primera generación, y que no 

se caracterizan por tener elevadas demandas de recursos hídricos o energéticos, siendo 

similares a las necesarias en la industria del aceite. 

 

Las tecnologías de segunda generación que se prevé se implanten de forma comercial 

generalizada a partir de 2020 se caracterizan por tener una demanda aun inferior en el uso del 

agua, ya que emplea tecnologías de gasificación y pirolisis para la transformación de la biomasa 

sólida en gaseosa y de ahí sintetizar combustibles líquidos.   

 

La repercusión en el sector de los biocarburantes de los principales efectos del cambio climático 

(aumento de temperatura y variación de las precipitaciones anuales) sobre este tipo de industrias 

podrían ser, para cada una de las fases del ciclo de vida del biocombustible, las siguientes: 

 

• Obtención de materias primas: En las tecnologías de primera generación, las 

materias primas empleadas son aceites vegetales y grasas adquiridas en el mercado 

mundial y con una doble aptitud alimentaria y energética, por lo que su oferta se verá 

indudablemente afectada por las variaciones de temperatura y de precipitaciones a nivel 

mundial. Asimismo, el aumento de población mundial limitará el aumento de la 

superficie dedicada a cultivos energéticos más allá de las previsiones que ya se han 

establecido para su implantación, por lo que será necesario contar con biomasa residual   

a emplear en fábricas de biocarburantes de segunda generación.  

 

• Proceso de fabricación: No se prevé una importante afección en los procesos de 

fabricación al no ser tecnologías exigentes en demanda hídrica o energética. El cambio 

de tecnología para dar paso a la segunda generación favorecerá aún más la menor 

dependencia del factor agua. 

 

• Distribución y consumo El aumento de temperatura puede favorecer las emisiones 

por evaporación del bioetanol en sus operaciones de almacenamiento y distribución. 

 

f) Plantas de biomasa para generación eléctrica 

 

En la actualidad, el proceso más empleado para la transformación energética de biomasa es la 

combustión, tanto a pequeña como mediana y gran escala. Para generación eléctrica, destaca 

por su utilización el ciclo simple de Rankine. Un generador de vapor se alimenta con biomasa, y 

el vapor producido acciona una turbina a la que va conectada un alternador. A la salida de la 

turbina, el vapor condensado retorna de nuevo al generador para comenzar de nuevo el ciclo. 
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La mayor incidencia del cambio climático se dará en el proceso de condensación, ya que éste 

estará condicionado por la disponibilidad de agua tanto en cantidad como en temperatura. 

Precisamente, debido a la escasez de agua, en los últimos años las nuevas instalaciones han 

implantado aerorrefrigeración. En contrapartida, esto penaliza el rendimiento global de la planta 

debido a un mayor consumo energético en el accionamiento de los motores de los 

aerorrefrigeradores. 

 

También influirán las condiciones climáticas en el rendimiento de la combustión y en toda la 

logística del combustible. El aumento de la temperatura aumenta los riesgos de la autoignición 

de la biomasa, especialmente cuando la humedad es elevada. 

 

g) Plantas de biomasa para generación térmica 

 

La producción de calor a partir de biomasa, se produce en la práctica totalidad de los casos 

mediante combustión. Esta puede realizarse en hornos, si se quiere generar gases calientes, o 

en calderas para producción de agua caliente, vapor, aceite térmico o cualquier otro fluido 

térmico. 

 

La variación de las condiciones climáticas incidirá en el rendimiento de la instalación. Además, el 

régimen de vientos repercutirá en la evacuación de los gases de escape a través de chimeneas, 

por lo que pueden requerirse modificaciones en el diseño de la misma (diámetro y/o longitud). 

En el caso de secaderos, donde se produce un gran volumen de gases (vahos) esta 

consideración es muy importante, ya que aunque no es en sí un problema de contaminación 

grave, si puede producir problemas de visibilidad en carreteras o impactos visuales elevados. 

 

Si el calor se utiliza para calefacción o agua caliente sanitaria, las variaciones climáticas 

producirán cambios en la demanda térmica, lo que puede condicionar el dimensionamiento de la 

instalación. 

 

h) Plantas de biogás 

 

El proceso de digestión anaerobia se realiza en un digestor, en el que bacterias cuyo 

metabolismo no consume oxígeno, degradan la materia orgánica de una biomasa y la 

transforman en un gas rico en metano o biogás. El biogás puede aprovecharse para usos 

térmicos en una caldera de recuperación, o puede ser consumido por un motor de gas que, 

conectado a un generador, produce energía eléctrica. 

 

La temperatura de operación es uno de los parámetros fundamentales del proceso, por lo que 

variación de las condiciones climáticas puede tener gran incidencia. 
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i) Plantas geotérmicas térmicas 

 

Para usos térmicos, pueden utilizarse recursos geotérmicos de media y baja temperatura. Los 

de media temperatura pueden aprovecharse directamente una simple extracción, mientras que 

la baja temperatura requerirá tecnología de bomba de calor. 

 

Los sistemas de baja temperatura, aplicados al sector residencial o servicios, requerirán de: 

• Un circuito primario, formado por un equipo de bombeo y acondicionamiento de agua 

geotérmica situado en la boca del pozo de extracción, un intercambiador de placas y el 

sistema de reinyección. 

• Una red de distribución formada por un sistema cerrado de tuberías, ida y retorno, para 

distribuir el agua caliente a los usuarios, un equipo de bombeo y una centralita de 

conexión particular. 

• Un circuito de distribución privado, que incluye un circuito abierto para el agua caliente 

sanitaria y un circuito cerrado de calefacción. 

 

Si la radiación solar es alta, como ocurre en Andalucía, la temperatura del suelo a partir de 5 

metros es elevada (unos 15 ºC) y estable independientemente de la temperatura exterior, lo que 

permite utilizar la tecnología de bomba de calor para climatización, suministrando calor en 

invierno y refrigeración en verano.  

 

La principal incidencia de las condiciones climáticas estará en la parte no subterránea de la 

instalación, ya que el rendimiento de la bomba de calor depende fuertemente de la temperatura 

exterior. 

 

j) Plantas geotérmicas eléctricas 

 

Para la generación de electricidad, se requiere un recurso de alta temperatura, que es más 

escaso en Andalucía. Según las características del recurso geotérmico, se pueden emplear 

turbinas de vapor convencionales (ciclo Rankine) y plantas de ciclo combinado. 

 

Existen 3 tipos de plantas para generar energía eléctrica procedente de los recursos 

geotérmicos, en función de las características del recurso geotermal disponible y la profundidad 

del mismo: 

 

• Plantas de vapor seco: el fluido que llega a la superficie, proveniente de las fracturas del 

suelo, se dirige directamente a la turbina que acciona un generador para producir 

electricidad. 
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• Plantas flash: llega a la superficie una mezcla vapor-líquido, por lo que previamente se 

requiere un separador vapor/agua, desde donde la fracción de líquido resultante se 

conduce a la turbina. 

• Plantas de ciclo binario: se utiliza cuando la temperatura del fluido no es muy elevada 

(en torno a 120-150 ºC) o tiene una alta salinidad. No se utiliza directamente el fluido, 

sino que se realiza un intercambio con un fluido secundario, normalmente orgánico. 

 

En los tres tipos de plantas, el vapor condensado y el fluido remanente geotérmico se vuelven a 

reinyectar en el almacén geotérmico para volver a reanudar el ciclo. 

 

En la actualidad, la investigación se concentra en los llamados yacimientos geotérmicos de 

“Roca Caliente Seca” (HDR) o Sistemas Geotérmicos Estimulados (EGS). Se trata de localizar 

estructuras favorables para el desarrollo de yacimientos geotérmicos de alta temperatura, aún 

sin la existencia de un fluido o con muy baja permeabilidad. 

 

Primero se perfora la roca caliente seca hasta unos 3000-5000 m y después se inyecta agua en 

el pozo para aumentar el tamaño de las fisuras. Se introduce agua a presión hasta alcanzar los 

200 ºC y se bombea a la superficie. Sobre el terreno, se separa el vapor que hará funcionar el 

turbogenerador para la producción de electricidad. Después, se vuelve a inyectar el agua por un 

circuito cerrado a las profundidades y vuelve a comenzar el proceso. 

 

La incidencia de la modificación del régimen climático estaría en la ya analizada variación del 

rendimiento del ciclo de Rankine. Además, la incidencia es clave cuando se trate de 

instalaciones que utilicen como recurso aguas termales subterráneas, ya que una modificación 

en el régimen de lluvias condiciona todo el flujo de dichas corrientes subterráneas. En el caso de 

HDR o EGS la incidencia sería menor. 

 

k) Plantas marinas 

 

El estado actual de la tecnología, en plena fase de investigación y desarrollo, impide un análisis 

de la misma. Por ejemplo, para aprovechar la energía de las olas se están analizando sistemas 

puntuales frente a otros que se alinean de forma paralela a las olas y que actúan por 

rebosamiento o de forma oscilante. También se está trabajando en sistema tipo hélice para 

aprovechar la energía de las corrientes.  

 

Aún es pronto para establecer el tamaño típico que tendrán estas instalaciones. De cualquier 

forma, se requerirá la construcción de cables submarinos para la evacuación de la energía 

eléctrica generada. 
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Cabe pensar que se producirán sinergias con el desarrollo de la energía eólica “off-shore”, lo que 

contribuirá a catalizar el desarrollo de las instalaciones marinas. 

 

El cambio climático, que afectará con mucha probabilidad al nivel del mar, así como a las 

características de las corrientes, el oleaje, las mareas y la temperatura del mar, tendrá una 

fuerte incidencia sobre este tipo de instalaciones. Fenómenos como las tormentas, huracanes o 

ciclones tendrán gran afectación en la durabilidad de la tecnología. 

 

l)  Plantas térmicas de generación eléctrica con combustibles fósiles 

 

Como se ha comentado anteriormente las plantas de generación térmica, cualquier que sea el 

combustible que utilicen, se ven afectadas por el cambio climático sobre todo en el modo de 

operación, al aumentar la temperatura ambienta en dos aspectos fundamentalmente: 

 

� reduciendo su eficiencia o rendimiento 

� aumentando el consumo de agua 

 

La reducción de eficiencia provocada por una menor disponibilidad y una mayor temperatura del 

agua de refrigeración tiene un impacto directo en el precio de la electricidad en el mercado 

mayorista2. 

 

Las plantas que usan un ciclo Rankine, reducen su eficiencia al aumentar la temperatura (El 

incremento de las temperaturas supone incrementar los consumos energéticos de la central 

para refrigerar y, por tanto, disminuir la producción neta). Otros factores ambientales variables 

afectan a los ciclos termodinámicos como son la presión o la humedad relativa. 

 

El incremento de la temperatura ambiente conllevará el aumento del agua requerido para la 

refrigeración, debido fundamentalmente a las mayores pérdidas por evaporación. La tipología de 

los sistemas de refrigeración y su eficiencia serán claves en el futuro para determinar la 

viabilidad económica y ambiental de un tipo de central o de otro. 

 

Una cuestión importante en este tipo de plantas es la emisión de CO2  debido a la combustión de 

combustibles  fósiles. El funcionamiento de estas centrales en gran medida depende de la 

puesta a punto de una tecnología válida de captación de este gas. En la actualidad existen 

diversos métodos en investigación y desarrollo, entre los que resaltan: 

 

                                                 
2 Electricity Prices, River Temperatures and Cooling Water Scarcity. Norwegian School of Economics. Septiembre de 
2011. ISSN:  0804-6824. 
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a) Almacenamiento geológico 

b) Almacenamiento biológico 

 

En cuanto a la vulnerabilidad que presentan los diferentes métodos es difícil determinarlo, ya 

que las tecnologías no están optimizadas, se considera que al menos tendrán las siguientes 

repercusiones: 

 

a) Incremento del consumo eléctrico de la planta 

b) Incremento del consumo de agua de la planta 

c) Crecimiento de las algas en procesos biológicos debido a los cambios climáticos 

 

Consecuencia de lo anterior, se debería realizar un balance tanto energético y económico para 

definir el impacto del cambio climático en este tipo de plantas.  

 

 

6 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Es necesario incidir en la adopción de políticas energéticas en favor de un uso de los recursos 

energéticos, las energías renovables y las mejores tecnologías disponibles que incrementen la 

eficiencia y gestión de la energía. Bajo esta premisa el sistema energético debería estructurarse 

de una forma descentralizada procurando en lo posible satisfacer las distintas demandas 

energéticas mediante el autoconsumo. Además es imprescindible trabajar en la reducción de 

los riesgos previendo los efectos del cambio climático sobre el sector energético. 

 

La diversificación energética, la gestión de la demanda y eficiencia energética, por ejemplo, 

sustentan la mitigación y la adaptación al cambio climático. Pero puede haber cambios en los 

parámetros climáticos que incrementen la demanda y consumo de energía de forma que las 

políticas de mitigación que se basan en un determinado incremento de las renovables, tengan 

que afrontar prácticas de gestión de riesgos, avances y reorientaciones en la I+D, y cambios en 

las opciones energéticas. En esta línea, si las políticas de mitigación no consiguen integrar el 

impacto del cambio climático sobre las energías renovables, ello podría dar lugar a riesgos de 

falta de adaptación. Por tanto es necesaria la vinculación entre adaptación al cambio 

climático y su mitigación, bajo el contexto energético. 

 

La planificación integrada es también imprescindible, la adaptación de la acción puede 

ser necesaria para todo el sistema energético o englobar interacciones entre diferentes 

segmentos del sector o de otros sectores como el agua o la agricultura. 
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Mientras que la adaptación a los impactos es probable que incluya a procesos ya diseñados que 

requieran grandes inversiones y decisiones estratégicas. A continuación se proponen  acciones 

para ayudar a incorporar las consideraciones de cambio climático al sector energético, 

considerando la situación actual de éste y su desarrollo futuro. 

 

ACTUACIONES GENERALES 

 

� Apoyar el conocimiento y el intercambio de conocimiento: la difusión de 

experiencias y aprendizaje del cada vez mayor volumen de datos y el conocimiento de 

los impactos del clima sobre el sector energético y su gestión. 

 

� Establecer líneas prioritarias de I+D+i en el sector energético en referencia a 

los efectos y adaptación al cambio climático 

 

� Identificar instrumentos políticos: necesarios para apoyar la gestión del impacto 

del cambio climático. 

 
� Creación de apoyo a las capacidades de las principales partes interesadas: 

decisores en materia de política energética, reguladores y operadores para la gestión 

del riesgo climático. 

 

� Llevar a cabo la evaluación de los impactos del clima: Cuantificar los impactos 

y por lo tanto los riesgos, y las necesidades de datos e información a través del ciclo 

de vida de la energía para dirigir las prácticas sobre adaptación de cualquier país. 

 

� Desarrollar herramientas de selección de proyectos: Desarrollo de modelos 

para analizar individualmente proyectos de energía en busca de vulnerabilidades y 

riesgos al cambio climático, ya sea a posteriori o durante la planificación del proyecto 

y su ejecución. 

 

� Desarrollar las normas sobre adaptación para el sector de la energía: Estas 

normas deberían abarcar cuestiones en materia de ingeniería y de requerimientos de 

información. 

 
� Revisar los plazos de planificación y el uso de datos históricos en 

inversiones futuras: Los enfoques tradicionales de planificación que utilizan los 

datos históricos podría ser revisados y ajustados para reflejar anticipadamente las 

tendencias del clima. 
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ACTUACIONES SOBRE EL SISTEMA ENERGÉTICO ACTUAL 

 
� Evaluar los potenciales impactos del cambio climático para adaptar las 

infraestructuras existentes: ya hay metodologías disponibles, como auditorías 

energéticas y ambientales, que pueden ayudar a identificar los cambios necesarios en 

los protocolos de operación y mantenimiento, cambios estructurales, adaptación de 

tecnologías y/o reubicación de las plantas existentes. 

 

� Implementar medidas de adaptación específicas: Las medidas de adaptación 

podrían incluir una gama de soluciones “listas para usar” e innovadores que requieran 

inversión en proyectos piloto o de demostración que ilustren sobre los costes y 

beneficios de las estrategias alternativas de adaptación y el apoyo posterior para 

integrar los resultados en operaciones a gran escala. También exigen la ampliación de 

la base de conocimiento. 

 
� Potenciar la implantación de mecanismos que favorezcan el 

autoabastecimiento energético con energías renovables y otras 

tecnologías eficientes como la cogeneración, asociado a centros de 

consumo: la potenciación del autoabastecimiento energético renovable en los 

sectores industrial, servicios y el doméstico, permitirá una mejor adaptación al cambio 

climático al procurar una menor dependencia de las tecnologías actuales de 

generación y de las infraestructuras de transporte y distribución de la energía, 

vulnerables a los efectos del cambio climático. Para ello, es necesario impulsar 

actuaciones políticas y reguladoras que lo potencien. Así, esta acción, conllevará 

avanzar un paso más hacia un modelo energético renovable y eficiente, y sostenible, 

independiente de retribuciones de la administración pública. 

 
� Potenciar la diversificación energética del sistema, basado en un mejor 

aprovechamiento de los recursos energéticos de la región que incida en una menor 

dependencia energética del exterior. El aprovechamiento diversificado del recurso 

renovable vendría a compensar además los posibles impactos del cambio climático en 

las tecnologías permitiendo una mejor adaptación.  

 
� Difusión de los planes de viabilidad financiero-económicos de las medidas 

de ahorro, eficiencia y energías renovables. La escasa cultura financiera 

imperante impide en la mayoría de los casos percatarse de la ventaja de invertir en 

medidas que procuran un ahorro de costes energéticos. La diseminación de forma 
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práctica y amena de las magnitudes económicas de los casos más populares 

(sustitución de equipos o electrodomésticos por otros de mayor eficiencia, instalación 

de una fotovoltaica para autoconsumo, etc.) ayudará al consumidor a tomar 

conciencia del ahorro potencial. 
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ACTUACIONES SOBRE EL SISTEMA ENERGÉTICO FUTURO 

 
� Introducir la consideración de los efectos del cambio climático a la hora de 

la toma de decisiones sobre el sistema energético. 

o Incorporación a los Informes de Sostenibilidad Ambiental de las 

evaluaciones ambientales estratégicas de las planificaciones sectoriales, 

de un análisis del efecto del cambio climático y recomendaciones para su 

adaptación. 

o Incorporación a los trámites ambientales de la necesidad de justificar los 

efectos del cambio climático sobre la instalación y su adaptación. 

 

 

7 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el PAACC se identifican 3 líneas de investigación prioritarias en el sector de la Energía: 

 

� Generación de escenarios de cambio climático para simular los efectos sobre la 

disponibilidad de recursos energéticos. 

� Generación de escenarios de cambio climático para simular los efectos en la demanda 

energética. 

� Investigación en materiales, tecnologías y redes para utilización de las energías renovables. 

 

Aunque estas líneas de investigación continúan siendo prioritarias, se propone añadir una nueva 

línea asociada al ahorro y a la eficiencia energética y a la gestión de la demanda. El ahorro, 

eficiencia y gestión de la demanda de energía (junto al del agua) son estrategias rentables e 

ineludibles en lo que se refiere a mitigación y a adaptación, en un contexto de demanda 

creciente junto a los más que probables recortes en el suministro de dichos recursos. De hecho, 

es relevante dar prioridad a estas líneas de investigación, por delante de nuevos desarrollos para 

la cobertura al suministro energético, en situaciones de disponibilidad limitada a los recursos. 

 

En relación a las dos primeras líneas de investigación, relativas a la generación de escenarios, se 

recoge en el apartado 5 Estudio de Vulnerabilidad e Impactos del presente documento parte de 

la información requerida para la generación de dichos escenarios. 

 

Dentro de las estrategias de adaptación al cambio climático son, como se ha subrayado, 

fundamentales para acometer acciones efectivas todas aquellas implicadas en la mejora del 

conocimiento en materia de ahorro y de eficiencia en el la gestión de la energía. 
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Bajo el paraguas de la investigación y del desarrollo cabría considerar algunos aspectos 

generales sobre los cuales incidir: 

 

� Análisis sobre nuevas tecnologías y experiencias prácticas en ahorro en climatización, 

para atenuar de las puntas de demanda. 

� Análisis del impacto en la cobertura de la demanda de los cambios en los patrones 

regionales del consumo energético como consecuencia del cambio climático, para los 

diferentes consumidores finales 

 

En un contexto más específico cabe seguir trabajando en líneas de apoyo a: 

 

� La reducción de la demanda energética de los edificios: I+D+i en nuevos materiales de 

construcción y de aislamiento, mejoras en la eficiencia de los equipos de climatización, 

reducción de las ganancias interiores de calor (p.ej. electrodomésticos). Adaptación a las 

variaciones de la demanda energética de los edificios y optimización del diseño: los 

espacios residenciales y comerciales más pequeños pueden reducir las necesidades 

energéticas; maximización de uso de ventilación y luz natural. Optimización del diseño 

de modelos de desarrollo urbano. Introducción masiva de la geotérmica de muy baja 

entalpía para la disminución efectiva de la demanda de climatización. Técnicas de 

ventilación gratuita integrada, especialmente en climas cálidos. Sistemas de 

almacenamiento térmico, tanto en el subsuelo como en el forjado. 

 

� Las mejoras en el conocimiento en el sector transporte: mejoras tecnológicas 

relacionadas con la reducción de la masa en vehículos, mejoras en reducción de la 

resistencia aerodinámica y al rozamiento sobre el pavimento; mejoras en la eficiencia 

energética de los motores, además de las mejoras continuadas en el desarrollo y 

fabricación de biocombustibles. 

 

� Las tecnologías de almacenamiento de la energía, para permitir los desacoplamientos 

entre la generación y la demanda energética, minimizando las pérdidas de generación 

en horas valle. Cabe apoyar el avance en el desarrollo del almacenamiento de energía 

eléctrica (baterías de condensadores y supercondensadores), energía mecánica 

(volantes de energía, aire comprimido, centrales de bombeo,…), energía química 

(mejoras tecnológicas en baterías), o térmica (sistemas de acumulación de agua 

caliente, vapor, fluidos termoacumuladores, acuíferos como almacenadores de energía 

térmica, etc.) 
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� La elaboración y ejecución de nuevos proyectos de redes inteligentes (Smart grids): 

gestión energética eficiente de la red, mejora de la movilidad, uso de renovables, 

autoconsumo, etc. 

 

� Desarrollo de tecnologías para la captura y almacenamiento de carbono. 

 

Para 2020 se proponen, el desarrollo de algunos proyectos pilotos para la implementación y uso 

de sus resultados en líneas de investigación integrales en un periodo posterior, relativos a: 

• Edificios “cero emisiones” o consumo “casi nulo”: edificios que combinen 

medidas arquitectónicas bioclimáticas con instalaciones de energías renovables 

y otros sistemas eficientes, de manera que se integren arquitectónicamente y 

permitan a los edificios ser autosuficientes desde el punto de vista energético 

aprovechando los recursos autóctonos renovables y de la forma más eficiente. 

• Biocombustibles de tercera y cuarta generación. Producción de combustibles 

sintéticos a partir de fuentes renovables, “fotosíntesis artificial” para la 

producción de etanol, gasóleos, metano, etc. 

• Captación de CO2 por métodos biológicos: combustibles sintéticos, alimentos, 

etc. En la actualidad ya se están desarrollando en nuestra comunidad autónoma 

proyectos experimentales como ALGAEFIX, que investiga estas técnicas de 

fijación de carbono en algas, en la Central Térmica de Ciclo Combinado en 

Arcos de la Frontera (Cádiz). 

• Síntesis de combustibles de mínimas emisiones (“fotosíntesis artificial”): 

generación de combustibles sintéticos por métodos artificiales (hidrógeno 

renovable). 

• Nuevas tecnologías marinas: implantación de plataformas marinas en la zona 

marítima atlántica y mediterránea de la costa andaluza, que integren diversas 

tecnologías de aprovechamiento de los recursos eólico-marino y marinos en 

general, al objeto de evaluar las tecnologías que mejor se adapten a la 

climatología de la zona marítima andaluza, y a su evolución temporal.  

• Cultivos energéticos. Utilización de zonas amenazadas con riesgo de erosión en 

el terreno para la implantación de pequeños cultivos con objeto de analizar su 

viabilidad y posibilidad de aprovechamiento energético en condiciones extremas 

de temperatura y humedad. 

• Tecnologías de baja demanda de agua: mejora de las tecnologías disponibles en 

centrales térmicas en cuanto a su demanda de agua de refrigeración y también, 
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aunque en menor medida debido a su eficiencia actual en este aspecto, de 

tecnologías renovables (termosolar, biomasa, etc.) 

 

Estas propuestas se engloban y abren la puerta a 3 grandes líneas de investigación a desarrollar 

en el horizonte a 2050: 

• Aprovechamiento de nuevos recursos energéticos y generación de nuevos 

combustibles de mínimas emisiones 

• Planeamientos urbanísticos y sistemas energéticos de nulas emisiones en smart 

cities 

• Generación de energía con aprovechamiento óptimo del agua en sus procesos 

 

 

8 IMPLICACIONES 

 

Futuros escenarios de cambio climático particularizados para Andalucía ponen de manifiesto los 

posibles cambios en las características climáticas de la región (particularmente precipitaciones y 

temperatura) bajo escenarios de emisiones propuestos a nivel internacional y aprobados por el 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). 

 

Si bien dichos escenarios presentan un elevado nivel de incertidumbre que se ha intentado paliar 

realizando diversas asunciones relacionadas con la previsible evolución de las actividades 

humanas y del desarrollo económico, es incuestionable que el sistema energético se verá 

afectado por dichos cambios. 

 

El grado de afección dependerá de la magnitud del cambio que finalmente se produzca en las 

pautas del clima, consecuencia de la concentración de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera y de la capacidad de adaptación del sector ante estos cambios. 

 

Por ello, si bien el reto que plantea el cambio climático está movilizando al sector energético 

mundial, consecuencia del tratamiento prioritario que se le está dando y que está derivando en 

compromisos encaminados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de 

políticas energéticas dirigidas al fomento de las energías renovables y al ahorro y eficiencia 

energética principalmente, se hace necesario introducir la adaptación en futuras planificaciones y 

estrategias adoptadas. Ello permitirá situar al sector es una posición más ventajosa a la hora de 

enfrentarse a problemas derivados de estos cambios y a aprovechar las nuevas oportunidades 

que surjan. 
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Es imprescindible por tanto trabajar en la reducción de los riesgos previendo los efectos del 

cambio climático sobre el sector energético a la vez que se han de ir perfilando líneas de acción 

inmediatas para el corto plazo y medidas de adaptación a más largo plazo, como las recogidas 

en los apartados 4 y 6 del presente documento.  

 

El PASENER 2007 - 2013, planificación energética vigente en Andalucía persigue la 

aproximación a un nuevo modelo energético que dé respuesta a las necesidades de 

abastecimiento energético de la sociedad andaluza sin generar desequilibrios económicos, 

sociales y por supuesto, ambientales. 

 

Este Plan incluye en su redacción que entre los objetivos básicos de nuestra Comunidad 

Autónoma se encuentran el de potenciar las energías renovables y llevar a cabo políticas que 

favorezcan la utilización sostenible de nuestros recursos energéticos, la suficiencia energética y 

el ahorro con el fin de mitigar el cambio climático. 

 

Establecer medidas a largo plazo (horizonte 2020 – 2050) requiere la aprobación de un nuevo 

marco de planificación energética, que tenga como base los objetivos actuales del PASENER y 

profundice en la mitigación y adaptación del sistema energético al cambio climático. 
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